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ORACÍON AL ESPÍRITU SANTO 
(para toda la semana) 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre;  
don, en 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 tú le faltas por dentro; 
mira el poder del 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. 

¿PARA QUÉ SIRVE 
EL ESPÍRITU SANTO? 

En esta magnífica oración al Espíritu Santo le 
pedimos sanación del corazón, doma del espí-
ritu humano, calor, guía… 

Pero, gracias al poder del Espíritu Santo, los 
cristianos podemos hacer otras cosas importan-
tes a nivel eclesial y personal: 

• podemos perdonar. Lo imposible para el 
hombre carnal, se hace posible al hombre 
espiritual.  

• podemos cantar las hazañas de nuestro 
Dios. Hablar de Dios, cantar a Dios, alabar 
y gozarse en el Señor, sólo es posible desde 
la presencia del Espíritu. El hombre calla y 
se siente embarazado cuando tiene que dar 
testimonio desde sus fuerzas. 

• podemos vivir en la unidad. La iglesia una 
y santa se edifica y nos edifica en la unidad 
a través del poder del Espíritu. Babel es la 
ciudad de la dispersión del espíritu huma-
no. La iglesia es una, unificada por un 
mismo Espíritu. 

• podemos dejarnos conducir por el Espíritu. 
Guía y arquitecto del cristiano. 

• podemos ser instrumentos suyos. Y ojalá lo 
seamos fielmente. 

 



LA VISITACIÓN DE MA
Terminamos nuestro mes d
cado a María, con la fiesta
María a su prima Isabel. 
“También Isabel”, ha dicho 
María pensaría, sin duda, t
bras, y no dejaría de ver q
ponía alguna relación entre
bel y lo ocurrido en ella mis
va “aceleradamente”. Con 
camino a casa de su prima
expresar a Isabel su alegrí
sobre todo, para dar cauc
mensa que la llena. ¿Cóm
esto guardado en el coraz
con nadie? Esto es amor: c
todo, sin pedir nada o muy 
más quien más da. Así son
Dios. 
María e Isabel guardan el
secreto del poder de Dios q
y hecho felices y agradecida
Juntas oran y llenas del Es
las grandezas de Dios. 
Primero ha sido la visita d
de Dios, el regalo de Dios 
posible. Luego vino la res
atrevida de María e Isabel.
encuentro feliz de las que 
gracia, todo está programad

 

LECTURAS BÍBLICA
PAR

 Lunes, 28: Eclesiás
Marcos 10, 17-27 

 Martes, 29: Eclesiás
Marcos 10, 28-31 

 Miércoles, 30: San F
Eclesiástico 36, 1-2a
cos 10, 32-45 

 Jueves, 31: La Visit
gen María – Sofonía
manos 12, 9-16b; Lu

 Viernes, 1: Eclesiás
Marcos 11, 11-26 

 Sábado, 2: Eclesiás
Marcos 11, 27-33 

 Domingo, 3: La San
Proverbios 8, 22-31;
5; Juan 16, 12-15 
MAYO 31 
RÍA A ISABEL 
e mayo, mes dedi-

 de la Visitación de 

el ángel. ¿También? 
odas aquellas pala-
ue él “también” su-
 lo ocurrido en Isa-
ma. Y por eso María 
prisa María hace el 
. Por un lado, para 

a de pariente. Pero, 
e a esta alegría in-
o era posible tener 
ón sin compartirlo 
ompartir, dar sobre 

poco a cambio. Ama 
 las matemáticas de 

 mismo secreto, el 
ue las ha fecundado 
s. 
píritu Santo cantan 

e Dios, la actuación 
para quien todo es 
puesta generosa y 
 Y después vino el 
sabían que todo es 
o por Dios. 
S 
A LA SEMANA 
tico 17, 20-28; 

tico 35, 1-15; 

ernando 
.5-6.13-19; Mar-

ación de la Vir-
s 3, 14-18ª; Ro-
cas 1, 39-56  
tico 44, 1.9-13; 

tico 51, 17-27; 

tísima Trinidad 
 Romanos 5, 1-
PRIMERA COMUNIÓN 

El día 26 de mayo celebraremos, a las 12:30, 
la Primera Comunión de los niños de la pa-
rroquia y del colegio. 
Oremos todos por estos niños felices y por sus 
padres y familiares para que, más allá de todo 
lo externo y circunstancial, sea una fiesta reli-
giosa, un acontecimiento de fe.  
Los mayores, estresados por tantas preocupa-
ciones y ajenos a la vida de la fe, pueden des-
cubrir en los ojos de sus hijos una alegría y 
una fe auténtica. Miren hacia atrás y recuer-
den ustedes también aquel día. Es posible re-
cuperarlo. 
Cada vez que nos acercamos a comulgar es 
una Primera Comunión- 
Que el Señor les bendiga a todos.  
Esta iglesia, nuestra área de descanso, seguirá 
abierta para que todos puedan descansar y 
alimentarse con el pan de vida. 
PEREGRINACIÓN JUVENIL 2007

La delegación de Pastoral de Juventud ha 
programado una Peregrinación de Jóve-
nes 2007. 

El itinerario de Soria a San Vicente de la 
Barquera, pasando por Covadonga y otros 
muchos lugares pintorescos. 

DÍAS del 11 al 18 de Julio 2007. 

Para los que se quedan en Soria, jóvenes a 
partir de 16 años, es una oportunidad que 
deberían aprovechar. Es buena como ejer-
cicio físico y también espiritual. 

Para más información: teléfonos: 

646 16 66 64  Rubén. 

617 55 20 21  Julián 

E-mail: pastoraljoven@osma-soria.org

Animo a los padres a invitar a sus hijos, 
especialmente los que están en el progra-
ma de Confirmación a enrolarse en esta 
peregrinación. 

mailto:pastoraljoven@osma-soria.org

