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Colecta de Cáritas del Domingo primero: 786.50 € 
Huchas cuaresmales: 760,00€ 
La Labor de Cáritas. Charla en los PP. Trinitarios. 

 

 Para celebrar este 125 aniversario, los 
encargados de la Adoración Nocturna han 
organizado un triduo distribuido en tres parro-
quias, los días 12,13 y 14. A la parroquia de 
Santa Teresa nos toca el día 13. A las 20 Ha-
brá Misa y, tras ella,  una Conferencia a cargo 
de D. Carlos Amigo Vallejo OMF, Cardenal y 
obispo emérito de Sevilla. El día 15, en la catedral vieja, a las 
22,00 h. Habrá una vigilia de Acción de Gracias. 

  
Las curias de la Legión de María de Salamanca, 
Valladolid, Ávila y Zamora clausuran este año Pas-
toral en la ciudad de Toro. 

 
 Domingo 16 Convivencia con el resto de 
Comunidades de Salamanca en los Reparado-
res de Alba de Tormes. 

Fechas: Del 13 al 21 de Junio 
Lugar: En la capilla 
Abierto:  
 Por la Mañanas: de 12,00 h a 13,30 h 
 Por las tardes: de 19,00 h a 20,30 h 
 NOTA:  Estos días, la misa de 12,30 se 
celebrará en la iglesia.  

 El mares 11 clausura las actividades de este 
año pastoral en Villamayor. Habrá misa, cantos y 
merienda.  

Quienes deseen anotarse a la catequesis de Con-
firmación y de 1ª Comunión para el primer año, ya 
pueden pasar por el despacho a inscribirse. 

 
 



 
  

 Hechos de los Apóstoles. 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 senta-
dos. 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 conce-
día 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, 
tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.  

Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial103, 1ab y 24 ac-30.31y 34 
 

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 Padre siempre, 
 goce el Señor con sus obras; 
 que le sea agradable mi poema, 
 y yo me alegrará con el Señor. R.- 

  

 San Pablo a los Romanos Rm 8, 8-17 
 Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no 
estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita 
en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de 
Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el peca-
do, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los 
muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por 
el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos 
deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís se-
gún la carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del 

cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos 
son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, 
para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos 
de adopción, en el que clamamos: “¡Abba, Padre!” Ese mismo Espí-
ritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos también glorifica-

dos con él. Palabra de Dios. 
 

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

 

 
Lectura del santo Evangelio Jn 14,15-16.23b 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: “Si me amáis, guarda-
réis mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre que os dé otro 
Paráclito, que esté siempre con 
vosotros. EI que me ama guardará 
mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada 
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 enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. 

  
 Es San Macario quien compa-
ra esta fiesta con un huerto y dice así: 
“Cristo plantó en la humanidad el 
huerto hermosísimo del Espíritu, huer-
to que produce frutos sabrosísimos y 
gratísimos”. Recordando que Pente-
costés, en sus orígenes, fue una fiesta 

agrícola me parece hermosa la comparación de San Macario con 
el huerto. Pentecostés era el momento en el que el pueblo de 
Israel se reunía allá por los meses de mayo y Junio para dar gra-
cias a Dios por los frutos del campo y pedir su bendición para las 
nuevas cosechas. 
 Lo mismo que el pueblo de Israel, el pueblo cristiano se reúne 
en la fiesta de Pentecostés para dar gracias a Dios por los frutos 
del Espíritu recogidos a lo largo del tiempo pascual. Con la cele-
bración de la Vigilia Pascual comienza la Primavera del Espíritu. 
El huerto se llena de Flores. Por eso, en nuestra tradición, este 
tiempo es conocido con el nombre de “Pascua florida”. Cincuen-
ta días después (Pentecostés en lengua griega), la iglesia, llena 
de gozo, se vuela reunir para celebrar la “Pascua granada”. Las 
dos fiestas más importantes que celebra nuestra liturgia. Hoy, en 
el momento del ofertorio, es importante mirar nuestras manos y 
ver si podemos presentar ante el Señor la cosecha de nuestra 
trabajo en un cesto lleno de buenos frutos pascuales. Está clatro 
que estos frutos no son ni granos de trigo ni cebollas ni dalias ni 
melones. A los frutos del Espíritu San Pablo les da estos nom-
bres: Fe, amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, afabilidad, 
bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. -Son 
sólo algunos. El huerto del Espíritu es muy fecundo y los doce 
frutos que enumera San Pablo se podrían multiplicar por mil. 
 Conviene añadir que no sólo la Iglesia, cada uno de nosotros 
somos como un huerto del Espíritu y cada uno de nosotros es 
también el hortelano que tiene que cuidar de ese huerto. El horte-
lano comienza por seleccionar las semillas. Prepara el terreno. 
Las siembra. Las riega. Les quita las malas hierbas. Las ve cre-
cer. De vez en cuando, también es testigo de los estragos que 
hacen las tormentas e, incluso, ciertas plagas. Trata de poner 
remedio a todos estos males y espera. Luego ve cómo comienzan 
a asomar los primeros brotes y después las flores, finalmente,  el 
grano. Es el momento de la recogida del fruto tras un trabajo labo-
rioso. Por eso, el labrador se alegra cuando sus graneros están 
llenos. Sería hermoso que también nosotros pudiéramos presen-
tarnos ante el Señor con gavillas bien granadas. 

Santiago Bertólez 

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,  
dina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hambre,  

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. 


