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             SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES 

                           DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2019 

Ven, Espí-
ritu divino, 
manda tu 
luz desde 

el cielo. 
 
Ven, dulce 
huésped 
del alma, 
descanso 
de nuestro 
esfuerzo, 
tregua en 
el duro tra-
bajo, 
brisa en 
las horas 
de fuego, 
gozo que 
enjuga las 
lágrimas 
y reconfor-
ta en los 
duelos. 
Entra has-
ta el fondo 
del alma, 
divina luz, 
y enriqué-
cenos. 
.  



Lectura del santo evangelio según san Juan  20,19-23 

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por mie-
do a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-
tió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 En la creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, trabajaba para suscitar 

la vida.        

          En la historia del hombre, el Espíritu preparaba y enviaba mensajeros, hom-

bres justos, que indicaban el camino de la justicia, de la verdad, de la belleza, del 

bien. 

          El Espíritu des-

cendió sobre la Vir-

gen María, y el Verbo 

se hizo hombre en la 

plenitud de los tiem-

pos. 

          Ese Espíritu 

descendió sobre los 

creyentes la mañana 

de Pentecostés. 

Mientras estaban reunidos en oración, junto a la Madre de Jesús, la Promesa, el 

Abogado, el que Jesús prometió a sus discípulos en la Última Cena, irrumpió y se 

poso sobre cada uno de los discípulos en forma de lenguas de fuego. 

ES NUESTRO CUMPLEAÑOS. 

          Desde ese momento empieza a existir la Iglesia. Por eso es fiesta grande. 

          San Ireneo lo explica con estas palabras:  “Donde 

está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está 

el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia, y el 

Espíritu es la verdad; alejarse de la Iglesia significa re-

chazar el Espíritu…excluirse de la vida”. 

          Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Je-

sús y entramos en el mundo del amor. Gracias al Espíri-

tu Santo cada bautizado es transformado en lo más 

hondo del corazón. 

          Por eso mismo Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de 

la Iglesia: los Apóstoles empiezan a predicar, a difundir la gran noticia, el Evangelio, 

que invita a la salvación de los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas  

de la historia, desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en 

los corazones 



           Pentecostés es fiesta grande para la Iglesia. Y es una llamada a abrir los co-

razones ante las muchas inspiraciones y luces que el Espíritu Santo no deja de su-

surrar, de gritar. Porque es Dios, porque es Amor, nos enseña a perdonar, a amar, a 

difundir el amor. 

          El papa Benedicto XVI nos decía: 

“El orgullo y el egoísmo del hombre siem-

pre crean divisiones, levantan muros de 

indiferencia, de odio y de violencia. El Es-

píritu Santo por el contrario, capacita a los 

corazones para comprender las lenguas 

de todos, porque construye el puente dela 

auténtica comunicación entre la tierra y el 

cielo. El Espíritu Santo es el Amor”. 

 

            Terminemos con una oración: 

…………………………………………………………….. 



La tierra no tiene ninguna tristeza 

que el cielo no pueda curar.        
(Sto. Tomás Moro) 

Ama lo que tienes, antes que la 

vida te enseñe a amar los que 

perdiste. (Sta. Teresa de Calcuta) 

No hay que escoger nunca en-

tre una práctica sin cabeza y 

una teoría sin pies. (Regis Debrais). 

Lo que más me inquieta es que en España 

todo el mundo se pregunta ¿Qué va a pa-

sar? Casi nadie se hace esta otra pregun-

ta ¿Qué vamos a hacer?. (Julián Marías) 

Las mejores acciones son las he-

chas sin esperar el aplauso o reco-

nocimiento de nadie (Santa Teresa de Calcuta). 

¿Quieres saber si tu cristianismo es auténti-

co? Aquí está la piedra de toque. ¿Con quié-

nes estás bien?. ¿Quiénes te critican? 

¿Quiénes no te admiten? ¿Quiénes te hala-

gan?  (San Oscar Romero) 
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Al acercarse la 
fiesta de Pente-
costés, el domingo 
9 de junio, el Papa 
Francisco propuso 
algunos consejos 
para preparar me-
jor esta importan-
te solemnidad que 
celebra la venida 
del Espíritu Santo 
a los apóstoles. 

Al finalizar la Au-
diencia General de este miércoles 5 de junio en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano, el Santo Padre dirigió diversos mensajes a los fieles pre-
sentes. 

1.“Ante la proximidad de la fiesta de Pentecostés, pidamos a Dios el 
don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos impulse a ‘caminar 
juntos’ como hermanos en la construcción de una sociedad más frater-
na y en la búsqueda de la unidad plena de todos los cristianos”, dijo el 
Papa en español a los fieles. 

2. En su saludo a los peregrinos de lengua polaca, el Papa Francisco in-
vitó a “abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la acción 
del Espíritu Santo en nosotros, para que nos santifique y nos haga 
testigos de Cristo en el mundo en que vivimos”. 

3. “Busquemos servir a los hermanos, aprovechando los dones 
espirituales que hemos recibido. ¡La luz y el poder del Espíritu Santo 
Paráclito los acompañe siempre!”, expresó el Pontífice a los fieles pola-
cos. 

4. En esta línea, el Papa invitó a los peregrinos de habla francesa 
“caminar juntos por el camino de la fe y a recibir la venida del Espíritu 
Santo, para que ayude a ser auténticos testigos del amor del Se-
ñor para todos”. 

5. En su mensaje a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre re-
cordó que “con la fuerza que recibimos del Espíritu Santo podemos ser 
verdaderos testigos del Evangelio en el mundo”. 

6. El Pontífice recordó a los fieles alemanes que “el Espíritu Santo nos 
hace hermanos de Cristo e hijos del único Padre” por lo que invo-
có para que “descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes siem-
pre”. 

7. “El Señor los encuentre listos para recibir la efusión abundante del 
Espíritu Santo. La gracia de sus dones infunda en ustedes nueva vi-
talidad a la fe, refuerce la esperanza y dé fuerza operativa a la 
caridad”, dijo el Papa a los fieles italianos. 



Intenciones Misas. 

Domingo 09 

             Misa de 09,00 horas  Inten. Suf. Por el Pueblo. 

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Juan Mas, Te-

resa Vidal, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 

José Berenguer Coloma  

 Lunes 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 

Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-

neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-

rra,  

Martes 11:  Inten. Suf. José Soler Martínez  

Miércoles  12:   

Jueves 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech 

Ribera  

.Viernes 14  

Sábado  15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, Car-

los Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª 

del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, 

Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  09 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12, y Viernes 14 
- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  13. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 15:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

   SAN              SAN            SAN 

ONOFRE   ANTONIO DE PADUA ELISEO 

DIA 12 DE JUNIO                                 DÍA 13 DE JUNIO                                DÍA 14 DE JUNIO 



EL PASADO  DÍA 2 DE JUNIO RECIBIERON LA SAGRADA   

EUCARISTÍA  25 NIÑAS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD 

PARROQUIAL 

Felicidades a las niñas y niños, a sus padres y en          

especial a nuestras catequistas 



MES DE JUNIO DEDICADO AL SAGRADO        

CORAZÓN DE JESÚS 

13 

DE 

JUNIO 

SAN 

ANTONIO 

DE  

PADUA 



Papa Francisco en Ru-
manía: sin amor y sin 
Dios ningún hombre 
puede vivir en la tierra 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Fran-
cisco 
señaló 
este 1 
de ju-
nio 
que 
“sin 

amor y sin Dios ningún hombre pue-
de vivir en la tierra”. Así lo dijo el Pa-
pa durante el encuentro con jóvenes 
y familias en la plaza de la Cultura de 
Iasi (Rumanía) en donde también 
consagró a la Virgen María el futuro 
de los jóvenes y familias de este 
país. 

El Papa advierte del 
peligro de ideologías 
que buscan eliminar 
las tradiciones religio-
sas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
denunció las 
nuevas 
ideologías 
que, como 
el comunis-
mo del siglo 
XX, “buscan 
imponerse y 

desarraigar a nuestros pueblos de sus más 
ricas tradiciones culturales y religiosas”. 
El Santo Padre realizó esta advertencia du-
rante la Divina Liturgia celebrada este do-
mingo 2 de junio durante su viaje apostólico 
a Rumanía en la que beatificó a los 7 Obis-

pos greco-católicos mártires rumanos ase-
sinados por el régimen comunista 
entre 1950 y 1970. 

Papa Francisco: La in-
justicia es una forma si-
lenciosa de violencia 

El Papa Francisco 
afirmó este 4 de 
junio que la injusti-
cia y la falta de 
oportunidades, es-
pecialmente para 
los más pobres y 

vulnerables, es una forma silenciosa de vio-
lencia. 
“La injusticia y la falta de oportunidades tan-
gibles y concretas detrás de tanto análisis 
incapaz de ponerse en los pies del otro –y 
no digo zapatos, porque en muchos casos 
esas personas no tienen–, es también una 
forma de generar violencia: silenciosa, pero 
violencia al fin”, dijo el Santo Padre este 
martes 4 de junio en la Cumbre Panamerica-
na de Jueces, promovida por la Pontificia 
Academia de las Ciencias Sociales, que co-
menzó ayer en el Vaticano bajo el lema 
“Derechos Sociales y Doctrina Francis-
cana”. 

El Papa se pronuncia 
contra la eutanasia: 
“Es una derrota de to-
dos” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
se pronun-
ció este 
miércoles 5 
de junio en 
el debate 
sobre la eu-
tanasia y la 

rechazó una vez más al recordar que “la euta-
nasia y el suicidio asistido son una derrota pa-
ra todos”. 
“La eutanasia y el suicidio asistido son una de-
rrota para todos. La respuesta que hemos de 
dar es no abandonar nunca a quien sufre, no 
rendirnos, sino cuidar y amar a las personas 
para devolverles la esperanza”, afirmó el San-
to Padre en un mensaje difundido en la red so-
cial Twitter. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-rumania-sin-amor-y-sin-dios-ningun-hombre-puede-vivir-en-la-tierra-62427?rel=author

