
Los primeros creyentes hablaban del hombre interior, es
decir, del hombre que sabe vivir desde dentro, escuchando
desde lo más íntimo de su ser la voz del Espíritu y esfor-
zándose por ser dócil a su llamada.

En esta mañana de Pentecostés, debemos escuchar el
grito de Pablo de Tarso: “No apaguéis el Espíritu”. Porque
también hoy es verdad la convicción de los primeros cris-
tianos: “Donde está el Espíritu del Señor, allí está la liber-
tad”. Pagóla

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-
11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el
mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento
recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron apa-
recer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posán-
dose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la len-
gua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas
las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su
propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que
cada uno los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay par-
tos, medos y elamitas, otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el
Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia,
en Egipto o en la zona de Libia que
limita con Cirene; algunos somos
forasteros de Roma, otros judíos o pro-
sélitos; también hay cretenses y ára-
bes; y cada uno los oímos hablar de las
maravillas de Dios en nuestra propia
lengua. Palabra de Dios.

PENTECOSTÉS - CICLO C

A V I S O SA V I S O S
1.- El domingo día 23 tendremos la procesión con

el Santisimo despues de la misa de 11,30. A los
niños y niñas que han comulgado este año les
invitramos a venir vestidos con el traje de su pri-
mera comunión. A ser posible traer petalos de
rosas.

Tambien invitamos a los niños y niñas que comul-
garon en años anteriores pueden traer tambien
pétalos de rosas y acompañar al Santísimo.

2.- Los horarios de misas durante el verano en
nuestro arciprestazgo están puestas en la carte-
lera de fuera. 
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HORARIO DE MISAS 
LABORABLES:  7.00 tarde                                                                 
DOMINGOS y FESTIVOS: 
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30    Tarde: 7    
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SALMO RESPONSORIAL 103
R.- ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE LA
TIERRA.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13

Hermanos: Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, si no es bajo la
acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero
un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno
se manifiesta el Espíritu para el bien común.

Porque, 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. Todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 20, 19-23

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 discípu-
los se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vos-
otros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento 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.
Palabra del Señor.

Quizás nuestro verdadero problema no sea tanto el tener
que enfrentarnos diariamente a diversos problemas y conflic-
tos como el no contar con fuerza interior y energía espiritual
para acometerlos.
Apenas nos atrevemos a confesar la pobreza y el vacío que

vislumbramos, cuando somos capaces de asomarnos con
sinceridad a nuestro mundo interior.

Infraalimentados espiritualmente y con
una “vida interior raquítica, termi namos por
ser juguete de las más variadas manipula-
ciones.
Volcados hacia fuera, incapaces de escu-

char las aspiraciones más nobles y los
deseos más humanos que surgen de nuestro
interior, vivimos como “robots” programados
y dirigidos desde el exterior.

El hombre actual tiene una necesidad casi
obsesiva de estar informado, y las noticias le
llegan dondequiera que se encuentre
mediante la prensa, la radio o la televisión.
Todo esto añade una dimensión nueva a su
existencia.
Vivimos recibiendo una información cons-

tante de todo, pero sin capacidad de asimi-
larla y sin fuerza interior para reaccionar con verdadera
libertad y crecer como seres humanos dueños de sí mismos.

Desde fuera nos dicen lo que debemos pensar, los ídolos
que debemos admirar, los productos que necesitamos com-
prar, la concepción de la vida que tenemos que aceptar.
Y hay personas que se identifican tan bien con las consig-

nas recibidas que acaban por vivir con alma de dóciles escla-
vos, satisfechos y contentos.

En la actual sociedad no se puede ser verdaderamente
libre sin luchar por una libertad interior y sin cultivar y enri-
quecer la vida del espíritu en el silencio, el encuentro con
uno mismo, la reflexión y la apertura a Dios.

HOMBRES VACIOS RECIBID AL ESPIRITU SANTO


