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Nuestro Pentecostés actual es la fiesta de la plenitud de la Redención y de la culminación de la Pascua. 

Desde el mismo nacimiento de la Iglesia, el Espíritu de Dios desciende incesantemente sobre todos los 

cenáculos y recorre todas las calles del mundo, para invadir a los hombres y atraerlos hacia el Reino. 

Pentecostés significa la caducidad de Babel. El pecado del orgullo –en Babel– había dividido a los 

hombres y las lenguas múltiples eran símbolo de esta dispersión. Perdonado el pecado, se abre el camino 

de la reconciliación en la comunidad eclesial. El milagro pentecostal de las lenguas es símbolo de la 

nueva unidad. 

Pentecostés es “día espiritual”. Cuando el hombre deja de ver las cosas sólo con mirada material y 

carnal y comienza a tener una nueva visión: la de Dios; entonces posee el Espíritu, que lleva a la 

liberación plena y ayuda a vencer nuestros dualismos, los desgarramientos entre las tendencias contrarias 

de dos mundos contradictorios. 

Desde Pentecostés, la vida del creyente es una larga pasión, que abre profundos surcos en la existencia 

cotidiana. En estos surcos, Cristo siembra la semilla de su propio Espíritu, semilla de eternidad, que 

brotará triunfante al sol y a la libertad de la Pascua definitiva, al final de 

la historia, en la resurrección de los muertos. 

Pentecostés es la fiesta del viento y del fuego, nuevos signos de la misma 

realidad del Espíritu. El viento, principio de fecundidad, sugiere la idea 

de nuevo nacimiento y de recreación. Nuestro mundo necesita el soplo 

de lo espiritual, que es fuente de libertad, de alegría, de dignidad, de 

promoción, de esperanza. El símbolo del fuego, componente esencial de 

las teofanías bíblicas, significa amor, fuerza, purificación. Como el fuego 

es indispensable en la existencia humana, así de necesario es el Espíritu 

de Dios, para calentar tantos corazones ateridos hoy por el odio y la 

venganza. 

“El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, 

afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí.” (Ga 5, 22-23) 

PENTECOSTÉS: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 



Lecturas de la Solemnidad de Pentecostés – Ciclo C 

5 de junio de 2022 

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 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                       12, 3b–7. 12–13 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 
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 todos hemos bebido de 
un solo Espíritu. 
Palabra de Dios. 

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

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

Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. 

Les retiras el aliento, y expiran 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 

Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras; 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. 

Evangelio                                 20, 19–23 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

Al anochecer de aquel día, el 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 envío 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». 

Palabra del Señor. 



PRIMERAS COMUNIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confesión y preparación: viernes 10, a las 18. 
Misa de Primera Comunión: sábado 11, a las 12. 
• Jean Paul Correa Barrios. 
• Miguel Enrique Dios López. 
• Sabela Lagares Antelo. 
• Carla Rodríguez Lorenzo. 
• Nerea Rodríguez Lorenzo. 

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y EL APOSTOLADO SEGLAR 
El mensaje de los obispos de la Comisión 
Episcopal para los Laicos, Familia y Vida gira 
en torno al Sínodo de los obispos.  

El lema de la jornada invita a seguir 
construyendo juntos el gran desafío pastoral 
de la sinodalidad, que nos propone el papa 
Francisco con este proceso, que está llevando 
a cabo la Iglesia universal y nuestras iglesias 
particulares, congregaciones, asociaciones y 
movimientos laicales. 

Este proceso, para la Iglesia que peregrina en 
España, está siendo un tiempo de gracia y 
una oportunidad para crecer en comunión, 
participación y misión. 

INTENCIONES DEL PAPA 
Y DE LA CEE  PARA JUNIO 

Papa: Por las familias. Recemos por las familias 
cristianas de todo el mundo; para que, con gestos 
concretos, vivan la gratuidad del amor y la 
santidad en la vida cotidiana. 
CEE: Por el ministerio del 
sucesor de Pedro y el de todos 
los obispos del mundo en 
comunión con él; para que, 
sirviendo fielmente al Pueblo 
de Dios, confirmen a sus 
hermanos en la fe y guíen 
sabiamente la nave de la 
Iglesia. 

BAUTISMOS 
Este domingo, día 5 de junio, reciben las aguas 
bautismales: 
• Máximo Alexander Bautista Angulo, hijo de 

Francisco Antonio y Caren, de la calle 
Barcelona. 

• Ashley Sofía Gil Angulo, hija de Luis Manuel 
y Brilly Dayana, de la Ronda de Outeiro. 

NOVENA DE 

SAN ANTONIO 
Desde el sábado 4 

hasta el domingo 12 

• Ejercicio de la Novena: a las 11’45 y 19’45. 
• Misas: a las 12 y 20, que se aplicarán por las 

intenciones de los devotos de San Antonio. 

Misa del día de la fiesta 
• Mañana: 9, 10, 11 y 12 (solemne). 
• Tarde: 18, 19 y 20 (solemne). 



 

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 5 

9: Pro Populo  
10:  por Fredito Yedra 
11: por Román Rifón Rodeiro 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

INTENCIONES  DEL  5  AL  11  DE  JUNIO  DE  2022 

Lunes 6 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Martes 7 
8,30:  en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos 

Miércoles 8 
8,30:  en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Jueves 9 
8,30:  en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Viernes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

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 11 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de María del Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 


