
 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES: La conferencia de este 
mes de junio, bajo el título: "¿La Fe lleva al paro?”, 
impartida por el P. Agustín Alcalde (OSA), Estudió 
Filosofía, Teología, Psicología y Filología Inglesa. Ha dado 
jornadas, conferencias y charlas colaborando en diferentes 
proyectos educativos tanto en España como en América 
Latina. En la actualidad es Provincial de los Agustinos. 
Miércoles 7 de junio, a las 19:00 h. 
 

CORAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID. El coro comenzó su andadura en 1983 dirigido por 

su fundador, el maestro José de Felipe, con obras a capella de 
polifonía religiosa y profana y paulatinamente, incluye en su 
repertorio grandes obras corales de Rachmaninov, Prokofiev, 

Mozart, Cherubini, Bach, Vivaldi,…etc. Jueves 8 de junio a 
las 20:30 hs. 
 

NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 12 DE JUNIO AL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. En las hojitas, que pueden 

recoger en los accesos del Templo en contrarán el Horario de  
Verano. Las misas de diario serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las 
misas de domingos y festivos serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 
13:30 y 20 h. 
 

TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA IGLESIA 
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena 
campaña de presentación de la declaración de la Renta, 
la Iglesia nos recuerda el compromiso de apoyo 
económico explícito marcando la casilla 
correspondiente.  
 

 

 
 

 

VIVIR A DIOS DESDE DENTRO. 

El teólogo Karl Rahner afirmaba que el principal problema de la Iglesia actual 

era su «mediocridad espiritual. […] seguir tirando con una resignación y un tedio 

cada vez mayores por los caminos habituales de una mediocridad espiritual». El 

problema se ha agravado estas últimas décadas. De poco han servido los intentos 

de reforzar las instituciones, salvaguardar la liturgia o vigilar la ortodoxia. En el 

corazón de muchos cristianos se está apagando la experiencia interior de Dios. La 

sociedad moderna ha apostado por lo «exterior». Vivimos casi siempre en la 

corteza de la vida. Para que nuestra vida sea verdaderamente humana le falta hoy 

una dimensión esencial: la interioridad. Muchos no saben lo que es el silencio del 

corazón, no se enseña a vivir la fe desde dentro. Privados de experiencia interior, 

sobrevivimos olvidando nuestra alma: escuchando palabras con los oídos y 

pronunciando oraciones con los labios mientras nuestro corazón está ausente.  

 

En la Iglesia se habla mucho de Dios, pero, ¿dónde y cuándo escuchamos los 

creyentes la presencia callada de Dios en lo más hondo del corazón? ¿Dónde y 

cuándo acogemos el Espíritu del Resucitado en nuestro interior? ¿Cuándo 

vivimos en comunión con el Misterio de Dios desde dentro? Acoger a Dios en 

nuestro interior quiere decir al menos dos cosas. La primera: no colocar a Dios 

siempre lejos y fuera de nosotros, es decir, aprender a escucharlo en el silencio 

del corazón. La segunda: bajar a Dios de la cabeza a lo profundo de nuestro ser, 

es decir, dejar de pensar en Dios solo con la mente y aprender a percibirlo en lo 

más íntimo de nosotros. Esta experiencia interior de Dios, real y concreta, puede 

transformar nuestra fe.  

 

Es sorprendente ver cómo hemos podido vivir sin descubrir la experiencia 

interior de Dios.  Es posible encontrar a Dios dentro de nosotros en medio de una 

cultura secularizada. Es posible también hoy conocer una alegría interior nueva y 

diferente. Pero es muy difícil mantener, por mucho tiempo, la fe en Dios en 

medio de la agitación y frivolidad de la vida moderna sin conocer, aunque sea de 

manera humilde y sencilla, alguna experiencia interior del Misterio de Dios. 

[j.a.p.] 
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Tiempo de Pascua (A)            VIII Domingo de Pentecostés      4 de Junio de 2017 



 
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, 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 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 CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS  12,3b-7.12-13. 

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. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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». 

  
«RECIBID EL ESPÍRITU SANTO» 

(Jn 20,22) 
 

De los sermones de san Agustín (Serm. 71,19) 
 

«Y ya que Cristo el Señor perdona los pecados en el Espíritu 

Santo, como arroja los demonios en el Espíritu Santo, 

podemos entender que, cuando resucitó de entre los muertos 

y dijo a sus discípulos Recibid el Espíritu Santo (Jn 20,22), 

añadió a continuación: Si perdonáis los pecados a alguien, les serán 

perdonados; y si los retenéis, serán retenidos (ib., 23). Así esta generación, en 

que se realiza el perdón de todos los pecados pasados, se verifica en el Espíritu 

Santo, pues dice el Señor: Si alguien no renaciere del agua y del Espíritu Santo, 

no puede entrar al reino de Dios (Jn 3,5). Pero una cosa es nacer del espíritu y 

otra nutrirse del espíritu […] El primer beneficio de los creyentes, debido a la 

benignidad de Dios, es la remisión de los pecados mediante el Espíritu Santo 

[…] También dijo el Señor: Juan bautizó con agua; mas vosotros seréis 

bautizados con Espíritu Santo, al que recibiréis dentro de pocos días (Hech 2,3), 

en Pentecostés». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 5 
San Bonifacio 

 

 
Tob 1, 3. 2;2,1b-8 
Salmo 111 
Mc 12, 1-12 

 
Martes, 6 
San Norberto 

 

 
Tob 2, 9b-14 
Salmo 111 
Mc 12, 13-17 

 
Miércoles, 7 
 

 

 
Tob 3, 1-11a.16-17a 
Salmo 24 
Mc 12, 18-27 

 
Jueves, 8 
Nuestro Señor Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote  

 
Heb 10, 4-10 
Salmo 39 
Mt 26, 36-42 

 
Viernes, 9 
San Efrén 

 

 
Tob 11, 5-18 
Salmo 145 
Mc 12, 35-37 

 
Sábado, 10 
 

 

 
Tob 12,1.5-15.20 
Salmo Tob 13 
Mc 12, 38-44 


