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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 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/.
Segunda lectura

1 Co 12, 3-13

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es 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 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.
Palabra de Dios

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.

vosotros». Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y

Oh Dios, que has comunicado
a tu Iglesia los bienes del cielo,
conserva las gracias que le has
dado, para que el don infuso del
Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual
acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

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 .

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.
Aleluya, aleluya, aleluya
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos la llama de tu amor.
Evangelio
Jn 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

Se llenaron todos de Espíritu Santo
y hablaron de las grandeza de Dios.
Aleluya.
Oración después de la comunión

Ven, dulce huésped del alma/
descanso de nuestro esfuerzo/
tregua en el duro trabajo/brisa en
las horas de fuego/gozo que enjugas las lágrimas/ y reconforta en los
duelos.

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.

Antífona de comunión

REFLEXIONES
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 pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Palabra del Señor
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender
mas profundamente la realidad
misteriosa de este sacrificio y se
digne llevarnos al conocimiento
pleno de toda la verdad revelada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Sabemos por la fe que hay un
solo Dios verdadero; y aunque es
un solo Dios son Tres Personas
distintas a quienes llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es
el misterio más alto de nuestra
fe, el misterio de la Santísima
Trinidad. Habitualmente tratamos
a la Persona del Padre y también
a la Persona del Hijo, pero para
muchos cristianos el Espíritu Santo es “el Gran Desconocido” al
que apenas conocen y tratan.
Hemos de amar a la Tercera Persona de la Trinidad Beatísima: escuchar en la intimidad de nuestro
corazón las mociones divinas
(esos alientos, esos reproches), y
caminar por la vida con la luz que
derrama en nuestras almas. Ven
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos la llama de tu amor . Hermosa oración para que la repitamos
muchas veces.

N. 434
RESUMEN DE LA CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE LA ORACIÓN . (27-5-2020)
En la audiencia general, el Papa Francisco continuó con el ciclo de catequesis sobre
la oración, resaltando que “la oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad
de modo diferente”. El Santo Padre habló sobre “La oración de los justos”, Así, Francisco
expuso que en los primeros capítulos del libro de Génesis, “observamos cómo el plan de
Dios para la humanidad era bueno”, pero “la presencia del mal se expandía sin remedio”.
Adán y Eva “dudaron de las buenas intenciones de Dios y cedieron ante el maligno” y ese
mal pasó a la segunda generación: “Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató”. De
este modo, continúa el Papa, el mal “se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo”
tal y como demuestran las narraciones posteriores del diluvio universal y de la torre de Babel
en las que “se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación”.
No obstante, el Pontífice subraya que también en la Biblia “se escribe otra historia, que es
menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de personas que
se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad
de modo diferente. Y puso el ejemplo de Abel “que ofreció a Dios un sacrificio de primicias” y
de Noé, un hombre justo que “caminó con Dios” y “ante quien Dios cambió su intención de
arrasar todo el género humano En estos relatos, se constata “cómo la oración es vivida por
una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que, a menudo,
son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos”. Pero, gracias a su oración,
“Dios muestra su misericordia y su bondad al mundo. Su oración trasforma el desierto del
odio en un oasis de vida y paz”, concluyó el Obispo de Roma .

El Espíritu del Señor llenó la
tierra y todo lo abarca, y conoce
cada sonido. Aleluya
O bien
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que habita
en nosotros. Aleluya

NOTICIAS Y AVISOS

Oración Colecta

Pentecostés. Este domingo celebramos la venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles. Concluyen los sagrados cincuenta días de la Pascua y se conmemoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén,
los orígenes de la Iglesia y el inicio de la Misión apostólica a todas las naciones. El
lunes 1 celebramos a la Sma. Virgen María, Madre de la Iglesia, y el jueves 4 a
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

Oh Dios, que por el misterio
de esta fiesta santificas a toda tu
Iglesia, en medio de los pueblos y
de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los
confines de la tierra y realiza ahora también, en el corazón de tus
fieles, aquellas maravillas que te
dignaste hacer en los comienzo
de la predicación evangélica. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Especial viernes. Este viernes 5 de junio proyectaremos en el salón de
actos de la parroquia la película Juana de Arco, protagonizada por Ingrid Bergman. Fue la primera película que ganó el Óscar al mejor vestuario en color; además, fue nominada a las categorías de mejor banda sonora, mejor actriz y mejor
actor secundario. Será después de la Misa de 19:45, con una duración de 145
minutos. Aforo salón de actos 30%: 40 plazas. Os esperamos.
Peregrinación a Santa Casilda, visita a Frías y comida en el campo.
Estamos organizando, para el sábado 13 de junio, esta salida de la parroquia y
disfrutar así de un día de campo en el entorno de La Bureba.
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Weblog: www.parroquiasanjosemariabu.org
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Esta hoja se puede llevar a casa

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020

Primera lectura

Hch 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. Vie-

ron 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?. Entonces, ¿cómo es
que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa?. Entre nosotros 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 romanos forasteros,
tantos judíos como prosélito; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las
grandezas de Dios en nuestra propia lengua” Palabra de Dios

