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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Envía tu Espíritu, Señor, 

        y repuebla la faz de la tierra.  
 

        V/.   Bendice, alma mía, al Señor: 

                ¡Dios mío, qué grande eres! 

                Cuántas son tus obras, Señor; 

                la tierra está llena de tus criaturas.   R/. 
 

        V/.   Les retiras el aliento, y expiran 

                y vuelven a ser polvo; 

                envías tu espíritu, y los creas,  

                y repueblas la faz de la tierra.   R/. 
 

        V/.   Gloria a Dios para siempre, 

                goce el Señor con sus obras; 

                que le sea agradable mi poema, 

                y yo me alegraré con el Señor.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 

H ERMANOS: 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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
VEN, ESP¸RITU SANTO, LLENA LOS CORAZONES DE TUS FIELES 

        Y ENCIENDE EN ELLOS LA LLAMA DE TU AMOR. 
SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R/.: cf. 30) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

A L 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». 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 1-11  

SEGUNDA LECTURA:1ª Corintios 12, 3b-7. 12-13  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

A L 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». 

EVANGELIO: Juan 20, 19-23 
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D e repente, se produjo desde el cielo un estruendo como  de viento que soplaba fuertemente y se llenó 
toda la casa donde se encontraban. De vez en cuando nos azotan los vientos huracanados, las tormentas 

y los huracanes que sacuden casas y arrancan árboles de cuajo.   
 Pues hoy celebramos la acción de un viento misterioso, que unas veces se presenta violento y tempestuoso 
sin ser destructor, y otras veces se muestra suave y refrescante como dulce brisa reconfortante. Es el Espíritu, el 
aliento de Dios, el Espíritu Santo, que irrumpe y sopla en la vida de todas las  personas, especialmente de las  
personas de buena voluntad y de los cristianos, para guiarlos por el camino del bien.  

  ¿Quién es este Espíritu alentador?¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿A dónde nos dirige? Es el Espíritu Santo, 

Espíritu poderoso de Dios, tormenta divina de amor y valentía. Es Espíritu creativo,  renovador, “inspirador”, que 

quiere realizar con nosotros un nuevo Pentecostés para seguir implantando y fortaleciendo  en nuestro mundo los 

valores del Reino de Dios. Que ojalá hoy, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, traiga aire fresco a nuestros          

corazones, renueve nuestra fe y haga crecer visiblemente nuestro amor. Que el Espíritu Santo nos llene de       

esperanza, de valentía, de fortaleza, de fuerza, de misericordia... 

PALABRA y VIDA 

 

 Padre Dios, Padre nuestro: 
te pedimos que tu Espíritu Santo, 
nos inunde con el don del vigor  
y del fervor cristianos. 
 Te pedimos, que tu Espíritu Santo, 
nos rejuvenezca y nos renueve, 
como lo hizo con los primeros cristianos 
de la Iglesia recién nacida. 
 Te pedimos que tu Espíritu Santo, 
renueve nuestro amor y nuestra vida, 
que nos traiga ternura, paz y alegría, 
apertura y acogida para con todos. 
 Te pedimos que tu Espíritu Santo, 
nos fortalezca con valentía y audacia, 
para defender los valores cristianos, 
para luchar contra la injusticia y discriminación, 
y para fomentar la comunidad y la fraternidad. 
 Amén. 

ORACIÓN    
 

G 
racias a todos los fieles y devotos de Santa Rita que 
durante todo el año colaboran trayendo alimentos y   

donativos para los pobres.  
 Nuestra Parroquia colabora con las Cáritas Parroquiales 
de: Polígono de la Vega de San José,  Zárate,  El Lasso,  
Pedro Hidalgo, Hoya de la Plata, San José, San Juan, San 
Nicolás de Bari,  San Roque,  El Batán y  La Paterna.  
 También con Cáritas Arciprestal de Vegueta que         
comprende las parroquias de: Santo Domingo, San Juan 
Bautista, San Nicolás de Bari, San Francisco de Sales, San 
Francisco de Asís y San Agustín.  
 Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social 
de Santo Domingo, Obra Social, Conferencia de San Vicente 
de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana de        
Personas con Discapacidad y el Comedor Social en la      
parroquia del Polígono de Jinámar.  
 Durante 2020 se entregaron donativos por un total de 
32.040,59€, y se recogieron un total de 6.671 Kgs de alimen-
tos, 4.838 litros de leche y 8.498 unidades de productos va-
rios que fueron distribuidos entre 700 familias necesitadas.  

 ¡ Muchas gracias a todos los que 
colaboran con donativos y alimentos ! 

 
 

GRACIAS 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Sta. María Ana de Jesús Paredes 

26 de mayo 
 Nació en Quito en 1618. Huérfana 
a los 4 años, la educan su hermana 
y cuñada. Consagró a Dios su      
virginidad y, al no poder entrar en 
ningún monasterio, emprendió en su 
casa una vida ascética, dedicada a 
la oración, al ayuno y a otros ejerci-
cios piadosos.  
 Recibida posteriormente en la   
Tercera Orden Franciscana, se     
entregó con gozo y amor a la ayuda 
espiritual de sus compatriotas sin 
distinción de raza ni color. Murió en 
1645. Pío XII la canonizó en 1950. 
 Es patrona de Ecuador.  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 24:  Juan 19, 25-34.   
Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre.     
 

 Martes 25:  Marcos 10, 28-31.  
Recibirán en este tiempo cien veces más,  
con persecuciones, y en la edad futura,  
vida eterna. 
 

 Miércoles 26: Marcos 10, 32-45.   
Miren, estamos subiendo a Jerusalén,  
y el Hijo del hombre va a ser entregado.   
 

 Jueves 27: Marcos 14,12a.22-25 
Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.       
 

 Viernes 28:  Marcos 11, 11-25.  
Mi casa será casa de oración para todos los 
pueblos. Tengan fe en Dios.     
 

 Sábado 29:  Marcos 11, 27-33.     
¿Con qué autoridad haces esto? 
 


