Junio
Lunes

10

AGENDA PARROQUIAL
■■

Formación franciscana, a las 18:15 h.
Nº 567

Virgen María, Madre
de la Iglesia / Ntra
Sra del Rocío

Martes

11

■■
■■

Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).

S. Bernabé

Miércoles

12

Beatos mártires polacos
del Holocausto.

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■ Testimonio del campo misionero en Colombia, a las 20:15 h (Salón de
actos).
■■
■■

Jueves

■■

13

■■

Viernes

■■

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
Jesucristo, sumo y
■■ Confesiones a las 18:30 h.
eterno sacerdote / San
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
Antonio de Padua

14

S. Eliseo

Sábado

15

Sta Micaela
del Santísimo
Sacramento

Domingo

16

Año XVI

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
■■ Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Adoración nocturna, de 22:00 a 08:00 h.
Finaliza adoración nocturna con la celebración de Laudes, a las 08:00 h.
Peregrinación al santuario del Cerro de los Ángeles. Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús.
■■ Clausura del año mariano, a las 19:00 h. en la Catedral de la Almudena.
■■
■■

Día Pro Orantibus.
Jornada de Misiones franciscana Conventuales.
■■ Bodas de oro y plata matrimoniales. Eucaristía presidida a las 12:00 h. por
el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, en la Catedral de la Almudena.
■■ Grupo de matrimonios jóvenes, a las 17:00 h.
■■ Catequesis pre-bautismal, a las 17:45 h.
■■
■■

■■ Ordenaciones de diáconos a las 18:00 h. en la Catedral de la Almudena.
Santísima Trinidad
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org
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PENTECOSTÉS. 9 JUNIO 2019

Disfrutemos del Espíritu Santo

a fiesta de Pentecostés es como un
disfrute: las cosas de la fe parecen
profundas y en concreto la persona del
Espíritu Santo nos hace pensar en algo
misterioso. Y es el Misterio sin duda.
Pero también tiene algo de lúdico, de
amable, de animoso. Una amiga nos dijo
una vez que el Espíritu Santo era como
el toque “femenino” de la Trinidad.
Unas veces es un soplo suave, pero hoy es
como un estruendo: potente, que te saca
de tus rutinas. También como una paloma,
o como una nube.
¿Quién eres Santo Espíritu? Vamos a fijarnos en la inmensa y bellísima Secuencia
que se proclama en la Liturgia de este domingo eterno: no se puede confesar que
Jesús es el Señor si no nos lo “sopla” el
Espíritu. Es por tanto el artífice de nuestra
confesión de fe. Eres, Santo Espíritu, la voz
de los testigos del Señor, de los mártires.
Eres políglota: ¡mira que nos cuesta comunicarnos incluso en nuestro mismo idioma!
Pero ese aspecto femenino que tienes
hace que te guste hablar, y te gusta que
nos escuchemos. A los Apóstoles se lo facilitaste bastante como hoy nos cuenta el
libro de los Hechos.
Algo más de quién eres: das regalos sorpresa. Eso también es muy femenino,
esos “pequeños detalles” con que nos ob-

sequias: los llamamos carismas. Regalos
que tienen miga: das don de palabras para
que manifestemos la verdad, no la mentira,
manos hábiles para ayudar a los demás,
voz bonita para llevarnos a alabar al Señor,

buena lectura para que todos comprendan
mejor la Palabra de Dios. Para el bien común, dice San Pablo a los Corintios.
Y eres el artífice del perdón: solo Tú puedes perdonar las barbaridades que hacemos decimos o callamos. Y en tu nombre,
los sacerdotes, el perdón de los pecados.
Esto tiene mucha miga.
Propuesta semanal: meditemos sobre
quién es el Espíritu Santo en nuestra vida.
¿qué regalo me ha hecho a mí? ¿qué estoy
haciendo con Él?
Termina el tiempo Pascual. ¡Queremos
más! Tenemos sed eterna de Ti, Jesús.
Caminantes.

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Lectura del
libro de los Hechos de los
Apóstoles 2, 1-11:
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban
todos juntos en el mismo lugar. De repente, se
produjo desde el cielo un estruendo, como de
un viento que soplaba fuertemente, u 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 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».
Salmo 103: 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», 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.

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; recibid el Espíritu Santo.

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 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».

Pentecostés fiesta del Espíritu.

Pentecostés fiesta del Espíritu, que desarrolla los dones y carismas en cada uno de sus hijos
Presencia del Espíritu fortaleciendo a su Iglesia y confortando nuestros corazones con fuerza y
poder para salir del estancamiento en que a veces nos encontramos.
Pentecostés, Luz que ilumina el sentido de nuestro vivir.Es como ese fuego que caldea
nuestros entumecimientos, para decirnos :“Id a Galilea, allí me veréis”. Allí le vemos animando
el corazón de sus discípulos. Hoy lo hace con nosotros, en nuestros grupos de oración. Bien
lo sabemos en el grupo de Agua Viva. El Señor nos da fortaleza interior para caminar; perdón
liberador para salir de nuestros baches y paralizaciones. El testimonio de Pablo nos está acompañando en este proceso, y nos dice: “Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo”.
Pentecostés: la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu desplegándose hoy. Amén, ¡¡¡Aleluya!!!

Fotografías de la parroquia.

¿Puedes colaborar en la muestra fotográfica de la historia de la parroquia? ¿Puedes traer,
fotografías que tengas en casa?
Las fotografías deben recoger momentos de la vida comunitaria de la parroquia, de su
edificio, de su historia; no momentos individuales.
Habrá una persona en el despacho parroquial los lunes, 3, 10 y 17 de junio de diez a doce
de la mañana; y los martes, 4, 11 y 18 de junio de cinco a siete de la tarde. Gracias por colaborar en esta iniciativa del 75 aniversario de nuestra parroquia.

Peregrinación parroquial
al Cerro de los Ángeles.

Nuestra parroquia peregrinará, en autobús, al Cerro de los Ángeles (Getafe) en la
mañana del sábado 15 de junio por la mañana. Quien desee participar puede inscribirse en la sacristía o en el despacho parroquial. ¡Anímate!

Nos visita Nuestra
Señora del Rosario.

Si deseas recibir en tu hogar la capilla de
Nuestra Señora del Rosario, puedes inscribirte en el despacho parroquial, los miércoles de 10:30 a 12:00 horas o los domingos
al finalizar la misa.

Ordenaciones.

Un joven seminarista de nuestra parroquia, Martín Rodajo Morales, será ordenado
diácono, el domingo 16 de junio a las 18.00
horas en la Catedral de la Almudena. Le
acompañamos con nuestra plegaria y presencia en la celebración. Nuestra felicitación a él y a sus padres, Martín y Carmen.
Y damos la enhorabuena a nuestro hermano, Fray Gabriel Jitaru. Recibirá la ordenación sacerdotal en su tierra natal, Rumanía, el día 24 de junio.
¡El Señor envía nuevos pastores al cuidado de su pueblo! ¡Demos gracias!

San Antonio de Padua.

Próxima la fiesta del Santo de Padua, nos
preparamos con el ejercicio de la “tredicina”.
En el marco de la celebración de la misa, durante trece días, desglosaremos la vida y el
mensaje de este Hermano franciscano que
amó a Jesucristo con gran pasión, y predicó
infatigablemente el Evangelio.
Hemos restaurado la imagen del Santo,
agradeceremos tu colaboración para afrontar este gasto. Gracias.

Jornada de animación
misionera 2019

El lema de este año es: “Ser Santo: Camina y Comparte”. Escucharemos el testimonio misionero de Clara Galera que participó en el campo de trabajo misionero de
2018. Nos acercaremos a su experiencia y la
de sus compañeros en la misión de Colombia. miércoles 12 junio a las 20:15 horas en
el salón de actos. La jornada de recaudación
de fondos para Corozal será el domingo, 16
de junio.

