Any: 9 Núm. 403. 9 juny 2019. PENTECOSTA
LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
SE CUMPLIÓ LA PROMESA DEL RESUCITADO
Podríamos comenzar este apartado formativo con la
alegría del salmista en nuestro corazón: “Hoy es el día
que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”
Sí, porque hoy se cumple la promesa del Salvador de
enviar a su Iglesia el Defensor. El Espíritu de la Verdad
La fiesta de Pentecostés originariamente se
denominaba “fiesta de las semanas” y tenía lugar siete
semanas después de los primeros frutos (Lv.23,15-21).
Siete semanas son cincuenta días; de ahí el nombre de
Pentecostés (= cincuenta) que recibió más tarde.
Según Ex.34, 22 se celebra al término de la cosecha
de la cebada y antes de comenzar la del trigo; era una
fiesta movible pues dependía de cuándo llegaba cada
año la cosecha a su sazón, pero tendría lugar siempre
durante el mes judío de Siván, equivalente a nuestro
Mayo/Junio. En su origen tenía un sentido fundamental
de acción de gracias por la cosecha recogida, pero
pronto, se le añadió un sentido histórico: se celebraba
en esta fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley.
En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos
de los Apóstoles coloca la efusión del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles (Hch.2,1.4). A partir de este
acontecimiento, Pentecostés se convierte también en
fiesta cristiana de primera categoría.
Pero la fiesta de Pentecostés es algo más que la
venida del Espíritu, es uno de los Domingos más
importantes del año, después de la Pascua. Durante
mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue
llamada por el pueblo segunda Pascua. La liturgia
actual de la Iglesia no pretende hacer un paralelo entre
ambas, muy al contrario, busca formar una unidad en
donde se destaque Pentecostés como la conclusión de
la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de

plenitud y no de inicio. Por lo tanto no podemos desvincularla de la Madre de
todas las fiestas que es la Pascua.
En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar
sólo como la fiesta en honor al Espíritu Santo. Hay que insistir que, esta fiesta
es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los
cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente
entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo.
Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es,
también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que
estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente
entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e
impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde
vivir. Hoy se derramarán sobre los fieles los siete dones, esos que nos han de
hacer ser testigos del Evangelio: el don de Ciencia. El don de Consejo. El don
de Fortaleza. El don de Inteligencia. El don de Piedad. El don de Sabiduría. El
don del Temor de Dios. Que a la vez nos dan unos frutos: Caridad. Gozo.
Paz. Paciencia. Longanimidad. Bondad. Benignidad. Mansedumbre. Fe.
Modestia. Continencia. Castidad.
Celebremos Pentecostés con agradecimiento al Señor, ha cumplido su
promesa de no dejarnos huérfanos., nos da el Espíritu de la Verdad.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

Mañana lunes habrá una única celebración de la Eucaristía a las 12’00h.
Celebramos a la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia.

ORACIÓN DE SANT’EGIDIO
El miércoles a las 20’30h se reunirá esta Comunidad para hacer la oración
mensual. Todos estamos invitados a este rato de oración.

PREPARACIÓN DE BAUTISMO
Mn. Jaume tendrá reunión, a las 20’15h el jueves, con los padres y padrinos
de los que serán bautizados el próximo sábado. Que serán los precatecúmenos: Cristal Juley, Eric López y Luciana Yacumal.

CONSEJO PASTORAL
También el próximo jueves habrá reunión del Consejo Pastoral en su última
sesión del curso 2018-19. También este año habrá renovación de Consejeros
de cara al próximo curso.

ANIVERSARIO DE BODAS
El próximo sábado a las 12’30h renovarán su consentimiento matrimonial, en
la celebración de la Eucaristía, los esposos Javier Justel y Mª Ángeles
Gómez. Que el Señor les siga bendiciendo como ha hecho durante estos
cuarenta años y que ellos y su familia puedan ver y agradecer esta bendición.

ANIMADORES DE JÓVENES
El próximo domingo a las 12’15h habrá reunión de final de curso con los
animadores de los grupos de nuestros jóvenes para hacer valoración del
curso y comenzar a preparar el próximo.

CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
En este año en que celebramos el centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, nuestra parroquia ofrece la posibilidad a las
familias cristianas de Consagrarse al Corazón de Jesús. La Eucaristía de
Consagración será, Dios mediante, el viernes 28 de junio a las 20’00h. Las
familias que quiera consagrarse lo han de notificar al párroco.

El próximo día sábado 22 de junio será la última misa que se
celebrará en la parroquia a las 10’00h los días laborables hasta
principios de septiembre.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA TIERRA SANTA
Para los que puedan estar interesados en la peregrinación a Tierra Santa,
habrá una reunión informativa el próximo jueves 20 de junio a las 20’30h.
Aquí se informará de cómo se ha de ir pagando la peregrinación y otros
aspectos prácticos.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
LITURGIA DE LA PALABRA: El Evangelio
 La última lectura de la Palabra de Dios proclamada tiene una
relevancia especial, remarcada por todos los signos que destacan el
carácter de Palabra de Jesucristo que se dirige a la asamblea.
 El Evangelio es recibido con un canto de aclamación, escuchado con
toda la asamblea de pie. Es leído por un ministro ordenado.
 Se inicia con un saludo que no se hace con las demás lecturas. Se
hace la señal de la cruz, se inciensa el leccionario y al final se besa.
 La aclamación del Evangelio es la acogida que la asamblea hace a la
Palabra que se leerá: es el canto del aleluya por parte de la asamblea.
 Si no se canta el aleluya, el versículo que hay antes del Evangelio, no
se lee.
 No ha de leerlo el que lee la segunda lectura porque este versículo no
tiene relación con ella.
 Sería bueno que lo leyera el mismo que canta el aleluya.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
El 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María.
El 13 de julio: inicio de la preparación.

FELICITACIONES!!!
El próximo sábado cumplen años José Rada y Mª Ángeles Gómez. Que
Dios les bendiga y los guarde.

“Renunciar a la Iglesia Católica para buscar una ‘iglesia’ a tu
medida no te hará mejor cristiano, recuerda que para ser buen hijo
no tienes que cambiar de madre”
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 8
10’00h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 10meses
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS AL ESPÍRITU SANTO POR SUS DONES
DOMINGO 9
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO MARQUEZ (1mes)
SUFRAGIO POR MANOLO BLANCO (2mes)
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS POR ALFONSO LEÓN Y DELFINA PLACENCIA
SUFRAGIO POR BLANCA ELENA CHÁVEZ LIENDO 9º Anv
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
LUNES 10
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
MIÉRCOLES 12
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ CÉSPEDES
SUFRAGIO POR MARÍA RODRÍGUEZ
JUEVES 13
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos
SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
VIERNES 14
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
SÁBADO
15
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA

