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Domingo VII de Pascua 
• ciclo B

Nos ha dado su Espíritu

Hoy, 13 de mayo, quince jó-
venes reciben en nuestra 
Parroquia el sacramento 

de la Confirmación. Ante la Co-
munidad cristiana reunida, van 
a confesar que creen en Jesús, 
que se reconocen salvados por 
Él y que se comprometen a se-
guirlo y a ser testigos valientes 
de su Resurrección.

Y la Iglesia, por manos de 
Mons. Luis Ángel de las Heras, 
obispo del Mondoñedo-Ferrol, 
va a confirmar que estos quin-
ce jóvenes son sus hijos, y que 
el bautismo que un día recibie-
ron ha fructificado en ellos. Por 

la imposición de las manos y la 
unción con el crisma, recibirán el 
Espíritu Santo, ese mismo Espí-
ritu que Jesús nos ha dado para 
que podamos reconocer a Dios 
como nuestro Padre.

Es una historia de amor. Dios 
es amor, y nos ha amado infini-
tamente, hasta entregarnos a su 
mismo Hijo para que nosotros 
pudiésemos ser hijos de adop-
ción mediante la fe en Jesús: este 
es el gran misterio de nuestra fe, 
que por la muerte y Resurrección 
de Cristo ya no estamos bajo el 
dominio del pecado, sino que he-
mos sido introducidos en el seno 
mismo de Dios, hechos hijos por 
amor, hermanos de Jesús.

Y el signo de que somos hijos 
de Dios y de que el amor de Dios 

reside en nosotros, es, precisa-
mente, el amarnos los unos a los 
otros. Donde está el Espíritu de 
Dios no hay lugar para el odio, ni 
para la división. Porque el Espí-
ritu Santo es Espíritu de unidad, 
de amor, de reconciliación.

Igual que Matías fue agregado, 
por obra del Espíritu, al núme-
ro de los apóstoles, igualmen-
te hoy, por obra de ese mismo 
Espíritu, los quince jóvenes que 
van a recibir la Confirmación en-
trarán a formar parte definitiva 
y plena de ese pueblo de Dios, 
pueblo de reyes, sacerdotes 
y profetas, enviados al mundo 
para anunciar la Buena Noticia: 
Jesucristo es Señor, y por Él se 
nos han abierto las puertas de la 
salvación. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 13: Domingo VII de Pascua - B
Lunes 14: San Matías, apóstol
Martes 15: San Isidro labrador
Miércoles 16: San Juan Nepomuceno
Jueves 17: San Pascual Bailón
Viernes 18: San Juan I, Santa Rafaela Mª Porras
Sábado 19: San Francisco Coll
PREPARANDO LA FIESTA PARROQUIAL
El domingo 20 de mayo celebraremos la Fiesta pa-
rroquial. Ya hemos comenzado con la venta de pa-
peletas para las cestas que serán rifadas en la tóm-
bola. Estas cestas las vamos llenando entre todos 
con botellas de vino o de licor, latas de conservas, 
dulces, pequeños electrodomésticos nuevos…
Un poco entre todos haremos que nuestras cestas 
unos maravillosos premios.

No olviden apuntarse a la comida de ese día 
antes del jueves 17. A la entrada del templo tienen 
a su disposición las hojas de inscripción.

LIMPIEZA GENERAL DEL TEMPLO
Como es costumbre nos reunimos una vez al año para 
hacer una limpieza general del templo. Este año lo 
haremos el viernes 18 a las 19h30. Necesitamos, so-
bre todo, la colaboración de algunos caballeros que 
puedan subirse para limpiar el altar mayor y los confe-
sonarios. En la Misión os proporcionaremos todo lo ne-
cesario para poder realizarlo. Por experiencia, sabemos 
que es una oportunidad que nos ayuda a todos sentir-
nos más parroquia y a ampliar nuestra fraternidad.
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS EN NOTRE-DAME
El sábado 19, Vigilia de Pentecostés, recibirán el 
sacramento de la Confirmación, en la Catedral de 
Notre-Dame, unos cuatrocientos adultos de diver-
sas parroquias de París. De entre ellos, cinco son de 
nuestra Misión: Mónica (México), Edwin (Colombia), 
Nati (Bolivia), Lorena (España) y Diana (Colombia).
Durante varios meses han recorrido un camino de 
acercamiento a Cristo y a la comunidad cristiana, 
acompañados por el P. Tomás.
Hoy su decisión constituye para todos nosotros 
verdadero estímulo y ellos saben que cuentan con 
nuestra oración. Que el Espíritu Santo derrame sobre 
ellos la gracia de sus siete dones para que puedan 
ser verdaderos seguidores de Jesús.

MAYO • MES DE MARÍA
Como otros años, la imagen de la Virgen, que fue 
traída desde Fátima (Portugal) en el comienzo de 
nuestra Misión, estará junto al altar para honrar el 
mes mariano de mayo.
A los pies de la imagen hay un jarrón para que las 
personas que deseen de forma anónima colocar al-
guna flor puedan hacerlo… es un testimonio de amor 
a María, nuestra Madre, en el mes de las flores.

CALENDARIO

MAYO
13 do VII Domingo de Pascua 

Celebración de la Confirmación
18 vi 19h30 Limpieza general del templo
19 sá 21h00 Vigilia de Pentecostés 

Confirmación de adultos en Notre-Dame
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
22 ma 19h30 Reunión de preparación al bautismo
26 sá 11h30 Bautismos 

16h00 Primeras comuniones
27 do La Santísima Trinidad 

12h00 Primeras comuniones

JUNIO
3 do Corpus Christi
9 sá Inmaculado Corazón de María


