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 Domingo de Pentecostés, 27-5-2012  
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   Celebramos hoy la fiesta solemne de Pentecostés cincuenta días después de la 

Pascua. Fiesta del Espíritu Santo y de la «inauguración» de la misión de la Iglesia. 

   Juan presenta dos escenas en contraste. En primer lugar, los discípulos encerra-

dos en una casa, llenos de miedo y al anochecer. En segundo lugar, la presencia de 

Jesús que les comunica la paz, les muestra sus heridas como signo de su presencia 

real, se llenan de alegría y Jesús les comunica el Espíritu que los cualifica para la 

misión. El miedo, la oscuridad y el encerramiento de «la casa interior» se transfor-

man ahora con la presencia de Jesús en paz, alegría y envío misionero. Son signos 

tangibles de la acción misteriosa y transformante del Espíritu en el interior del 

creyente y de la comunidad. Resurrección, ascensión, irrupción del Espíritu y mi-

sión eclesial aparecen aquí íntimamente articuladas. No son momentos aislados 

sino simultáneos, progresivos y dinamizadores en la comunidad creyente. 

    Jesús cumple sus promesas. Les ha prometido a sus discípulos que pronto regre-

sará, que nos les dejará solos. Les ha dicho que el Espíritu Santo de Dios les asistirá 

para que entiendan todo lo que él les ha anunciado. Así lo hace. Ahora les comuni-

ca el Espíritu que todo lo crea y lo hace nuevo. Jesús sopla sobre ellos como Dios 

sopló para crear al ser humano. Ellos son las personas nuevas de la creación res-

taurada por la entrega amorosa de Jesús. 

   La violencia, la injusticia, la miseria y la corrupción puede que nos llenen de mie-

do, desaliento y desesperanza. No vemos salidas y preferimos encerrarnos en 

nuestros asuntos individuales y olvidarnos del gran asunto de Jesús. Entonces es 

cuando él irrumpe en nuestro interior, traspasa las puertas del corazón e ilumina 

el entendimiento para que comprendamos que no nos ha abandonado. El sigue 

presente en la vida del creyente y en el seno de la comunidad. Sigue actuando a 

través de muchas personas y organizaciones que se comprometen para seguir 

luchando a favor del ser humano. El Espíritu de Dios sigue actuando en la historia 

aunque aparentemente no lo percibamos.   

   ¿Qué signos de la presencia dinamizadora del Espíritu de Dios podemos percibir 

en nuestra vida personal, familiar y comunitaria? ¿Qué podemos hacer para descu-

brir y potenciar los dones y ministerios que el Espíritu sigue suscitando en perso-

nas y comunidades? 

 



Palabra de Dios 



 
 
 

¡Es Pentecostés! 
 

 

Pentecostés es una oportuni-
dad de renovarnos con la gra-
cia del Espíritu Santo que ma-
na con fuerza, y que nos 
acompaña en nuestro com-
promiso de ser discípulos y 
misioneros de Cristo en medio 
de su pueblo. 

Pentecostés marca el caminar 
de la Iglesia peregrina, la lla-
mada misionera de todos 
aquellos, que llenos de la 
fuerza renovadora de los do-
nes del Espíritu Santo, son 
capaces de vencer los temores 
humanos, para adentrarse en 
un camino que  les conducirá 
por las sendas del mundo.  

Para la semana 

Noticias Breves 
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Tatiana Lean y Daniel Sanz van a ser envia-
dos a una experiencia Misionera este vera-
no. Durante el año ha estado formándose con  
Misevi, una asociación vicenciana internacio-
nal. Sus destinos son China y Mozambique, 
respectivamente. Algunos domingos los veréis 
vendiendo artesanía para subvencionar sus 
viajes. Esperan vuestra colaboración. 
 

 

 

 

El domingo 10 de junio tendremos, por la 
tarde, la Asamblea Parroquial. Iremos infor-
mando sobre los horarios, pero id reservando 
el día. 

 
 
 

 
 

 

Unción de Enfermos 
3 de junio de 2012 

   

 

     Como todos los años el Domingo día 3, día de la 
Santísima Trinidad, vamos a celebrar el Día del Enfermo 
en nuestra Parroquia. Y como otros años queremos de-
ciros que no somos nosotros, los visitadores, los únicos 
que debemos  preocuparnos por la atención espiritual 
de los enfermos.  

     La Pastoral sanitaria es un deber de toda la comuni-
dad cristiana de la parroquia. Pero de una manera más 
importante es trabajo de los familiares de los enfermos. 
Nos consta que hay personas mayores y enfermas en 
nuestra parroquia que no reciben atención religiosa en 
sus casas porque no lo piden y a veces hasta lo impiden 
sus propios familiares. Un signo de que no queremos 
olvidar a nuestros enfermos, sería arroparles el domin-
go próximo en la misa de 12.30 en la que van a recibir la 
Unción los enfermos o mayores de 65 años que lo solici-
ten. 

     Como objetivo de esta jornada quisiéramos pedir a 
todos, creyentes o no creyentes, que respeten la fe de 
sus mayores y les pregunten si desean de la parroquia 
algún servicio religioso. Os esperamos el Domingo en la 
Misa de enfermos. 

Actividades Parroquiales 

 

 

Recuerda 
 

Unción de 

Enfermos 

 

Domingo  

3 de junio 

12,30 h. 

 

En la Eucaristía 


