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HOJA PARROQUIAL
PENTECOSTÉS
Nosotros somos amigos de Jesús y lo somos porque Él nos
ha elegido. Nosotros tenemos que seguir a Jesús y necesitamos
una ayuda para no perdernos. ¿Quién nos ayuda? Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y recordamos que un día Jesús lo envío como había prometido, y ese
Espíritu Santo es nuestra ayuda.
El Espíritu Santo, al que representamos como una paloma,
porque así bajo sobre Jesús, es el agua que Jesús nos ha dado
parea que no seamos tierra seca y demos abundantes frutos:
Paz, alegría, gozo, generosidad, amor. El Espíritu Santo es la medicina que Jesús nos ha dado para que cure nuestro corazón
cuando está enfermo de pereza, de cansancio, de indiferencia,
de falta de cariño. El Espíritu Santo es el calor que necesitamos
para que aumente nuestro amor a Jesús y a todos los demás que
son nuestros hermanos. El Espíritu Santo es el “perro guía”, que
nos ha dado Jesús para que nos ayuda a seguirlo a Él, a seguir
sus consejos. El Espíritu Santo es quién doma nuestro espíritu
indómito, rebelde, indisciplinado. El Espíritu Santo es la brújula
que Jesús nos da para que no nos desviemos del camino que nos
lleva al cielo para estar siempre al lado de Jesús.
Todos hemos recibido el Espíritu Santo porque Jesús nos lo
regalo el día de nuestro bautismo. Hagámosle siempre caso y Él
hará que cada día nos parezcamos más y más a Jesús. Y nos nos
olvidemos de agradecer este hermoso regalo.
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SERVICIO LITÚRGICO
I
NTENCIONES MISAS

Martes 22: Santa Rita
Sufr. Josefina Llamas
Miércoles 23: S. Oscar Romero
Acción de gracias
Jueves 24: Santa Susana
Acción de gracias
Viernes 25: S. Gregorio
Aniv. Quiteria Fernández Calvo
Sábado 26: S. Felipe Neri
Sufr. Francisco Martí;
Familia Puchol-Suñer
Domingo 27: S. Agustín de C.
8´30 Sufr. Herminia y Carmen Izquierdo; María Hervás
11:Pro Populo

SERVICIO PASTORAL
Lunes 21: A las 19:30 reunión con catequistas de Primera Comunión. Tema:
final de curso y encuentro de catequistas.
Martes 22: A las 18 IDF Dolores Montón
A las 18 grupo de oración
A las 17:30 grupo IDF Amparo Gómez
21´30 Reunión educadores Junior
Miércoles 23: A las 12:30 Misa ASVAT
Viernes 25: A las 20 Grupo confirmación
1º: Misa y cena bocata.
Sábado 26: A las 9:30 Encuentro Diocesano de Cáritas en Valencia (Escuelas
Profesionales de San José)
Domingo, 27: Convivencia Educadores Junior Veteranos y Actuales: A las 11 Misa cantada A las 14 Comida de fraternidad en Pobla
de Farnals

Recibieron la Primera Comunión el pasado domingo:
1. Martina Aguirre Ruiz
2. Pau Ávila Almela
3. Alba Campos Medina
4. Sofía Campos Gómez-Pimpollo
5. Joel Campos Gómez-Pimpollo
6. Víctor Castelló Guerrero
7. Alex Dapena Torrecilla
8. Sergio Esteve García
9. Daniel Esteve Jerez
10. Sara Fernández González
11. Lluc García Segura
12. Álvaro García-Uceda He.
13. Sergio González Gracia
14. Ainara Jorques Santiago
15. Derek A. Lara Arteaga
16. Tania Linares Hidalgo
17. Mario Manzanero Rojo
18. Iraty M. Martínez Pastor
19. Nacho Monzón Macanu
20. Leyre Picón Vélez
21. Raquel Piqueras Álvarez
22. Héctor Ríos Martínez
23. Anna Sáez Domínguez
24. Rocío Sedano Gascó
25. Triana Segura Cubero
26. Paula Sielva Toledo
27. Erik A. Tene Andrade
28. Ignaci Yarza Ferrer

ESTRELLAS DE MAR
Un escritor que estaba en su casa de la playa terminando su última obra,
todas las mañanas, muy temprano, salía a pasear por la costa unos minutos antes
de empezar su trabajo. Esa mañana observó, en la distancia, a un joven que parecía estar bailando... Corría hacia el mar, levantaba sus brazos, daba la vuelta y
volvía a repetir el movimiento una y otra vez.
Lentamente, el escritor se fue acercando al joven hasta que, al aproximarse,
vio que en realidad estaba recogiendo algo de la arena y que luego se acercaba al
agua para lanzarlo mar adentro.
Ya más cerca, vio que el joven tomaba estrellas de mar que habían quedado
en la arena al bajar la marea y corría hasta el agua para arrojarlas tan lejos como
podía mar adentro.
Al llegar a su lado, el escritor le preguntó:
— Buenos días, ¿qué estás haciendo?
— Salvo estrellas de mar antes que el sol las deshidrate y mueran —
contestó el joven, sin abandonar su empeño.
— Pero ¿no te das cuenta que es una tarea inútil? —le dijo el escritor—. En
estos momentos debe haber miles o millones de estrellas que quedaron fuera del
agua y jamás podrás salvarlas a todas.
El joven se detuvo sólo un instante, miró la estrella que llevaba en la mano
en esos momentos, luego giró su cabeza hasta enfrentar los ojos del escritor, y le
dijo:
— No importa; quizá no pueda salvar a todas, pero al menos ésta que tengo
en la mano notará la diferencia... —y continúo febrilmente con su tarea.
El escritor meneó su cabeza, completó su caminata y se sentó a continuar
su trabajo. Sin embargo, algo lo incomodaba y daba vueltas en su cabeza.
«Al menos ésta notará la diferencia», era la frase que lo inquietaba. Finalmente lo comprendió... Incluso un pequeño cambio que en nada afecta los resultados finales SIEMPRE es valioso para quien se beneficia de él.
Para ESA estrella, [[era muy valioso ser rescatada!!
A la mañana siguiente, muy temprano, un caminante ocasional advirtió con
asombro que dos personas —una mayor y otra más joven— parecían bailar junto
a la playa... Corrían hacia el mar, levantaban sus brazos, daban la vuelta y volvían
a repetir el movimiento una y otra vez.
Lentamente empezó a acercarse para ver qué ocurría...
AUTOR DESCONOCIDO
¿No será hora de que empecemos a buscar nuestras propias estrellas de mar?

SECUENCIA PENTECOSTÉS

Ven, Espíritu divino,
Manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
Don, de tus dones espléndido;
Luz que penetra las almas;
Fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
Descanso de nuestro esfuerzo,
Tregua en el duro trabajo,

Brisa en las horas de fuego,
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
Divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tu le faltas por dentro;
Mira el poder el pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
Sana el corazón enfermo,

Lava las manchas, infunde
Calor de vida en el hielo,
Doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos,
Por tu bondad y tu gracia,
Dale al esfuerzo su mérito;
Salva al que busca salvarse
Y danos tu gozo eterno

