
23 DE MAYO - GRAN VERBENA
Hora: 8:30 p.m. | Lugar: Colegio Salesiano San Francisco de Sales

24 DE MAYO - FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA

SOLEMNE PROCESIÓN

Novena Y Fiesta de María Auxiliadora

Viento y Fuego
en Pentecostés

El evangelista Juan quiere mostrarnos que con la resurrección 
de Jesús se dio inicio a una situación totalmente nueva, porque su 
triunfo sobre la muerte señala el comienzo de una nueva 
creación y la inauguración del tiempo último y definitivo de la 
historia. Esta vez los participantes en la escena son sus discípulos, 
es decir, todos los creyentes en Jesús y las palabras que el Señor 
expresa tienen un alcance que va más allá de los Doce, pues se 
aplican a todo creyente.  

El mejor don del Resucitado, para todos los creyentes, es el 
Espíritu Santo, que es luz, regalo, fuente de consuelo, huésped, 
descanso, tregua, brisa, gozo, aliento. Su actuación en cada 
cristiano se concreta en penetrar, enriquecer, alentar, regar, 
sanar, lavar, infundir calor, domar, guiar, repartir, salvar. No vemos 
a este Espíritu, pero está presente y actúa eficazmente si no le 
ponemos trabas.

¿Qué significa celebrar hoy Pentecostés?

Significa tomar conciencia de nuestra ciudadanía celestial, 
reconocer el valor de lo espiritual sobre lo material, profundizar 
en la vivencia pascual y descubrir la unidad en la diversidad. 
Pentecostés es la fiesta del aire nuevo, del viento impetuoso que 
viene de arriba para barrer, purificar y oxigenar nuestra fe, a 
veces cancina y apagada. En Pentecostés no son los hombres los 
que tratan de escalar el cielo, como en Babel, sino el mismo cielo 
el que se vuelca gratuitamente sobre los hombres. El Espíritu no 
anula la diversidad, sino que favorece la comunión entre 
aquellos que son diversos. Celebrar Pentecostés nos invita a 
favorecer la unidad en medio de la diversidad, respetando las 
diferencias y valorando aquello que nos une. Para los creyentes 
el Espíritu Santo es torrente de vida abundante, fuente de 
energía que capacita para seguir al Señor, Luz divina que ilumina 
nuestra frágil inteligencia, paz, amor y reconciliación. 

Como cristianos, hoy necesitamos ser sacudidos por un nuevo 
Pentecostés, que transforme nuestros miedos, nos haga abrir las 
puertas y ventanas del propio corazón y nos impulse con ardoroso 
corazón a testimoniar en el mundo nuestra experiencia de Cristo. 
Que el  Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que seamos 
hombres con espíritu, con aliento de vida trascendente, con 
empuje creador. Y que este Espíritu sea para nosotros maestro, 
abogado, defensor y revelador de la Palabra. 
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Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

St 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29. 
St 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37.
St 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40.
Jr 31,31-34; Sal 109; Mc 14,22-25.
St 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12.
Ap 21,1-5; Sal 44; Mt 11,25-30.
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 
28,16-20.
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P. Párroco

P. Juan Pablo Alcas

La familia evangeliza,
educando a los jóvenes en la fe

El amor en los tiempos del joven

Feligresía - Parroquia - Municipalidad de Breña

22 P. Ricardo Lach La mirada puesta en Jesús:
la vocación de todo joven.

Feligresía - Exalumnas FMA - Promo 25 años
y 50 Años y otras Exalumnas - SUNAT.

23 P. Jorge Atarama La Familia Salesiana, llamada
a educar a los jóvenes en la fe

Feligresía – Colegio Salesiano - Instituto, 
CETPRO, CEBA – Bomberos de Breña.

Feligresía - Obra del Rímac - FEPEX
y Exalumnos técnicos

Día Preside Tema Invitados

7:00 a.m.: Feligresía y CETPRO María Auxiliadora
8:00 a.m.: SALESTEC: Instituto y CETPRO
9:00 a.m.: Colegio Salesiano y CEBA San Francisco de Sales
11:00 a.m.: SOLEMNE EUCARISTIA. Preside el Cardenal Juan 
          Luis Cipriani Thorne, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. 

2:00 pm.: Eucaristía
3:30 pm.: Salida de la imagen de la Virgen
4:30 pm.: PROCESIÓN
Eucaristías durante la Procesión: 4:30 p.m. - 6:00 p.m. -             
          7:30 p.m.:  Última Eucaristía al concluir la Procesión.

1. Cruz Alta, Acólitos de la parroquia, Delegaciones de Colegios de la Parroquia, Colegio Don Bosco del Callao, 
Rosenthal de la Puente y Colegio Salesiano de Breña (1° Carro parlante). 
2. Centro Juvenil de la Parroquia: MJS, (2° Carro parlante) Oratorio, Grupos de Catequistas, Casa Don Bosco, 
Delegación de la Obra Salesiana del Rímac y Chosica. 
3. Obras de María Auxiliadora: Delegaciones del CETPRO y Colegio María Auxiliadora (3° Carro parlante). 
Delegaciones de Colegios y Oratorios. Grupos de la Familia Salesiana y Religiosas: FIC. VERBUM DEI. Grupos 
parroquiales. 
4. HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA. Clero del Colegio Salesiano y de Chosica. SACERDOTES SDB.

CARRO CON EL ANDA DE LA VIRGEN

5. Cadetes. Ex alumnos/as. Bandas del Colegio Salesiano y de Ex alumnos. Zonas Misioneras. Devotos en general
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MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
Desde este año el lunes siguiente a Pentecostés se 

celebra el toda la Iglesia la memoria de María, Madre 
de la Iglesia. Mañana estamos todos invitados a 
celebrar esta memoria con la cual Don Bosco estaría 
sin duda muy de acuerdo.



La primitiva comunidad cristiana recibe el Espíritu 
Santo, cincuenta días después de la Resurrección de 
Cristo, en una manifestación reveladora de Dios al 
mundo, que se vuelve destinatario de la fuerza y el 
amor de Dios.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,1-11)

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
los creyentes reunidos en un mismo lugar. De repente, 
un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en 
toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer 
unas lenguas, como de fuego, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le 
sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos 
devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el 
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos preguntaban: «¿No son 
galileos todos esos que están hablando? Entonces, 
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar 
en nuestra propia lengua? Entre nosotros hay partos, 
medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, 
Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en 
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con 
Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otro judíos 
o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada 
uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en 
nuestra propia lengua».    Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (103): ENVÍA TU ESPÍRITU, 
SEÑOR, Y RENUEVA LA FAZ DE LA TIERRA.

San Pablo nos ofrece la bella comparación de la 
Iglesia como un cuerpo organizado y articulado. 
En él el Espíritu actúa repartiendo sus gracias, 
dones y carismas.

Miguel Magone fue uno de los tres jóvenes de cuyas 
vidas Don Bosco dejó constancia escrita. Apenas 
contaba catorce años, cuando Dios le llamó a su lado. 
Junto a su lecho de muerte velaba Don Bosco:

-¿Qué quiere que les diga a tus compañeros?- le preguntó.

-Dígale que procuren hacer siempre buenas confesiones.

-En este momento, ¿qué es lo que mayor consuelo te 
proporciona de cuanto has hecho en tu vida?

-Lo que he hecho en honor de la Santísima Virgen. Este 
es mi mayor consuelo. ¡Qué felices son los devotos de 
la Virgen a la hora de la muerte!...

-Antes de dejarte ir al Cielo, quisiera darte un encargo. 
Cuando llegues allí y contemples a nuestra Madre 
celestial, preséntale un humilde y respetuoso saludo 
de mi parte y de todos los que vivimos en esta casa. 
Pídele que a todos nos acoja bajo su protección 
poderosa y nos ayude, de suerte que ninguno se pierda. 
Y ahora descansa...

De pronto, con la sonrisa en los labios, Miguel le dijo 
a Don Bosco:

-Dentro de poco cumpliré su encargo. Lo haré muy 
bien, ya verá. Diga a mis compañeros que los espero a 
todos en el Cielo.

Estrechó entre sus manos el crucifijo, lo besó y dijo:

-Jesús, José y María, descanse en sus brazos el alma mía.

Y Miguel entregó su alma generosa en las manos de Dios.

Sea tu consuelo también todo cuanto has hecho 
para honrar a la Virgen. Cada día reza el 'avemaría', 
donde le dices: "Ruega por nosotros pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte".

Si vives como hijo sin dejar ningún día de invocarla y 
de hacer algo en su honor, María Auxiliadora será tu 
consuelo en la hora de tu muerte.

¿Cómo vivir la alegría y la paz de la Pascua en 
medio del lujo de unos pocos y el dolor de muchos? 
¿Cómo proclamar las maravillas de Dios cuando no 
valoramos lo positivo y nos escandalizamos de lo 
malo? ¡El Espíritu Santo lo hace posible! 

Él, que viene a llenarnos a todos, distribuye la 
diversidad de dones, ministerios y misiones. El 
Espíritu Santo activa en nosotros la alegría y la 
paz para que seamos testigos de la Luz y la 
Verdad de Cristo, del perdón y la misericordia del 
Padre, para todos los hombres.

PENTECOSTÉS

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (12,3b-7.12-13)

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si 
no es bajo la acción del 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. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el 
bien común. Porque, 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. 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.

San Juan proclama la venida del Espíritu en esta 
aparición de Jesús. Es Jesús quien ofrece su Espíritu y 
envía a los apóstoles como misioneros de reconciliación 
y perdón.

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 eso entró Jesús, 

se puso en medio y les dijo: «Paz a 
ustedes». 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 
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes les 
perdonen los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengan, les quedan retenidos». 
Palabra del Señor.

«No temas nada si contigo está la 
Virgen. Lánzate a la vida con su nombre 

en los labios. Siéntete orgulloso de 
tener tal Madre. Es tu mejor consuelo 

en la hora de la muerte».

«Ven, Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fieles y enciende en 

ellos la llama de tu amor».

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.

secuencia

NUESTRO MAYOR CONSUELO
María

 


