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VIDA   PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 659 - Domingos, 31 de mayo y 7 de junio de 2020

VIDA   PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo de Pascua  -  12 de abril al 31 de mayo

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en CaixaBank
Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
El próximo domingo es Pentecostés,
el cumpleaños de la Iglesia, el momento
en el que Jesús confía la Iglesia al
grupo de los apóstoles, el
acontecimiento único en la historia de
la salvación, aquel momento esencial
que narra el evangelista San Lucas en
el capítulo primero de los Hechos de
los Apóstoles. Sucedió estando en
oración los amigos de Jesús con
María en el Cenáculo, en aquel
momento se llenaron del
Espíritu Santo.

Él es el gran
desconocido, que
nombramos cuando
hacemos la señal de la
cruz o cuando rezamos
el Credo, es el amigo
invisible, y es también
el   Padre de los pobres, Luz que penetra
en las almas, fuente de todo consuelo,
Amable huésped del alma, Paz en las
horas de duelo. Es el testigo de Jesús
Resucitado, que está con nosotros
todos los días, para que nos
convirtamos en sembradores de
esperanza, consoladores y defensores
de los hermanos.

¿HA HABIDO ALGÚN FALLECIDO EN
TU FAMILIA DURANTE EL TIEMPO DE
LA CUARENTENA?

Probablemente ha habido en nuestra
parroquia familias que han sufrido la
muerte de algún familiar y no se
han podido despedir ni celebrar un
funeral por él.  Pedimos que nos lo
comuniquen llamando al 922 22 13 14 o
escribiéndonos a la dirección de  correo:
info@parroquiadesantodomingo.org.
En su momento organizaremos un
funeral, en fecha a acordar.

Desde el año 2007 la Iglesia no tiene
asignación alguna en los Presupuestos
Generales del Estado y, por eso, depende
única y exclusivamente para su
sostenimiento de lo que los
contribuyentes decidan libremente al
marcar la casilla de la Iglesia en la
Declaración de la Renta. De cada
contribuyente que marca la casilla
libremente la Iglesia recibe el 0,7% de
sus impuestos. Es un sistema claro, libre,
democrático. Marcando la X se ayuda
a sostener la Iglesia en el desarrollo de
sus actividades: mantener al clero, el
anuncio del Evangelio, la vivencia de la
fe y la inmensa labor asistencial que
desarrolla en España y en todo el mundo.
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Dice el papa Francisco que «la
esperanza es como una vela, que
recoge el viento del Espíritu y lo
transforma en fuerza motriz que
empuja la barca.»

El Espíritu Santo nos empuja a ser
semillas de esperanza en estos tiempos
de pandemia tentados por el desánimo,
después de tanto sufrimiento, y
cuando la pobreza está visitando

muchos hogares. Es la hora de
reavivar en nosotros la

presencia del Espíritu
para ser consoladores y
defensores de los
hermanos más
vulnerables.

Este domingo de
Pentecostés, es el

cumpleaños de la Iglesia, la mejor forma
de celebrarlo es estando con María en
oración, diciendo, Ven, Espíritu
Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. ... 
¡Feliz cumpleaños!

 Ángel F. Mellado, ocd

A partir del 25 de mayo entramos en la FASE 2.
El aforo de la iglesia será del 50% y las medidas a observar durante la

celebración de las eucaristías son las mismas que las anteriores.

CARITAS PARROQUIAL NO CIERRA

Durante estos dos meses y medio que
llevamos de confinamiento, Cáritas
parroquial ha atendido a más de 160
familias, muchas de ellas han perdido su
trabajo y no les ha llegado ningún tipo de
ayuda. A todas ellas se les ha facilitado
un bono para comprar alimentos en un
establecimiento de la ciudad. Han sido
alrededor de 4.000 euros destinados a
este fin. Caritas parroquial depende de
la colecta de los primeros domingos de
mes y de los donativos que muchos de
vosotros estáis aportando. Gracias a
vosotros, Caritas parroquial ha podido
paliar algunas necesidades básicas de los
más pobres de nuestra comunidad. Una
vez más MUCHAS GRACIAS.

FECHAS A RECORDAR

31 Domingo de Pentecostés. Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar
Junio
1 Lunes. Bienaventurada Virgen María
Madre de la Iglesia
4 Jueves. Fiesta de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote
7 Domingo de la Santísima Trinidad

COLECTA

La colecta dominical del domingo 24 de
mayo, que se hizo a favor de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, fue de 328,22 euros. que se
enviará íntegramente al Obispado.



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

Domingo, 31 de mayo de 2020 (PENTECOSTÉS) Domingo, 7 de junio de 2020 (LA SANTÍSIMA TRINIDAD)

Primera lectura, Éx 34, 4b-6. 8-9
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso

En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le había
mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en
la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó
ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira
y rico en clemencia y lealtad». Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra.
Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un
pueblo de dura cerviz; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad
tuya».

Salmo Dan 3: "¡A ti gloria y alabanza por los siglos!"

Segunda lectura, 2 Cor 13, 11-13
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo

Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo
sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos
mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos
vosotros.

Evangelio, Jn 3, 16-18
Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve
por él

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no perezca, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito
de Dios.

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 repente, 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. 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».

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

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», 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
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todo hemos bebido de un solo Espíritu.

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 cerradas 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 Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos».


