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DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,1-11 Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Salmo responsorial 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Lectura de 1ª Corintios 12, 3b-7.12-13 Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23
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. Palabra del Señor.

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 huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta 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 poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
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.
Amén.

ALIENTO
DE VIDA
Los hebreos se hacían una idea
muy bella y real del misterio de
la vida. Así describe la creación
del hombre un viejo relato del
siglo 9 antes de Cristo: «El Señor Dios modeló al hombre del
barro de la tierra. Luego, soplo en su nariz aliento de vida. Y así el
hombre se convirtió en un viviente».
Es lo que dice la experiencia. El ser humano es barro. En cualquier momento se puede desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de barro? ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro? ¿Cómo amar con corazón
de barro? Sin embargo, este barro ¡vive! En su interior hay un aliento
que le hace vivir. Es el Aliento de Dios. Su Espíritu vivificador.
Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena grandiosa.
Es el momento culminante de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la Iglesia es una «nueva creación». Al enviar a sus discípulos, Jesús «sopla su aliento sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu
Santo».
Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia es barro sin vida: una comunidad incapaz de introducir esperanza, consuelo y vida en el mundo.
Puede pronunciar palabras sublimes sin comunicar «algo» de Dios a
los corazones. Puede hablar con seguridad y firmeza sin afianzar la fe
de las personas. ¿De dónde va a sacar esperanza si no es del aliento
de Jesús? ¿Cómo va a defenderse de la muerte sin el Espíritu del resucitado?
Sin el Espíritu creador de Jesús, podemos terminar sin que nadie
en la Iglesia crea en algo diferente. Todo debe ser como ha sido. No
está permitido soñar en grandes novedades. Lo más seguro es una religión estática y controlada, que cambie lo menos posible. Lo que hemos recibido de otros tiempos es también lo mejor para los nuestros.
Nuestras generaciones han de celebrar su fe vacilante con el lenguaje
y los ritos de hace muchos siglos. Los caminos están marcados. No
hay que preguntarse por qué.
¿Cómo no gritar con fuerza: ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu Iglesia. Ven a liberarnos del miedo, la mediocridad y la falta de fe en tu
fuerza creadora. No hemos de mirar a otros. Hemos de abrir cada uno
nuestro propio corazón.

Horarios San Pascual 2013
Martes, miércoles y jueves: Triduo de San Pascual
19:00 h. Exposición del Santísimo y confesiones
20:00 h. Celebración de la Misa

Viernes, DÍA DE SAN PASCUAL

11:30 h. Misa solemne y ofrenda al Santo.
20:00 h. Misa con intenciones
21:00 h. Procesión

Avisos
Lunes, 19 h., Bendición del Economato de Cáritas
 Miércoles, 18 h. Padres III Infancia
 Jueves, 22 h. Cineforum


Salida extraordinaria del Santísimo Cristo
Sábado 18:
18 h. Traslado hasta la Casa
20 h. Llegada a la casa de acogida
23 h. Oración para adultos
01 h. Oración para jóvenes
Domingo 19:
08:30 h. Oración por los difuntos
10:00 h. Traslado hasta la Parroquia
12:00 h. Misa en la Parroquia
17:30 h. Oración para Niños
18:30 h. Traslado hasta la Ermita
19:30 h. Llegada a la Ermita
Estamos en un año especial para todos los cristianos, el Año de la Fe, convocado por el
papa emérito Benedicto XVI para renovar y rejuvenecer nuestra Iglesia, muchas veces cansada y mayor por el paso del tiempo, otras veces distraída y solazada. Ahora, en este tiempo
de Pascua y celebrando la fiesta de Pentecostés, vamos a realizar una de las propuestas
más esperadas desde que se hizo pública en octubre: la salida del Stmo. Cristo del Calvario
por todas las calles de nuestro pueblo.
¿Porqué, para qué?, se podría preguntar alguien. Durante este Año tenemos que recuperar la experiencia personal de la fe, es decir, aquellos momentos puntuales pero que a
modo de manantial, van regando nuestra relación con el Señor y la Iglesia. El Stmo. Cristo es,
sin ninguna duda, la expresión de la fe popular y más sentida de (casi) todos los vecinos. Por
eso vamos a sacar al Stmo. Cristo de su ermita para que por una parte Él nos bendiga en este Año y nos reparta sus dones y, por otra, cada uno de nosotros volvamos a repetir nuestra
confesión en Cristo muerto y resucitado. San Pascual será quién nos lo anunciará. Cuando el
viernes 17 celebremos su fiesta será la antesala de Cristo-Eucaristía: el Señor se nos regala en
la eucaristía, nos convoca en la Iglesia y nos empuja a dar testimonio por el Espíritu Santo.
Informaciones varias: 1. Os invitamos a participar en los traslados, que serán tipo romería;
además todos los vecinos podrán llevar al Stmo. Cristo, tanto hombres y mujeres. 2. Participa en
las oraciones y anima a que te acompañen, serán momentos intensos de evangelización y de primer anuncio. 3. Pon en tus balcones y ventanas los típicos “cubertors” o tapices del Santísimo
Cristo como señal de testimonio cristiano y de fiesta. 4. La colecta de la misa del domingo se destinará íntegramente a la restauración de las andas del Cristo.

Jueves, 22 h. Cineforum
El director argentino Pablo Trapero se mantiene fiel al compromiso social de sus películas: el obrero sin trabajo, la mafia en la
policía, la situación de la mujer en las cárceles, los turbios negocios en el cobro de seguros de accidentes, y ahora la realidad
social y pastoral en los barrios periféricos, con la cámara entrando en los laberintos de la villa y la presencia de gente real
como actores. El silencio de Dios y la entrega a los demás, la debilidad humana y la necesidad de afecto, la pobreza y la desidia de los gobernantes, son realidades muy hondas que
el filme apenas apunta pero que nos remueven e interpelan como espectadores y como creyentes.

