
EXCURSIÓN PARROQUIAL 

DIA 1º. VIRGEN GUADALUPE 
Salamanca. Guadalupe. Trujillo. Cáceres 

Recorrido del día: 381 Km  
Salida: 7 H. Puerta de la Iglesia (Puntualidad) 
Parada en ruta: (Plasencia o Navalmoral) 
Llegada a Guadalupe 
Misa.  H. 12 (la del monasterio) 
Visita: Monasterio y ciudad 
Comida. Hostal Alba Taruta 
Salida para Trujillo. Después de comer 
Visita a la ciudad de Trujillo 
Salida para Cáceres 
Cena y  descanso: Hotel Barceló **** 
 

 DÍA 2º VIRGEN DE LA MONTAÑA 
Recorrido del día: Cá-– Sal 200Km 
Misa en el Santuario: 12,30 H. 
Visita a la ciudad: Guía 10 a 12 H.) 
Comida: En Hotel Barceló 
Salida: Después de comer 
 
 NOTA: La empresa se reserva el derecho para hacer 
los cambios que juzgue oportunos o necesarios.  
Suplemento por habitación individual:  29 € 

16 LUNES 
St 3,13-18 • 18,8-15 • Mc 9,14-29  

La paz es fruto de la justicia y la justicia de la paz 
17 MARTES 

St 4,1-10 • 54,7-23 • Mc 9,30-37  
Se preguntaban ¿quién es el más importante?  

18 MIERCOLES 
St 4,13b-17. 48,2-11. Mc 9, 38-40  
No sabemos qué pasará mañana.  

19 JUEVES.  
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE  

St 5,1-6 • 48,14-20 • Mc 9,41-50  
Dichosos los pobres.  

20 VIERNES 
St 5,9-12 • 102,1-12 • Mc 10, 1-12  

Hermanos, no os quejéis unos de otros.  
21 SABADO 

St 5,13-20 • 140,1-8 • Mc 10, 13-16  

Rezad Unos por otros para que os curéis. 

Vestido nuevo del Espíritu Santo  

para el día de Pentecostés 

Pentecostés 
 «En qué forma la imagen de la Virgen María 
fue trasladada a esta iglesia de San Mateo” 
 

 Cierto mercader robó en su patria de Creta esta 
imagen de la Virgen que, en una iglesia de la misma 
isla, realizaba muchos milagros. Escondió dicha 
imagen entre su equipaje y partiéndose de allí se 
embarcó. Surgió una pavorosa tempestad, de tal 
envergadura que los pasajeros ya desesperaban de 
su salvación y, sin saber nada de la imagen, hacían 
muchos votos a Dios y a la Virgen para que los libra-
ra de aquel inminente peligro.  
Con el beneplácito divino arribaron al deseado puer-
to. Al cabo de un año, el mercader llegó a Roma, 
llevando consigo la imagen. Habiéndole sobrevenido 
más tarde una grave enfermedad, se puso en comu-
nicación con un cierto amigo romano, rogándole que 
le atendiera en su enfermedad y prometiéndole se lo 
pagaría si Dios tenía a bien devolverle la salud. El 
Romano se lo llevó a su casa y le atendió diligente-
mente. Se agravó el mal, y dándose cuenta de que 
se le avecinaba su última hora, llamó a su amigo y, 
con lágrimas en los ojos, rogó le hiciera un último 
favor. El Romano se lo prometió. Entonces el mer-
cader le descubrió todo el asunto de la imagen, y 
cómo la había robado de una iglesia donde hacía 
muchos milagros; imagen que encontraría entre su 
equipaje. «Por eso te ruego -añadió- que ya que a 
mí la muerte cercana me impedirá llevarla a donde 
pensaba, la coloques en alguna iglesia que resulte 
el lugar más adecuado para la imagen».  

Continuará en la Próxima  hoja 

EL TEXTO LITERAL DE LA TABLILLA  

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

 
Guadalupe—Virgen de la Montaña 

2 días.  Precio: 160 € 



HECHOS DE LOS APÓSTOLES.  
 Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. De repente, se pro-
dujo desde el cielo un estruendo, como de viento 
que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde 
se encontraban sentados. Vieron aparecer unas len-
guas, como llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos veni-
dos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Estaban todos estupefactos y admira-
dos, diciendo: «¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 
de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nati-
va? 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 ciudada-
nos romanos forasteros, tanto judíos como proséli-
tos: también hay cretenses y árabes y cada uno los 
oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua». Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL  

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.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 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 

 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.- 
 

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS.  
 Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Se-
ñor», sino 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 noso-
tros, 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 
  
 
 
 
 
  
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.  
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si 
me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pedi-
ré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre 
con vosotros. El que me ama guardará mi palabra, y 
mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos mora-
da en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y 
la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy 
a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo ense-
ñe todo y os vaya recordando todo lo que os he di-
cho». Palabra del Señor 

Bautizo 
Sandra Vaquero Galeano 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Dia 20 a las 20,00 H 

Parroquia: Jesús Obrero 


