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El Espíritu Santo habita en nosotros, queriendo hacer nuestra 

alma: manejable, flexible y obediente a sus divinas mociones e 

inspiraciones celestes. El divino Espíritu nos regala siete 

propiedades y perfecciones, que son llamadas: dones del Espíritu 

Santo. Estos dones son las principales virtudes, propiedades y 

cualidades de la caridad. 

•  La sabiduría no es, en realidad, otra cosa que el amor, que 

saborea, gusta y experimenta cuán dulce y suave es Dios.  

•  El entendimiento es el amor, atento a considerar y penetrar la belleza de las verdades 

de la fe, para conocer por medio de ellas a Dios en sí mismo y, después, descendiendo 

de ellas, considerarlo en las criaturas. 

•  La ciencia, por el contrario, es el mismo amor, que nos ayuda y mueve a conocernos a 

nosotros mismos y a las criaturas, para hacernos subir a un más perfecto conocimiento 

del servicio que a Dios debemos.  

•  El consejo es el mismo amor, en cuanto nos hace cuidadosos, atentos y hábiles para 

elegir bien los medios propios para servir a Dios santamente.  

•  La fortaleza es el amor, que alienta y anima el corazón para ejecutar lo que el consejo 

ha determinado que debe ser hecho.  

•  La piedad es el amor, que endulza el trabajo y nos inclina a emplearnos cordial y 

agradablemente y con filial afecto en las obras que agradan a Dios, nuestro Padre.  

•  El temor no es otra cosa que el amor, en cuanto nos hace huir y evitar lo que 

desagrada a la Majestad divina. 
Texto basado en la obra de Jacques Philippe: “En la escuela del Espíritu Santo”. 

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. (Salmo 103) 

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO 



Lecturas de la Solemnidad de Pentecostés – Ciclo B 

23 de mayo de 2021 

Primera lectura              2, 1–11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

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 de 
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. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           5, 16–25 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Gálatas. 
Hermanos: Caminad según el Espíritu y no 
realizaréis los deseos de la carne; pues la carne 
desea contra el espíritu y el espíritu contra la 
carne; efectivamente, hay entre ellos un 
antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. 
Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: 
fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, 
ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, 
borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os 
prevengo, como ya os previne, que quienes hacen 
estas cosas no heredarán el reino de Dios. En 
cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, 
dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los 
que son de Cristo Jesús han crucificado la carne 
con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, marchemos tras el Espíritu. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial   103, 1ab y 24ac. 29bc–30, 31 y 34 

R/. Envía tu Espíritu, Señor,                  (R/.: cf. 30)   
       y repuebla la faz de la tierra. 

Evangelio                    15, 26–27; 16, 12–15 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde 

el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del 

Padre, él dará testimonio de mí; y también 

vosotros daréis testimonio, porque desde el 

principio estáis conmigo. 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». 

Palabra del Señor. 



LA MUERTE 

DE SAN ANTONIO 

Y EL MÁS ALLÁ 

San Antonio se fue al cielo el 13 de junio de 1231. 

Veinte días antes, se había retirado a 

Camposampedro en busca de la soledad, si bien 

atendía a las muchedumbres en un cobijo donde 

se alojaba, entre las ramas de un nogal. Al 

agravarse su enfermedad, pidió que lo llevaran a 

Padua; pero tuvo que detenerse en el camino, en 

el convento de Arcella. Allí le sobrevino la muerte, 

después de cantar el himno “Oh, gloriosa señora”, 

en honor de la Virgen María. Apenas expiró, los 

niños comenzaron a proclamar por las calles: “Ha 

muerto el Padre santo”; y todos, niños y mayores, 

querían apropiarse de su cuerpo. Cuando el Papa 

Gregorio IX se enteró de lo sucedido, dispuso que 

se estudiaran sus virtudes y que se tomara 

constancia de los posibles milagros que 

acontecieran después de su muerte. Meses 

después, profesores de la Universidad de Padua y 

el Colegio de Cardenales le ofrecieron un elenco 

de 44 curaciones y 2 resurrecciones. El Papa 

Gregorio IX lo canonizó el 30 de mayo de 1232. 

 

El próximo 23 de mayo, se celebra el Día de la 
Acción Católica y del Apostolado Seglar, bajo el 
lema: “Los sueños se construyen juntos”. En el 
contexto actual influido por la pandemia, se trata 
de continuar remando como Iglesia, con el fin de 
hacer realidad los sueños expresados en el 
congreso de laicos, marcados por la senda del 
discernimiento y de la sinodalidad. 

10 CONSEJOS PARA APRENDER A 

ESCUCHAR LAS INSPIRACIONES 

DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

 

 

 
 

Sí. Es cierto que el Espíritu Santo nos quiere 

hablar; pero, a veces, nos cuesta escucharle, 

porque hay muchas otras voces que nos llegan. 

Saber escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo 

es un aprendizaje progresivo. 

Para ello, se requieren los siguientes elementos: 

1. Estar decididos a hacer la voluntad de Dios. 
Dios habla a aquellos que desean obedecerle. 
2. Llevar una vida de oración continuada. Así, 
surgirá una actitud de escucha, de confianza, de 
disponibilidad interior a la acción de Dios. 
3. Meditar diariamente la Palabra de Dios. Esto  
despierta en nosotros una sensibilidad espiritual 
y nos acostumbramos a reconocer la voz de Dios. 
4. Evitar ciertas actitudes, que pueden 
cerrarnos a la acción del Espíritu. Actitudes 
como la agitación, las inquietudes, los miedos, 
los apegos excesivos a nuestra propia manera de 
hacer o de pensar,... 
5. Aceptar con confianza los acontecimientos 
de nuestra vida. Aceptarlos, aunque nos 
contraríen o no correspondan a lo que nosotros 
esperábamos. 
6. Acoger los buenos consejos. Quien sabe 
escuchar a su hermano, sabrá escuchar a Dios. 
7. Purificar el corazón en el sacramento de la 
penitencia. Con el corazón purificado se percibe 
su voz con más claridad. 
8. Estar atentos a lo que pasa en nuestro 
corazón. El Espíritu Santo no se deja escuchar 
en el ruido ni en la agitación exterior. 
9. Invocar mucho al Espíritu Santo, para que 
venga a nosotros y nos abra el oído. 
10. Vivir en un clima de gratitud. Si 
agradecemos a Dios sus beneficios, nos 
disponemos a que nos dé más. 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 23 

9: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
10: Pro Populo 
11: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen 
13: por las intenciones de la familia Andón  
20: por los difuntos de la familia García Blanco 

INTENCIONES  DEL  23  AL  29  DE  MAYO  DE  2021 

Lunes 24 
8,30: por las intenciones de María del Carmen Castro Puga 
12: por las intenciones de los devotos de María Auxiliadora 
20: por Antonio Piñeiro Barbeito 

Martes 25 

8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Mari Carmen 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

por Josefa Cambeiro Lariño 

Miércoles 26 
8,30: por los difuntos de la familia Sánchez Quintela y las Benditas Ánimas del Purgatorio 
12: en honor de San Antonio, a intención de Rosa Facal 
20: por Domingo Antelo Negreira y los difuntos de la familia Maneiro 

Jueves 27 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Rosa Facal 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia; 

por Delfina Fernández Mera 

Viernes 28 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San José, a intención de José Manuel García Facal 
20: aniversario de Concepción Alamancos Fernández, de la c./ Teixeira de Pascoaes  

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 29 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por Mireya Milagros Salcedo–Galavic 


