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LA TINAJA ROTA
Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los 
extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas 
tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el 
agua hasta el final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su 
patrón. Cuando llegaba, la vasija rota sólo contenía la mitad del agua. Durante 
dos años completos esto sucedió diariamente.

Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se 
sabía perfecta para los fines a los cuales fue creada. Pero la pobre vasija 
agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía mi-
serable, porque sólo podía hacer la mitad de lo que se suponía era su obliga-
ción. Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole:

“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis 
grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad 
del valor que deberías recibir”.
El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente:

“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas Flores que 
crecen a lo largo del camino”.
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores a todo lo largo. Pero de 
todos modos se sintió apenada porque, al final, sólo quedaba dentro de sí, la 
mitad del agua que debía llevar. 

El aguador le dijo entonces:

“¿Te diste cuenta que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siem-
pre, he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré 

semillas de flores a 
todo lo largo del ca-
mino por donde vas 
y todos los días las 
has regado. Por dos 
años yo he podido 
recoger éstas flores 
para decorar el altar 
de mi Maestro. Si no 
fueras exactamente 
como eres, con todo 
y tus defectos, no 
hubiera sido posible 
crear ésta belleza.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos 
estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta con vivir 
entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y alimentarnos solo de pan. 
No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven Espíritu Santo y libéranos del 
vacío interior.
Ya sabemos vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde 
fuera. Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia 
dónde vamos. Estamos cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdi-
dos que nunca. Ven Espíritu Santo y libéranos de la desorientación.
Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa 
quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos, 
pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y lúcidos. ¿Por 
qué no encontramos sosiego y paz? ¿Por qué nos visita tanto la tristeza? Ven Espí-
ritu Santo y libéranos de la oscuridad interior.
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué? Queremos sen-
tirnos bien, sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos disfrutar intensamente de 
la vida, sacarle el máximo jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo bien. 
Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por 
qué queremos algo diferente? Ven Espíritu Santo y enséñanos a vivir.
Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez más solos. Ne-
cesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces tan aburri-
do. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear contactos vivos y amisto-
sos. Al sexo le llamamos “amor” y al placer “felicidad”, pero ¿quién saciará nuestra 
sed? Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar.
En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o 
atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar 
su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. 
Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos aprendido a vivir de espaldas al 
Misterio. Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer.
Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así peregrinamos todos 
muchas veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu Santo a todos nos dice 
Jesús lo que un día dijo a sus discípulos exhalando sobre ellos su aliento:”Recibid 
el Espíritu Santo”. Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres vidas y alienta 
nuestra débil fe puede penetrar en nosotros por caminos que solo él conoce.



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 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 DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 103, 
1ab.24ac.29bc-30.31.34)

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 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/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



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.
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 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 
solo Espíritu.

PALABRA DE DIOS.

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 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 DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 21 de mayo:  Misa a las 20h.
Sufr. Difuntos de la Cofradía Virgen de los Desamparados; 
José Antonio Colomer Sancho.

Martes 22 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Miércoles 23 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Jueves 24 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Viernes 25 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Sábado 26 de mayo: 
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 27 de mayo: 
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Misa a las 12:30h. 
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Sábado 26 de mayo: Misa a las 19h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Domingo 27 de mayo: Misa a las 11:30h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente; Sufr. José Antonio 
Colomer Sancho.

Templo Carmelitas

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Sábado 26 de mayo: Misa a las 20h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.

Domingo 27 de mayo: Misa a las 10:30h.
Sufr. José Antonio Colomer Sancho.
Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; José Colomer Sancho.

Rezo del Santo Rosario, durante el mes de Mayo,
todos los sábados a las 19:30h.



Catequesis de Comunión: El jueves 24 de mayo, tendremos 
el fín de curso de los niños y niñas de primer curso de cate-
quesis, de 17:30 a 18:30h, en la Parroquia del Salvador.

Cáritas Parroquial: Tendremos la Acogida y Recogida de ali-
mentos el lunes 21 de mayo, de 18h a 19h en el centro parro-
quial. Recordaros que en Cáritas NO recogemos ropa.

Pastoral de la Salud: Tendremos reunión el viernes 
25 de mayo a las 11h, en el Templo Carmelitas.

Avisos Parroquiales


