Domingo de Pentecostés-Termina el Tiempo Pascual

Santo de la semana

23 de mayo de 2010. Año III – nº51

San Felipe Neri
26 de mayo de 2010

Desde pequeño, Felipe era amante de la oración. Tuvo una experiencia mística que le
llevó hasta Roma, donde se entregó, día y noche, a la oración. Fortaleció su interior y se
confirmó en su deseo de servir a Dios; más tarde se consagró al Apostolado. La obra de
San Felipe consistió en reevangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito que un
día se le llamaría "el Apóstol de Roma".
San Felipe tenía el don de curación y en sendas ocasiones predijo el porvenir. Vivía en
estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Sufrió varias
enfermedades y dos años antes de morir logró renunciar a su cargo de superior. Fue
canonizado en 1622; su cuerpo incorrupto yace en la iglesia de Santa María, en
Vallicella.

Vivencia

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Miguel Ángel
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

“Hace dos años mi hermano hizo la Primera Comunión. Yo nunca había visto ninguna y
me pareció una fiesta muy bonita. Entonces empecé a tener mucha ilusión porque me
llegara ese momento. Pensé que sería muy interesante recibir regalos, ser el
protagonista, …
Pero cuando empecé a ir a catequesis comprendí que, aunque a todos los niños nos
gusta recibir regalos, eso no era lo más importante, sino recibir a Jesús por primera vez.
Ahora tengo mucha ilusión porque llegue el siguiente domingo para comulgar otra
vez, que ya no estaré tan nervioso.
Me gustaría decirle a los niños que van a hacer su Primera Comunión, que este
momento tan importante no es una meta sino el principio, porque ahora que somos
mayores, Jesús espera más de nosotros y no debemos dejarle plantado.
Así que he pensado que iré a catequesis de Confirmación para seguir aprendiendo y
mejorando. Me alegra poderlo hacer en esta parroquia, que es donde soy monaguillo y
porque tener un párroco del Atleti es lo mejor.”
Guillermo

«Recibid el Espíritu Santo»

Palabra
1ª lectura
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido
del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se
llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la
lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas
las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque
cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: - «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de
Dios en nuestra propia lengua.»
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11

Salmo
“Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra”.
Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

2ª lectura
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad
de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta
el Espíritu para el bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13

Evangelio
Al anochecer de aquel día, el día 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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: - «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos.»
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23

“Tu Espíritu me
mueve desde
dentro”

