Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Mayo, 11, 2008 – Domingo de Pentecostés – Ciclo A
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Hechos 2, 1-11; 1 Corintios 12, 3-7.12-13; Juan 20, 19-23

PENTECOSTÉS
Pentecostés, fiesta judía que daba gracias
a Dios por la cosecha, es ahora para nosotros la siembra del Espíritu.
Aquel día, los apóstoles encerrados en el
cenáculo vivían la desilusión del fracaso
aparente del Maestro, se habían quedado
sin cosecha.
Jerusalén bullía de gentes de la diáspora,
hablaban lenguas diferentes, habían acudido a la fiesta por motivos diferentes, y
aquellas gentes oyeron un ruido grande
que les hizo congregarse a todos en un
mismo lugar.
No salían de su asombro cuando unos galileos, los apóstoles, les dirigían la palabra
y todos les entendían. Sorpresa, admiración, milagro.
Esta era una nueva cosecha, la del Espíritu derramado y recibido con el corazón
abierto.
Perdonarse y perdonar, vaciarse y llenarse,
recibir y dar para que el Espíritu de Jesús
siga haciendo su trabajo en nuestro corazón y en el de la Iglesia.
Nadie puede decir “Jesús es el Señor” sin
la ayuda del Espíritu.
Oremos para que todos seamos llenados
con el poder del Espíritu.

UNA FAMILIA CUALQUIERA
Todos conocemos muchas familias.
Érase una familia, una familia cualquiera, numerosa y armoniosa, todos
se llevaban bien y todos adoraban al
padre. Disfrutaban de sus riquezas y
de su generosidad. Este padre procuraba que todos tuvieran más de lo
necesario.
Un día el padre murió. Los problemas
se multiplicaron. Cada uno hablaba
de lo que tenía que heredar. Y la discordia apareció.
Hoy esta familia está en la ruina. El
hermano no se habla con su hermano
y todos se llevan a matar porque todos se sienten defraudados en sus esperanzas. No han recogido la cosecha
esperada. Según los hijos la más culpable ha sido la madre que se ha tragado todo.
¿Es esta la cosecha de la semilla sembrada por el padre?
El Espíritu Santo se nos da a los cristianos no para multiplicar los problemas sino para unificar los corazones, para adorar juntos en “espíritu y
en verdad” al único Padre de todos y
para crear una familia armoniosa y
cada día más numerosa.
Nosotros, los católicos, somos una familia cualquiera pero unidos por el
Espíritu de Jesús.

DÍA DEL ARCIPRESTAZGO
El día 31 de mayo, sábado, las parroquias
de Soria celebraremos el Día del Arciprestazgo.
Esta jornada quiere dar a conocer a los
católicos de Soria no sólo el contenido y
funciones de esta institución sino también
la realidad social de los pueblos que servimos.
El Arciprestazgo tiene ramificaciones por
la provincia a través de las Unidades de
Acción Pastoral.

HORA: 11
11:30: Presentación del Arciprestazgo, y
del Consejo Pastoral del Arciprestazgo,
trabajo en grupos…
2:00: Comida
3:30 Escenificación de la Pasión
4: 30 Eucaristía y despedida.

PARA PENSAR
“Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda”.
1. 5.141 Centros de enseñanza ahorran al Estado 3
millones de euros por centro al año.
2. Gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros
salidos de los bolsillos de los católicos españoles.
3. Gasto de Manos Unidas: 43 millones de €
4. Gasto de las Obras Misionales Pontificias –
Domund-: 21 millones de euros.
5. 365 Centros de reeducación social para personas
marginadas tales como ex prostitutas, expresidarios y ex-toxicómanos… 53.140 personas.
Ahorran al Estado medio millón de euros por centro.
6. 937 orfanatos, 10835 niños abandonados. Ahorran al Estado 100.000 euros por centro.
La lista de obras benéficas que la Iglesia lleva a cabo
es larguísima. Es la generosidad cristiana. Es bueno
conocer esta realidad, no para exhibirla sino para
generar más generosidad. Es nuestra obligación
cristiana de dar de lo que de Dios hemos recibido.

PRIMERAS COMUNIONES
Nuestros padres, trasmisores de la vida y
de la fe a sus hijos, bautizaron un día a
sus hijos y a lo largo de dos años les han
acompañado a la iglesia para que ahora
participen de la mesa del Señor.
Día hermoso y grande. Revestido con
todos los elementos de las fiestas: invitaciones, familias congregadas, trajes, regalos, fotos… Hay que revestirlo también con lo importante: la fe en lo que es
menos visible: la fe en Dios más grande
que nosotros, fe en el pan de vida para
recibir la fuerza para el viaje cristiano, y
compromiso de seguir celebrando otras
muchas comuniones y ser comunidad en
la iglesia.
DÍAS: Mayo 17 y 24 a las 12:30
Oremos por los niños y por sus familias
para que esta fiesta no tenga fin.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 12: Santiago 1, 1-11; Marcos
8, 11-13
 Martes, 13: Ntra. Sra. de Fátima
Santiago 1, 12-18; Marcos 8, 14-21
 Miércoles, 14: San Matías, apóstol
Hechos 1, 15-17.20-26; Juan 15, 9-17
 Jueves, 15: Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote – Isaías 52, 1353,12; Hebreos 10, 12-23; Lucas 22,
14-20
 Viernes, 16: Santiago 2, 14-24.26;
Marcos 8,34 - 9,1
 Sábado, 17: Santiago 3, 1-10; Marcos 9, 2-13
 Domingo, 18: La Santísima Trinidad
Éxodo 34, 4-6.8-9; 2 Corintios 13,
11-13; Juan 3, 16-18

