
MARTES 21 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de Cáritas. 

 17:30h. Ensayo de las Primeras Comuniones del 25. 

MIÉRCOLES 22 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

JUEVES 23 

 19:30h. Adoración al Santísimo.  

SÁBADO 25 

 La misa de las 12:30 se celebrará  a las 12:00. 

 13:00h. Celebración de las Primeras Comuniones. 

 

 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS –C-  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ Con el Espíritu se nos da 

el don del Amor”  

20. Lunes. San Bernardino de Siena 
Eclo 1, 1-10. Antes que todo fue creada la Sabiduría. 
Sal 92. R/. El Señor reina, vestido de majestad. Mc 
9, 14-29. Creo, pero ayuda mi falta de fe.  

21. Martes. San Cristóbal Magallanes. 
Eclo2, 1-13. Prepárate para la prueba. Sal 36. R/. 
Encomienda tu camino al Señor, y él actuará. Mc 9, 

30-37. El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien 
quiera ser el primero que sea el último de todos.  

22. Miércoles. Santa Joaquina Vedruna. 
Eclo 4, 11-19. A los que aman la sabiduría, los ama 

el Señor. Sal 118. R/. Mucha paz tienen los que 
aman tu ley, Señor. Mc 9, 38-40. El que no está con-
tra nosotros está a favor nuestro.  

23. Jueves. Jesucristo, Sumo y Eterno  

Sacerdote. 
Is 52, 13-53, 12. Fue traspasado por nuestras rebe-

liones. Sal 39. R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. Lc 22, 14-20. Esto es mi cuerpo; este cáliz 
es la nueva alianza en mi sangre.  

24. Viernes. 
Eclo 6, 5-17. Un amigo fiel no tiene precio. Sal 118. 

R/. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. 
Mc 10, 1-12. Lo que Dios ha unido, que no lo separe 

el hombre. 
25. Sábado. 

Eclo 17, 1-15. Dios hizo el hombre a su imagen. Sal 
102. R/. La misericordia del Señor dura siempre, pa-
ra aquellos que lo temen. Mc 10, 13-16. Quien no 
reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en 

él.  

CAFÉ SOLIDARIO  

 

Desde la Asociación para la  

Solidaridad queremos agradecer  

la generosidad de todas las personas que acudieron el 

pasado domingo al café solidario.  

Lo recaudado ha sido 204 € que irán destinados al 

proyecto de las Hermanas Oblatas con mujeres en situa-

ción de exclusión en República Dominicana.  

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad de creyentes a: 
 

DIEGO VAQUERO GALEANO 

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

TERESA RISCO JUANES 
 

MARI PAZ GARCÍA GARCÍA 



   

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 

APÓSTOLES 2, 1-11 

 

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 to-

das las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en ma-

sa 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 Fri-

gia 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 len-

gua.» 

Palabra de Dios 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 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 aliento, 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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 

PABLO A LOS CORINTIOS 12, 3B-7. 12-13 

 

Hermanos: 

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, he-

mos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 

un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 cerra-

das por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se pu-

so 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 reten-

gáis, les quedan retenidos. » 

Palabra del Señor 

 
 
 
 
 
 
 
Hoy es uno de los días grandes de la Iglesia. Pascua y Pente-
costés son las dos caras de la misma Fiesta. Lo que fue grandioso 
para Jesús, se nos comunica a nosotros por la fuerza del Espíritu. 
 

Hoy es el día del Espíritu Santo. Lo que el Señor había prome-
tido en la última cena: el Espíritu de la verdad, del amor, del con-
suelo… lo regaló con derroche a sus discípulos. 
 

Hoy es el día en que nace la Iglesia. Había sido una larga ges-
tación. Prefigurada en el Antiguo Testamento, delineada por Je-
sús, prometida a los Apóstoles… hoy sale a la calle de Jerusalén. 
 

Hoy todos los cristianos sentimos este día como nuestro. Es 
el día de la Iglesia. Y de una manera especial, lo hace suyo todos 
los movimientos seglares, que saben que “no sólo pertenecen a la 
Iglesia, sino que son Iglesia”.  
 

LOS DONES DEL ESPÍRITU 
 

En el Catecismo se hablaba de los dones del Espíritu Santo. Hoy 
hablamos, también de carismas (en griego significa gracia). Y todo 
viene a significar lo mismo. Que el Espíritu Santo actúa en el co-
razón del creyente y trabaja en direcciones complementarias. “El 
Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles de 
cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada 
uno según quiere” (L.G. 12) 
 

Don de sabiduría. Nos hace saber y saborear las cosas de Dios. 
“Gustad y ved que bueno es el Señor” cantamos en el salmo 34. 
 

Don de inteligencia. Nos ayuda a entender mejor las cosas de 
Dios. 
 

Don de consejo. En la vida, constantemente, tenemos que dis-
cernir y elegir. Este don nos ilumina por dentro. 
 

Don de fortaleza. Los mártires lo han sentido en toda su fuerza. 
Los cristianos que queremos ser fieles lo necesitamos en mil mo-
mentos de la vida. 
 

Don de ciencia. Es la ciencia de las cosas de Dios. Jesús daba 
gracias al Padre “porque esto se lo has querido revelar a la gente 
sencilla” (Mt.11.25) 
 

Don de piedad y temor de Dios. Nos dan el sentido de Dios. 
Nos descubren su grandeza. Dios es grande, todopoderoso, pero 
es Padre y da confianza. Es muy necesario en esta  hora del gran 
vacío de Dios, con tanta gente que no siente la necesidad de Dios. 
 

Como los Apóstoles con María, gritamos hoy: “Oh Señor, envía 
tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra” 


