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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35 y 19:30 
   Sábados: 9:35 y 19:30 

 
 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

DOMINGO      9 

9:30 Por los enfermos / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y 
Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Mont se, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca, Javier G. Nates, Alberto y Ascensión /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 
13:30  Por las familais/ 19:30 J. Uranga 

LUNES             10 9:35 Ints. Fam Velasco Cano / 19:30 Rosario y Emilio (+)  

MARTES          11 9:35 Teresa (+) / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES    12 09:35 Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30 Por las vocaciones 

JUEVES             13 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Antonio, Dionisio y María (+) 

VIERNES          14 9:35 Dif. Fam. Fernández Álvarez (+) / 19:30  Poncho (+) 

SABADO          15 9:35 Conchi (+) / 20:30 Por el Papa y sus colaboradores 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 9 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 

 

“”SÓLO SEMILLAS”: LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 

C uentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, 

cuando, de pronto, se encontró con un comercio sobre cuya marquesi-

na se leía un extraño rótulo: "La Felicidad".  

 

    Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban eran 

ángeles. Y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó. 

"Por favor, ¿qué venden aquí ustedes?"  

 

    "¿Aquí? -respondió el ángel-. Aquí vendemos absolutamente de todo".  

 

    "¡Ah! - dijo asombrado el joven -. Sírvanme entonces el fin de todas las 

guerras del mundo; muchas toneladas de amor entre los hombres; un gran 

bidón de comprensión entre las familias; más tiempo de los padres para jugar con sus hijos..." Y así 

prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: "Perdone usted, señor. 

Creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas ."  

 

      APLICACIÓN: El Espíritu Santo nos regala sus “frutos” pero “en semilla”, para que cada 

uno con nuestra ilusión y nuestra colaboración los hagamos “fructificar”.  
    
   LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO son: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad, 

benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad’ (Ga 5,22-23) 

E l Espíritu Santo que habita en nosotros, que-

riendo hacer a nuestra alma manejable, flexi-
ble y obediente a sus divinas mociones e inspiracio-
nes celestes. 
El divino Espíritu nos regala siete propiedades y 
perfecciones que son llamados dones del Espíritu 
Santo. Estos dones son las principales virtudes, 

propiedades y cualidades de la caridad. Porque: 

* La sabiduría no es, en realidad, otra cosa que el amor que saborea, gusta y 

experimenta cuán dulce y suave es Dios.  

* El entendimiento es el amor atento a considerar y penetrar la belleza de las 

verdades de la fe, para conocer por medio de ellas a Dios en Sí mismo, y 

después, descendiendo de ellas, considerarlo en las criaturas.  

* La ciencia, por el contrario, es el mismo amor que nos ayuda y mueve a cono-

cernos a nosotros mismos y a las criaturas, para hacernos subir a un más 

perfecto conocimiento del servicio que a Dios debemos.  

* El consejo es el mismo amor, en cuanto nos hace cuidadosos, atentos y hábi-

les para elegir bien los medios propios para servir a Dios santamente.  

* La fortaleza es el amor que alienta y anima el corazón para ejecutar lo que el 

consejo ha determinado debe ser hecho.  

* La piedad es el amor que endulza el trabajo y nos inclina a emplearnos cordial 

y agradablemente y con filial afecto en las obras que agradan a Dios, nues-

tro Padre.  

* El temor no es otra cosa que el amor en cuanto nos hace huir y evitar lo que 

desagrada a la Majestad divina. 

 (“En la escuela del Espíritu Santo”, Jacques Philippe) 

  

NUEVO HORARIO DE MISAS: Desde el 15 de junio al 10 de septiembre 
 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30   - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30 
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11 

 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo 
desde el cielo un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde 
se encontraban sentados. Vieron aparecer unas 
lenguas, como llamaradas, que se dividían, posán-
dose encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía mani-
festarse. Residían entonces en Jerusalén judíos 
devotos venidos de todos los pueblos que hay 
bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multi-
tud y quedaron desconcertados, porque cada uno 
los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos 
estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son 
galileos todos esos que están hablando? Enton-
ces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oí-
mos hablar en nuestra lengua nativa? Entre noso-
tros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y 
Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de 
Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos roma-
nos forasteros, tanto judíos como prosélitos; 
también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.46) 
 

 ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, 

Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA 
 

    + Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué 
grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la 
tierra está llena de tus criaturas. R.  
   + Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser 
polvo; envías tu espíritu, y los creas, y repueblas 
la faz de la tierra. R.  
   + Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con 
sus obras; que le sea agradable mi poema, y yo 
me alegraré con el Señor. R.  

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APOS-

TOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS12, 3-7 
 

H ermanos: Nadie puede decir: «Jesús es 
Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay 

diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; 

hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero 
un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a 
cada cual se le otorga la manifestación del 
Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo 
que el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es tam-
bién Cristo. Pues todos nosotros, judíos y grie-
gos, esclavos y libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espí-
ritu.  
 

SECUENCIA  
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el 
cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus 
dones espléndido; luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hués-
ped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de 
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfor-
ta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del 
hombre, si tú le faltas por dentro; mira el po-
der del pecado, cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfer-
mo, lava las manchas, infunde calor de vida en 
el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que 
tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu 
gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que 
busca salvarse y danos tu gozo eterno.  
 

LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN  SAN  JUAN 20, 19-23 

 

A l anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una 

casa, con las puertas cerradas por miedo 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 
repitió: «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».  

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

CAMPAMENTO DE 
VERANO 2019 
“CONFIARÉ  

Y NO TEMERÉ” 
Ya te puedes inscribir al 
Campamento de verano, 
que tendrá lugar del 15 al 
25 de julio en Piedralaves 
De 3º de primaria a 1º de 

bachillerato 
Plazas son limitadas. Infor-
mación: despacho y en la 

entrada de la Parroquia. 

 

 
 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA, No olvides 
PONER LA “X” en la casilla 

"Detrás de cada X hay 
una historia". Tu X abre 
la puerta a multitud de 
historias: de fe, de espe-
ranza, de ilusión, de 
alegría, de consuelo.  
Juntos hacemos que 
muchas cosas sean 
posibles con nuestra X.  

EXCURSIÓN JUVENILES 
DESCENSO EN PIRAGUAS  
“HOCES DEL DURATÓN” 

La última actividad estrella del curso: el 15 de 
junio, será una salida a Segovia (Celebraremos 
La Eucaristía en Segovia) y después iremos a 

hacer el descenso del Duratón. Es la última acti-
vidad del curso antes del campamento, y os ani-

mamos a ir, para poner el broche final a este 
curso tan lleno de frutos. La información y las 

fichas de inscripción las tenéis disponibles en el 
despacho parroquial. 

(De 3º de primaria a 2º de Bachillerato) 

      La Misa de los sábados a las 10,30                                    
se retomará la semana del 15 de septiembre 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 10 de septiembre 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

              (Se suprime la de 10:30) 

 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

CURSILLO DE CRISTIANDAD   
y RETIRO DE EMAUS PARA HOMBRES 

   Este fin de semana hay estos dos actos organizados 
por nuestra Parroquia. 

Pedimos para que los asistentes tengan un encuentro 
personal con Cristo Resucitado. 

10 CONSEJOS PARA APRENDER A ES-

CUCHAR LAS INSPIRRACIONES DEL 

ESPÍRITU SANTO 
 

Sí, es cierto que el Espíritu Santo nos 

quiere hablar, pero a veces nos cuesta 

escucharle porque hay muchas otras 

voces que nos llegan de todos lados 

pidiendo atención.  

Saber escuchar las inspiraciones del Espíritu 

Santo, es un aprendizaje progresivo: Para ello se 

requieren los siguientes elementos: 

1.- Estar decididos a hacer la voluntad de Dios: 

Dios habla a aquellos que desean obedecerle.  

2.- Llevar una vida de oración continuada: Así 

surgirá  una actitud de escucha, de confianza, de 

disponibilidad interior a la acción de Dios. 

3.- Meditar diariamente la Palabra de Dios: Así 

se despierta en nosotros una sensibilidad espiritual y 

nos acostumbra a reconocer la voz de Dios. 

4.- Evitar actitudes que pueden cerrarnos a la 

acción del Espíritu: Actitudes como la agitación, 

las inquietudes, los miedos, los apegos excesivos a 

nuestra propia manera de hacer o de pensar. 

5.- Aceptar con confianza los acontecimientos de 

nuestra vida: Aceptarlos aunque nos contraríen o 

no correspondan a lo que nosotros esperábamos. 

6.- Acoger los consejos de las personas que nos 

rodean: Quien sabe escuchar a su hermano sabrá 

escuchar a Dios. 

7.- Purificar el corazón en el sacramento de la 

penitencia: Con el corazón purificado se percibe su 

voz con más claridad. 

8.- Estar atentos a lo que pasa en  nuestro co-

razón: El Espíritu Santo no se deja escuchar en 

el ruido ni en la agitación exterior 

9.– Invocar mucho al Espíritu Santo para que 

venga a nosotros y nos abra el oído 

10.- Vivir en un clima de gratitud: Si agrade-

cemos a Dios sus beneficios, nos disponemos a 

que nos dé más. 


