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Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       15 9:30 Ana Segura Duque (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wage-
ner, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, 
Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Ma-
ruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencis-
la (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e 
Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. 
Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Alberto y Ascensión, Andrés M de N.(+), Elva y Berto, 
Ramona, Rafaela, Miry Civera / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30Manuel (+).  /19:30 Ivan Du-
que (+). 

LUNES              16  9:35 Familia Herrero y Martínez Cea  / 10:30 Norma Tataje / 19:30 DifS Familia Serrano (+). 

MARTES          17 
 

9:35 Alfredo José (+).  / 10:30 Nacho y Elena /19:30 Elba Nelly Ravasi  (+). 

MIÉRCOLES     18 9:35 Familia Cereceda  (+)./ 10:30 Julio Nieri (+)  / 19:30 James y Marga    

JUEVES             19 9:35 Díaz de Villegas  / 10:30 Nacho / 19:30 Pilar y Antonio 

VIERNES           20 9:35 Arturo y Carmen (+).  / 10:30 Nacho  / 19:30 Maruja y enfermos de la Parroquia 

SÁBADO           21 9:35 Javier Félix y Adela  (+). /  19:30  Juan y Paloma.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Cardenal Verdier 

INTENCIONES DE LA MISA (15 AL 21 DE MAYO DEL 2016) 

1 

Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 

 
Inspírame siempre 

lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 

cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, 
cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 

y mi propia Santificación. 

Espíritu Santo, 
Dame agudeza para entender 

capacidad para retener, 
método y facultad para 

aprender, 
sutileza para interpretar, 

gracia y eficacia para hablar. 
 

Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 
y perfección al acabar. 

Amén.  

PENTECOSTÉS HOY  

 

H oy es Pentecostés, hoy es Fiesta grande; y pode-
mos hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuántos 

cristianos han preparado esta Solemnidad litúrgica?, 
¿cuántos invocan a diario al Espíritu Santo?, ¿cuántos se 
dan cuenta de que son "Templos" del divino Espíritu 

siempre que están en gracia de Dios?, ¿para cuántos, igual 
que para los fieles de Efeso, es el "gran desconocido"?  
    Cuando Jesús se despide de sus apóstoles, se ponen tristes por la separación de su 
Maestro al que quieren y necesitan tanto, pero El les dice: "Os conviene que yo me vaya 
porque si no me voy no vendrá a vosotros el "Paráclito", el Consolador, el Abogado que 
nos defiende, el Intercesor ante el Padre.  
    El día de Pentecostés se produjo en los Apóstoles una transformación interior: pasa-
ron de estar en el Cenáculo encerrados por miedo a los judíos a salir a predicar valiente-
mente y ese día se convirtieron tres mil judíos de toda tribu, lengua y nación.  
 

EL ESPÍRITU SANTO Y NOSOTROS  

 

E l Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad; es una Persona y 
quiere tener una relación personal de amor con cada uno de nosotros. Por eso 

hoy le invocamos, con la Secuencia: 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.  
    La misma transformación interior que produjo en los Apóstoles la producirá en cada 
uno de nosotros, tanto de cara a nuestra mejora personal como en nuestra misión 
apostólica. Hoy es el día del apostolado seglar y de la Acción Católica, que nos recuerda 
que cada cristiano debemos llevar la Luz de Cristo a todos los corazones.  
Para aspirar a la santidad y para ser apóstoles de Jesús el Espíritu Santo nos repartirá 
con generosidad sus siete Dones y producirá en cada uno esos exquisitos doce Frutos 
que nos hagan amar con la fuerza de su Amor.  
    María es invocada como la Esposa del Espíritu Santo. A ella le pedimos que desde hoy 

el "gran desconocido" pase a ser el "gran conocido, tratado, invocado y amado".  
(M.M. de N.)  

 



LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES  2, 1-11 

 

A l 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 sonaba fuertemente, y lleno toda la 
casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
dividían, posándose encima de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas , según el Espíritu les 
concedía manifestarse. 
 Residían entonces en Jerusalén judíos devotos 
venidos de todos los pueblos que hay bajo el 
cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud  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 ro-
manos 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. 103) 
 

R.- 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 tie-
rra está llena de tus 
criaturas.  

+ 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 APÓSTOL    
S. PABLO A LOS CORINTIOS  12,3-7. 12-13 

 

H ermanos: Nadie puede decir: “Jesús es 
Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu 

Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de ac-
tuaciones,  pero un mismo Dios que obra todo 
en todos. Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien común. 
Pues, 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.  
Pues 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. 

 

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 huésped del alma, descanso de nues-
tro 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 enri-
quécenos. 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 enfer-
mo, lava las manchas, infunde calor de vida en el 
hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuer-
ce el sendero.  
 

  Reparte tus siete dones, según la fe de tus sier-
vos; 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 

 

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: 

DOMINGO  DE PENTECOSTÉS: TERMINA EL TIEMPO PASCUAL 

L os  sábados  días 21  y 28 de Mayo se cele-
braran las PRIMERAS COMUNIONES 

Se suprime durante esos días la Misa de las 
10:30 . 
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DÍA DE LA CARIDAD 
Los  días 27 y 28 de Mayo, de 10 a 19 horas y de 
10 a 13 respectivamente, se necesitan voluntarios 
para atender las dos mesas que colocamos en el 
Burgo-centro.  

Contactar con Caritas a través del mail:  
caritasvisitacion@hotmail.com 

Los 7 dones del Espíritu Santo 

E l Espíritu Santo, que habita 
en nosotros, quiere hacer 

a nuestra alma dócil, flexible y 
obediente a sus divinas mocio-
nes e inspiraciones. Estas gracias 
son las leyes de su amor, en 

cuya observación consiste la felicidad sobrenatural 
de esta vida presente y en el cielo. El Espíritu Santo 
nos da siete propiedades y perfecciones que en la 
Sagrada Escritura se llaman dones del Espíritu San-
to. Estos dones son inseparables de la caridad, y 
constituyen las principales virtudes, propiedades y 
cualidades de ella. Porque: 
    La sabiduría es 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 conocernos a nosotros mismos 
y a las criaturas, para hacernos subir a un más per-
fecto conocimiento del servicio que a Dios debemos.  
    El consejo es el mismo amor, en cuanto nos hace 
cuidadosos, atentos y hábiles 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 determi-
nado 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, 
nuestro Padre.  
     El santo temor de Dios no es miedo, sino el amor 
en cuanto nos hace huir y evitar lo que desagrada a 
la Majestad divina. 

AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato. Más información  en el despacho y 
en el correo: nsvisitacion@archimadrid.es 

FAMILIAS INVENCIBLES 
Día 21 de Mayo a las 19:00 Dña. Carmen Álvarez 
impartirá la formación TODO AMOR ES FECUNDO 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS:  

Arielle Vargas Lobo, Loreto, Luis Javaloyes Palomo 

“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 tam-
bién os envío yo.” Y, dicho esto, sopló sobre ellos 
y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les quedan rete-
nidos.” 

NIÑ@S QUE HACEN  
LA PRIMERA COMUNIÓN 

EL DÍA 14 DE MAYO 
Carmen de Santiago Hontanilla, Carmen 
Sanchéz-Mateos Mendez, Emma Vidaurre 
Hondarza, Daniela Gómez Torres, Adriana 
Tentor Heredia, Paula Beatriz Sánchez Magari-

ños, Ainhoa Ahumada Guimet, Carmen Rozados Hidalgo, 
Claudia Turel Carrasco, Irene Llaraz Vega, Miguel Llarraz Vega, 
Sofía Cortés Gómez, Carolina De la Losa Diae. 
Daniela Miranda González, Gonzalo Rubio Pasanau, Pablo 
Descalzo Aranaz, Guillermo Alrrán Marín, Margarita Bloom-
field Ambrosius,  Jorge Peyrona González de la Peña, Alvaro 
Rodríguez Martín, Jesús Ramírez Castrillón,  Lola Ramírez 
Olarte, Paola Díez Pagonessa, Laura Enguix García, Jorge 
Enguix García. 

 


