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DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL 
APOSTOLADO SEGLAR 

El próximo domingo 23 de 
mayo celebraremos el Día 
de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Este 
año bajo el lema, «Los sue-
ños se construyen juntos». 

En el marco de esta jorna-
da, el viernes 21 de mayo, 
a las 19.00 h, en el Semi-
nario Diocesano habrá un 

espacio de reflexión que llevará por título 
“Discernir, soñar y ponernos en marcha”. 
Esta iniciativa también será retransmitida por 
las redes sociales de la diócesis. 

Un día después, el sábado 22, en la Catedral 
el obispo Nivariense presidirá la Eucaristía a 
17.30 h, y a continuación, tendrá lugar la Vigi-
lia Diocesana de Pentecostés. 

VIGILIA DE ORACIÓN  

Con motivo de la fiesta de Pentecostés, el 
domingo 23 de mayo, tendremos una Vigilia 
de oración en nuestra Iglesia, el sábado 22, a 
las 7.30 de la tarde. 

DECRETO DEL SR. OBISPO   

Al decaer el estado de alarma, para favorecer 
la prudencia sanitaria, ejercer la libertad con 
responsabilidad y ante la dificultad de poder 
mantener las precauciones requeridas por la 
pandemia, el obispo ha hecho público este 13 
de mayo de 2021 un decreto por el que sus-
pende «toda manifestación de fe en la vía 
pública (procesiones y romerías). Solamente 
podrá realizarse la eucaristía en el exterior de 
los templos para garantizar una mayor partici-
pación de los fieles.  

 

 

COLECTA 

El domingo 16 de mayo, la colecta a favor de 
las Comunicaciones Sociales fue de 
711,67euros. 

30 DE MAYO: JORNADA PRO ORANTIBUS   

«La vida contemplativa, cerca de Dios y del 
dolor del hombre» es el lema de este año de la 
Jornada Pro Orantibus, que la Iglesia celebra 
en la solemnidad de la Santísima Trinidad, el 
próximo 30 de mayo.  

UN NUEVO CARMELITA 

El P. Miguel Márquez ya está entre nosotros. 
Llegó a Santa Cruz el viernes pasado, día 14 
de mayo. Es una alegría poder contar con otro 
carmelita para hacer comunidad y colaborar 
en las tareas de la parroquia. Le agradecemos 
su gran disponibilidad. El P. Miguel Márquez 
es de Plasencia una hermosa localidad de 
Cáceres. Ha ejercido de superior provincial 
durante once años, haciendo un gran servicio 
al Carmelo y a la Iglesia. P. Miguel, muchas 
gracias por tenerte entre nosotros. Espera-
mos que te sientas acogido y querido por toda 
la comunidad parroquial. 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

Te invitamos a dar gracias a Dios por este 
curso. Ha sido un curso motivado por la pan-
demia, pero ello no ha impedido llevar a cabo 
lo esencial: las eucaristías, las catequesis y el 
trabajo sociocaritativo. Te invitamos a que 
vengas el domingo, día 6, en la misa de las 
11.30 h., para dar gracias a Dios porque ha 
sido bueno con nosotros. 

MISAS DE JUNIO A SEPTIEMBRE 

Recordamos que, durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, el horario de misas 
es el siguiente: lunes a sábado: 18.30 h. Do-
mingos y festivos: 9, 11.30 y 18.30 h.  

Ya se acercan los días de las Primeras Co-

muniones, el primer encuentro de los ni-

ños con Jesús eucaristía, el comienzo de 

una hermosa y eterna amistad 

con Él, y también para nosotros 

los adultos, una buena ocasión 

para contagiarnos de esa ilu-

sión y para renovar nuestra 

amistad. Estoy seguro que este 

tiempo de catequesis con vues-

tros hijos ha sido un aprendiza-

je y una experiencia religiosa 

positiva.  

¿Cómo prepararnos bien para 

la Comunión? Fijémonos en 

aquella tarde en la que Jesús 

quiso celebrar la última Cena, se reunió 

con sus amigos, les abrió el corazón y les 

habló del amor y del servicio, y les dijo que 

el pan y el cáliz que comían y bebían eran 

su Cuerpo y su Sangre entregado y derra-

mado,  realidad que se hizo visible el vier-

nes santo en el sacrificio de la Cruz, por la 

salvación de los hombres, y en el aconteci-

miento de la mañana del domingo, la ale-

gría de la resurrección, cayendo en la 

cuenta que Jesús vive para 

siempre, y es  fuente de vida 

para todos nosotros. De ahí la 

necesidad de comulgar para 

llenarnos de vida. Vuestros 

hijos vivirán esta experiencia 

de amor en su primera comu-

nión, para que también voso-

tros queridos padres os abráis 

a amar y a servir a los demás 

como lo hacía Jesús, con el 

alma puesta en los más pobres 

de este mundo. 

No dejéis pasar esta oportunidad de dis-

frutar con vuestros hijos de este sagrado 

banquete, renovando el amor a la eucaris-

tía, que nos ayuda a ser mejores amigos de 

Jesús y de los hombres. Un abrazo y bue-

nas Comuniones. 

Ángel F. Mellado 
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A VOSOTROS PADRES 

Tiempo de Pascua -  Del 5 de abril al 23 de mayo  

Las Primeras Comuniones en la Parroquia serán los días 29 y 30 de mayo, a las 11.30 h. 

https://www.portantos.es/campana-renta-2020


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 produ-
jo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa don-
de 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 ha-
blar 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 ha-
blar 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 Mesopo-
tamia, 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; tam-
bién 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, 1Co 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 cuer-
po. Y todos 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 quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 23 de mayo (Pentecostés)  

Primera lectura, Dt 4, 32-34.39-40. El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo 
en la tierra; no hay otro. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde 
el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; pregunta desde un extremo al otro del cielo, 
¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, co-
mo tú has escuchado, la voz de Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás 
algún dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y 
guerra y con mano fuerte y brazo poderoso, por terribles portentos, como todo lo que hizo el 
Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy, y medita 
en tu corazón, que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay 
otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hi-
jos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre».  

 

Salmo 32: "Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad."  

 

Segunda lectura, Rm 8, 14-17. Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que cla-
mamos: «¡Abba, Padre!» .  

Hermanos: Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Pues no habéis reci-
bido 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 Espíritu 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 glorificados con él. 

Evangelio, Mt 28, 16-20. 

Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al ver-
lo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».  

Domingo, 30 de mayo (La Santísima Trinidad)  


