
 �  Domingo de Pentecostés   - Ciclo C - 3ª Semana del Salterio   � 15 de mayo de 2016 

¡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 1ª 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 Espíri-
tu; 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. 
 

 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban 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 que-
dan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan rete-
nidos». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 1-11 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12,3b-7.12-13 � 

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 Espíri-
tu 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 estupe-
factos y admirados, diciendo: 
 «¿No son galileos todos esos que están hablando? Enton-
ces, ¿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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Y  
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo.  
Desde el día de nuestro Bautismo estamos llenos del Espíritu Santo. Y 

¿qué hace, en nuestro interior, el Espíritu Santo? Habita hasta en lo más profundo 
de nuestro ser. Podríamos decir que se mezcla con nuestra personalidad y, desde 
ella, nos revela la verdad plena. Conocemos la palabra, conocemos el Evangelio... 
Pero cada uno de nosotros es diferente e irrepetible... ¿Cómo vivir según el Evan-
gelio en la singularidad de mi vida? Eso no está escrito: eso me lo dice el Espíritu 
Santo. Me recuerda vivencialmente todo lo que el Señor ha dicho y me lo hace en-
tender y me fortalece para realizarlo.  
 En este Año Santo de la Misericordia meditemos que El Espíritu Santo es fuen-
te de misericordia. Por eso, me defiende de mi egoísmo, de mis dudas, de mis co-
bardías,  de las ideas paganas, de la incredulidad y del materialismo  que  me   
rodean e intentan seducirme. También me consuela en las horas tristes, no deja 
que me sienta huérfano, me anima en los desalientos, en el desencanto, en las 
bajonas. Me ofrece generosamente sus frutos: amor, alegría, paz, paciencia, bon-
dad, dulzura y dominio de mí mismo. 

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios de infinita misericordia,  
   confiamos a tu inmensa bondad  
   a cuantos han dejado este mundo.  
Tú esperas a la humanidad entera,  
   redimida por la sangre preciosa de Cristo,  
   muerto en rescate por nuestros pecados.  
Que ninguno de tus hijos se pierda eternamente,  
   que nadie tema encontrarse contigo,  
   después de la peregrinación terrenal,  
   más bien, que  esperen confiadamente 
   ser acogidos en los brazos de tu infinita misericordia.  
Y a los que aún peregrinamos por este mundo 
   míranos con  la ternura de tu corazón,  
   y concédenos el don del Espíritu Santo  
   para que nos guie sin que nada nos aleje de ti, 
   hasta llegar al Banquete del Reino de los Cielos. Amén. 

 

ORACIÓN    
 

También es una Obra de Misericordia: 
REZAR A DIOS POR LOS VIVOS Y DIFUNTOS 

   Las obras de misericordia, espirituales y corporales, no pueden 
vivirse, ni practicarse, sin la oración. Rogar al Señor por vivos y 
difuntos es la base de todas las obras buenas que el Espíritu va 
promoviendo en el mundo. Cada vez que rezamos, acudimos movi-
dos  por el Espíritu Santo, a la fuente de la misericordia, que es 
Cristo. Él intercede y ora por nosotros ante el Padre. Nos escucha, 
nos va cambiando el corazón, y nos une a los cristianos que aún 
vivimos y a los ya difuntos. 
  En este Año de la Misericordia, «la llave que nos abrirá el co-
razón a todas las otras obras de misericordia es la vida de la gracia 
que surge de la oración».  
 ¿Dedico todos los días  un poco de tiempo para hablar confia-
damente con El Señor, como se habla con un amigo?   
 ¿Participo en algún espacio de oración comunitaria?  
  ¿Rezo con frecuencia por mis difuntos y por todos los difuntos?  

REZAR A DIOS POR VIVOS Y DIFUNTOS 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:  Marcos 9, 14-29.   
Tengo fe, pero dudo; ayúdame.     
 

���� Martes 17:  Marcos 9, 30-37.  
El Hijo del hombre va a ser entregado.   Quien 
quiera ser el primero, que sea el último de todos. 
 

���� Miércoles 18:   Marcos 9, 38-40.   
El que no está contra nosotros  
está a favor nuestro.   
 

���� Jueves 19:  Lucas 22, 14-20.  
Esto es mi cuerpo. Esta copa es  
la nueva alianza, sellada con mi sangre.       
 

���� Viernes 20:  Marcos 10, 1-12.  
Lo que Dios ha unido,  
que no lo separe el hombre.    
 

���� Sábado 21:  Marcos 10, 13-16.     
El que no acepte el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. 

S ANTA RITA, FIEL SEGUIDORA DE JESÚS: 

FIESTA DE SANTA RITA  
DOMINGO, 22 DE MAYO 

HORARIO DE MISAS:  
 

POR LA MAÑANA:     9,   10,  11   Y   12 

POR LA TARDE:       5,     6,    7    Y    8 

La iglesia permanecerá abierta  
desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.  

  Santa Rita nació en Casia, cerca de Roma y la bautizaron con el nombre de 
MargaRITA, pero familiarmente la llamaban Rita. Fue esposa y madre ejemplar. Quedó 
viuda y murieron sus hijos.  Entonces decidió entrar en el convento de las agustinas de 
Casia.    
 Santa Rita siguió siempre las enseñanzas de Jesús y lo demostró en su participa-
ción todos los domingos en la misa, en su entrega al prójimo y a los pobres, en su forta-
leza de espíritu durante su larga enfermedad, en su dulzura con su esposo a pesar de 
tantas dificultades, en su oración constante y confiada ante el crucificado…  
 Porque siguió fielmente las enseñanzas de Jesús llegó a ser santa.  
 Murió un 22 de mayo hacia la mitad del siglo quince. 


