Escuela de Biblia

Aprendiendo, con el Papa

Día: Martes 11 Junio
De 18:00—19:00

Día: viernes 14 Junio
De 19:15– 20:00

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN

Peregrinación al Cerro de los Ángeles

LUNES 10 JUNIO
Génesis 3, 9-15. 20
Sal 87. 1-2.3 y 5. 6-7
Juan 19, 25-34

JUEVES 13 JUNIO
Isaías 6, 1-4.8
Sal 22, 2-3. 5. 6
Juan 17, 1-2.9. 14-26

Con motivo del Año Jubilar en el Centenario de la
Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús,
se ha preparado una peregrinación al Cerro de los Ángeles

MARTES 11 JUNIO
Hechos 11, 21b-26; 13, 1-3
Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6
Mateo 10, 7-13

VIERNES 14 JUNIO
Corintios 4, 7-15
Sal 115, 10-11. 15-16. 17Mateo 5, 27-32

MIÉRCOLES 12 JUNIO
Corintios 3, 4-11
Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9
Mateo 5, 17-19

SÁBADO 15 JUNIO
Corintios 5, 14-21
Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11Mateo 5, 33-37

Día: Jueves 13 de Junio — Hora salida: 09:30
Precio: 20 €.
Apúntate en el despacho Parroquial

Oración Segundos Viernes por los enfermos
Viernes 14 de Junio—Misas 09:30 y 20:00

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/
Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/

Misas: 09:30 y 19:00 horas
IMPOSICIÓN DE MANOS A LOS ENFERMOS

Como es Tu Parroquia

Cáritas te Invita a una Convivencia
en Comunidad

El Diaconado

El próximo 15 de Junio desde las
19:00 horas a las 23:30
Cáritas invita a toda la comunidad a un
encuentro de convivencia gratuito
¨
¨
¨

Lugar: Parque José Martín Crespo (Las Minas)
Día: 15 Junio 2019
Hora: Desde las 19:00 hasta 23:30

Con grupos Musicales, Juegos infantiles.
Y además: Refrescos, snacks, aperitivos, etc

¿Qué es un diácono?
Aprovechando las próximas ordenaciones de diáconos,
vamos a explicar qué es un diácono y cuál es su oficio.
El Concilio nos enseña que los diáconos “confortados
con la gracia sacramental (el sacramento del Orden),
en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios
en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad”.
Podemos ver como su característica propia es el servicio, de ellos se
derivan los siguientes oficios propios del diácono:

Ordenación Diaconal de Jesús y Miguel

1.

El domingo 16 de Junio a las 18:00 horas
salida parroquial con motivo de la
ordenación diaconal de Jesús y Miguel

2.
3.

Salida autobús: 17:00 horas
Vuelta: 21:30 horas
¡¡Estáis todos invitados!! Apúntate en el despacho

Administración del bautismo y asistir en nombre de la Iglesia
y bendecir los matrimonios.
Distribuir la Eucaristía, y llevar el viatico a los moribundos.
Presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, y presidir los ritos de funerales.

Podemos ver en ellos la imagen de Cristo diácono, es decir de Cristo
siervo.
“Servid al Señor con alegría” (Sal. 99, 2)

PRIMERA LECTURA (Hechos 2, 1-11)

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles

AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de
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 de nosotros 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». Palabra del Dios
SALMO 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
“ Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra”
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas
son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas. R/.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. R/.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras; que le sea
agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. R/.
SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 12, 3b-7. 12-13)
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo
a los Corintios
HERMANOS: 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 to-

dos 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. Palabra de Dios.
SECUENCIA

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.
ANTÍFONA DEL EVANGELIO

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos la llama de tu amor”
EVANGELIO (Juan 20, 19-23)
Lectura del Santo Evangelio según San Juan
AL anochecer de aquel día, el 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». Palabra del Señor

