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Año XXVI - Nº 634 - Domingos, 9 y 16 de junio de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Tiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junioTiempo de Pascua  -  21 de abril al 9 de junio

MISAS VERANO

Con motivo de la Festividad del Cor-
pus Christi, Día de la Caridad, que se
celebra el 23 de junio con el lema, "Y
renuevas la faz de la tierra" (Salmo
103), la campaña de CÁRITAS se cen-
tra en la oportunidad de agradecer y
alabar a Dios por el don de la creación,
y, sobre todo, el regalo de su Hijo Je-
sucristo sobre el ara del altar. Efecti-
vamente, la creación es bella y buena
porque ha salido de las manos de Dios:
"Y vio Dios que era bueno" (Génesis
1). En la fiesta del Corpus, las calles de
los pueblos y ciudades se adornan con
toda clase de flores como un hermoso
homenaje al Cuerpo de Cristo. Él nos
bendice pasando por nuestro lado y
todos, ancianos, enfermos, niños, jó-
venes y adultos caminando y cantan-
do al Amor de los Amores. El día del
Corpus Christi, Día de la Caridad, la

Iglesia recuerda que la Eucaristía sin
caridad se convierte en culto vacío. San
Juan Pablo II nos decía: "No podemos
engañarnos: por el amor recíproco y,
en especial, por el desvelo por el ne-
cesitado seremos conocidos como dis-
cípulos auténticos de Cristo. Este es el
criterio básico merced a la cual se com-
probará la autenticidad de nuestras ce-
lebraciones eucarísticas". El Cuerpo de
Cristo nos urge a acompañar a los po-
bres y construirles andamios de espe-
ranza en un futuro mejor, como Dios
quiere. No olvidemos que Jesús mis-
mo nos ha dicho en el Evangelio que
lo que hagamos o dejemos de hacer
con los necesitados, a Él mismo se lo
hacemos (Mateo 25).

Comisión Episcopal
de Pastoral Social

Ante el Día de la Caridad

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-
rosidad en favor de los más necesitados.
- Colecta de junio..............: 2.532 euros

SOLEMNIDAD DEL CORPUS
En Santa Cruz, la procesión del Corpus
será el sábado, 22 de junio. Habrá misa a
las 19.00 h en la parroquia de la Concep-
ción y, finalizada ésta, se iniciará la pro-
cesión hasta la parroquia de San Francis-
co. Demos testimonio de nuestra fe asis-
tiendo a estos actos.

FIESTA DE LA PARROQUIA
Ya está en marcha. Es el sábado, 6 de ju-
lio, a las 20.00 h, con la cena, tómbola,
rifas y premios. Os animamos a partici-
par y a comprar las invitaciones. Los be-
neficios serán en favor de las obras del
templo. Merece la pena juntarnos y hacer
comunidad. Comprando las invitaciones,
ayudas a tu parroquia. Muchas gracias.

III JORNADAS DE FORMACIÓN
Se celebran bajo el lema "Pueblo de Dios
en salida: Renovación, Comunión, Mi-
sión". Serán del 17 al 19 de junio, a las
19.00 h, en el Seminario Diocesano.

WEB PARROQUIAL
Te invitamos a seguir toda la información
parroquial en nuestro sitio web:
 www.parroquiadesantodomingo.org

CAMPAMENTO INFANTIL
Del 14 al 16 de junio, la catequesis se va
de campamento a La Esperanza. Más de
40 niños y los catequistas disfrutaremos
de la naturaleza. Talleres, juegos, mar-
chas... y momentos de encuentro con Je-
sús. Una manera distinta de vivir todo lo
aprendido en el curso pastoral.

CATEQUESIS
Los días 25 y 26 de mayo, recibieron la
comunión 42 niños y niñas en la parro-
quia. Un momento muy especial en sus
vidas, vivido intensamente en una bonita
fiesta. El domingo, 2 de junio, tuvimos el
fin de catequesis con una misa de acción
de gracias. Seguiremos cada domingo a
las 11.30 h con la misa de las familias.

JORNADA PRO ORANTIBUS
Se celebra bajo el lema "La vida
contemplativa. Corazón orante y mi-
sionero". Será el domingo, 16 de junio.

PRÓXIMOS EVENTOS

Horario JULIO y AGOSTO 

Lunes a Sábado 19.00 h. 

Domingos y Festivos 9.00 h. | 11.30 h. | 19.00 h. 

 

Pentecostés.
Día de la Acción Católica.
San José de Anchieta.
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote.
La Santísima Trinidad (XI Ord.).
Jornada Pro Orantibus.
Corpus Christi (XII Ord.).
Día de la Caridad.

Día   9

Día 10
Día 13

Día 16

Día 23



Domingo, 9 de junio de 2019 (PENTECOSTÉS)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 16 de junio de 2019 (LA SANTÍSIMA TRINIDAD)

Primera lectura, Hch 2, 1-11

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repen-
te, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y
llenó 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. Esta-
ban 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 y 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».

Salmo 103: "Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra"

Segunda lectura, 1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo

Evangelio, Jn 20, 19-23

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; recibid el Espíritu Santo

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 puso
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 envió yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Es-
píritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos».

Primera lectura, Prov 8, 22-31

Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo
de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existie-
ra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún  no
estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún
la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en
la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él,
como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba
con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres».

Salmo 8: "¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!"

Segunda lectura, Rom 5, 1-5

A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso
a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado.

Evangelio, Jn 16, 12-15

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de

lo mío y os lo anunciará

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas
me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él
me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que
recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».


