
Avisos 
 

✓ Lunes día 21, a las 19:45 h: Continua el curso de formación de espirituali-
dad. La espiritualidad de la Virgen María, impartido por el sacerdote D. Fer-
nando del Castillo. 
 

   
✓ Viernes 25, sábado 26 y domingo 27: Jornadas solidarias sobre África 
(Sociedad de Misiones Africanas). 
 
✓ Sábado día 26, a las 18:00 h: Bautizos. 
 
✓ Domingo 27, a las 12:00 h: Misa Mayor. (Se suprime la misa de las 13 h por 
motivo de la duración de la Misa Mayor). Ver anuncio más abajo. 
 
✓ Domingo 27, a las 18:00 h. en la Plaza de la Estación: Acto de amor a la Vir-
gen María a través de diferentes advocaciones a la madre de Dios en varios luga-
res del mundo, con representación en Collado Villalba y acogimiento y colabo-
ración en nuestra comunidad parroquial. 

                                   
El próximo domingo día 27 

 
FESTIVIDAD DE LA SANTISIMA  TRINIDAD 

 
A las 12:00 horas Misa Mayor 

Concelebrada por el vicario episcopal  
D. Gil González Hernán 

En esta misa se impondrá  
el Sacramento de la Confirmación 

a un grupo de adultos 
 

¡ TE ESPERAMOS!  

Parroquia de la Santísima Trinidad 
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06 

web: www.psantisimatrinidad.archimadrid.es   
e-mail: santisimatrinidad.cv@archimadrid.es  

REFLEXIÓN 
El Espíritu Santo se dio y se da. Sin el Espíritu Santo Dios está lejos y 
Cristo permanece en el pasado; el Evangelio se convierte en letra 
muerta; la Iglesia, en una simple organización; la autoridad, en un po-
der; la misión, en una propaganda; el culto, en un arcaísmo, y la mo-
ral, en una esclavitud. Pero el Espíritu trans-
forma todo con su presencia y fuerza. Hace 
que Dios Padre esté muy cerca de nosotros, 
y Cristo se convierta en una persona presen-
te y viva entre nosotros. El Evangelio, por la 
fuerza del Espíritu, se transforma en vida 
renovada y renovadora; la Iglesia se convier-
te en comunidad de comunión, reunida y 
comprometida; la autoridad se transforma 
en servicio y dedicación; el culto en una li-
turgia viva y participada, y la moral, en bie-
naventuranzas. El Espíritu de la verdad libe-
ra de la mentira, de la falsedad y de todo ti-
po de fariseísmo. El Espíritu creador renue-
va los corazones cansados por la fatiga coti-
diana y por la indiferencia religiosa, y crea ilusión y da fuerza para se-
guir el camino. El Espíritu de paz elimina guerras y odios, envidias y 
enemistades, y recrea la fraternidad entre los hombres. El Espíritu de 
unidad  reconcilia a los hombres entre sí, las familias, los padres con 
los hijos y los hijos con los padres, y es el autor de comunión. El Espí-
ritu de vida visita a los afligidos, consuela a los tristes, ayuda a los po-
bres. El Espíritu de poder sostiene a los vacilantes en la fe, robustece a 
los que dudan, ayuda en las pruebas y dificultades. El Espíritu de sabi-
duría ilumina las inteligencias, conduce a la verdad y abre las mentes 
al misterio divino. El Espíritu del Padre hace que seamos sus hijos de 
adopción. El Espíritu del Hijo nos hermana con Cristo y con todos los 
hombres. La presencia de Jesús resucitado abre las puertas cerradas, 
barre los miedos, purifica y enardece los espíritus, y devuelve la espe-
ranza. Pentecostés es misterio pascual y acción misionera. 

Ciclo B                                        20 de mayo de 2018 



 
PRIMERA LECTURA 

 
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 viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron apare-
cer 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 des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban to-
dos 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 y elamitas y habitantes de Mesopotamia, Ju-
dea, 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 de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34  
 
R/. 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 aliento, 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 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13 
 

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. 

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que 
obra todo en todos. pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu pa-
ra 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 so-
lo Espíritu. 

                 Palabra de Dios. 
SECUENCIA 

EVANGELIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23 
 

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 pu-
so 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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdo-
nados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
                         Palabra del Señor. 

    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 con-
suelo. 
    Ven, dulce huésped del alma, descan-
so 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 co-
razón enfermo, lava las manchas, infun-
de calor de vida en el hielo, doma el es-
píritu 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. 


