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Pentecostés. El Espíritu Santo

Se acabó el miedo, llega la fuerza del 
Espíritu, el ímpetu, la ráfaga, Dios mismo que 
impulsa, que envía. El mismísimo fuego. Pero 
con paz.

Lo primero que les dice Jesús es “Paz a 
vosotros”, y más adelante vuelve a repetir 
“Paz a vosotros…”

Siempre me ha parecido sorprendente y 
apasionante Pentecostés. 

Hasta a los historiadores más ateos les 
parece un momento inquietante, algo pasa 
aquel día, algo llega a esos galileos con la 
suficiente fuerza para acabar con el lógico, 
racional e instintivo miedo a la muerte. Salir, 
no para huir sino para significarse, llamar 
la atención, ponerse a la vista y en boca de 
todos.

Paz, fuerza, convicción,…paz, ímpetu, y 
hasta alegría. Paz y misión.

No sé si os he contado que, desde este 
curso, he tenido la ocasión y el regalo de 
hacer realidad un sueño: vivir en el pueblo. 
Trabajar a cinco kilómetros y volver a mi casa. 
Amanecer con cantos de pájaros y desayunar 
mientras amanece tras los árboles. Un 
sueño,…y una realidad: con motivo de las 
próximas elecciones municipales, me han 
propuesto un puesto de concejal.

¡Dios mío!¡Si yo vengo buscando Paz! Y esa 
misma Paz que tengo, y que se me regala, me 
impulsa a la misión. No quiero, tengo miedo, 

miedo de que se me critique, de no hacerlo 
bien, de llamar la atención, de ir en boca de 
todos…

Quizá es el mejor momento para aceptar mi 
Pentecostés con humildad, pero con fuerza, 
con ímpetu, con fuego, con alegría y con Paz.

No sé si me estoy complicando la vida, esa 
que soñaba tranquila y serena. Supongo que 
el Espíritu sopla siempre, empuja siempre, 
envía siempre…pero da fuerza. 

No me imagino esta pequeña gran 
empresa con mis solas fuerzas. Solo confío 
que lo que Dios quiera de mi estará siempre 
acompañado de su Espíritu.

Confiar, siempre confiar, fiarse de El, 
ponernos en sus manos, recibir como un 
regalo cada pequeña misión diaria, las 
grandes y las sencillas; las alegres y las 
tristes; las agradables y las desagradables. 
Vivirlas con fuerza y, sobre todo, con la Paz 
que se nos regala y da cada mañana como un 
saludo de “buenos días”…”Paz a vosotros” 

Que, para todos, este Pentecostés sea 
fuerza, fuego y Paz. Amén.

Concha Morata
concha@dabar.es
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Primera Lectura

Con este texto, Lucas da carta de naturaleza a la Iglesia primitiva.  Es el acto que la constituye.  
Compone el texto Lucas a base de tradiciones basadas en la experiencia carismática de la 
comunidad.  Se emplea al principio un lenguaje apocalítico (2,1-4), seguido de una lista de quienes 
escuchan el mensaje, citando incluso pueblos que ya no existían en la época (Medos y Elamitas).  
Es curioso que no incluya otros pueblos que encajarían dentro de la evangelización (Chipriotas) y 
también que incluya a los judíos maravillándose de que hablen su lengua.  Se menciona que unos 
oían hablar en “lenguas”.  Aparece el fenómeno de la glosolalia (hablar en varias lenguas).  No se 
han puesto de acuerdo los especialistas a la hora de identificar las tradiciones que Lucas recoge 
en este texto.

Va a comenzar una nueva era en la Iglesia: “Al cumplirse el día de Pentecostés…”.  Quiere decir 
este cumplimiento que llegamos a un momento importante en la historia que Lucas nos está 
contando.  Este momento es el nacimiento de la Iglesia.  Como Jesús fue Ungido en el bautismo y 
recibió el Espíritu para comenzar su camino, así ahora la Iglesia será ungida como pueblo profético.  
El lugar del comienzo va a ser Jerusalén, pero el camino ya estaba trazado anteriormente: “Seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8).

Comienza Lucas con una ambientación: es en la fiesta de Pentecostés, de origen agrícola y 
que duraba un día.  La fiesta estaba vinculada a las tradiciones del Sinaí, convirtiéndose en una 
acción de gracias material, por la cosecha, y espiritual, por la Ley y la Alianza.  Utiliza Lucas motivos 
tomados del relato del Sinaí: ruido, fuego, voz.  Intenta comunicar el significado de una experiencia 
interior, espiritual con imágenes a todos aquellos que le escuchan.  En este contexto se coloca 
el don de Espíritu Santo.  Es el cumplimiento de la promesa del Resucitado.  El Espíritu, así lo 
presenta Lucas, procede de Dios y llena todo el espacio.  Y unas lenguas como de fuego, aludiendo 
al efecto profético.  El Espíritu va a ser muy importante, ya que en todo el libro de Hechos es el que 
continuamente va impulsando a la Iglesia en su evangelización.   Todos se llenan del Espíritu Santo, 
obteniendo el carisma de la glosolalia.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Todos los que escuchan a los apóstoles son judíos, venidos a Jerusalén de muy diversos lugares.  
No pueden ser paganos porque en el esquema teológico de Lucas la apertura a los paganos no se 
producirá hasta el acontecimiento de Cornelio (Hch 10), cuando es bautizado por Pablo, él y toda 
su familia.  De los que escuchaban “cada uno les oía hablar en su propia lengua”, simbolizando 
que, si Babel supuso la confusión y la dispersión de los pueblos, ahora todos se podrán reunir de 
nuevo en una misma familia.  Se nombran hasta quince nacionalidades de los judíos en la diáspora, 
representando a la humanidad extendida por toda la tierra.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

La lectura combina los dones del Espíritu con la diversidad de miembros en un solo cuerpo 
debido a que los vv. 8-11 no se leen.  

¿Cómo comprobar la autenticidad de los dones espirituales?  Los vv. 1-3, no leídos hoy (se lee a 
partir de 3b), nos dicen que la autenticidad de los dones está en la concordancia de estos con la fe.  
Nadie puede aceptar el señorío de Jesús si no está movido por el Espíritu Santo. Esto lo quiere dejar 
claro Pablo porque los corintios tenían un pasado pagano y muchas religiones paganas incluían 
fenómenos extáticos, trances, visiones…  Pablo quiere dejar claro que en la comunidad cristiana, los 
dones del Espíritu no hacen que la persona esté fuera de sí misma, sin saber lo que hace y no está 
en manos de poderes invisibles, sino del Espíritu, que le da lucidez.  Pablo va a analizar ahora los 
efectos sorprendentes y extraordinarios del espíritu.

Después de haber aclarado Pablo cómo se sabe que los dones son auténticos, explica las 
manifestaciones del Espíritu.  Reconoce que hay mucha multiplicidad de manifestaciones debido 
a que la fe está dando sus frutos en la comunidad.  Pablo utiliza el término “dones” (“carismas”) 
en un sentido más amplio del que lo emplea actualmente la teología.  Para él, abarcaban todo lo 
que Dios concedía para bien de la Iglesia, desde la administración y la asistencia al prójimo, hasta 
manifestaciones extraordinarias del Espíritu.  Se ve aquí a través de los dones se prestan servicios a 
la comunidad, a la Iglesia en la tierra que está vinculada al Señor.  Y estos dones, indudablemente, 
son para el bien común, para el bien espiritual de la comunidad, y aquí es a donde quiere llegar 
Pablo.  A partir de aquí nombra nueve carismas divididos en tres grupos.  Pero estos vv. 8-11 no los 
leemos hoy (vv. 3b-7).

Se reanuda la lectura de hoy con los vv. 12-13, donde aparece la comparación con los miembros 
del cuerpo humano.  Con esta imagen quiere expresar la necesidad y la totalidad de la unidad.  Ante 
la diversidad unidad.   Es la imagen de la unidad del cuerpo, pero conservando la diversidad de sus 
miembros.  Esta comparación ya aparece en otros pasajes de la literatura antigua, pero Pablo la 
aplica a la Iglesia.  Y esta unidad la fundamenta en el Espíritu, que se recibe a través del bautismo.  
La Iglesia no nace a posteriori, cuando los bautizados se reúnen, sino antes, cuando al recibir el 
bautismo, reciben el Espíritu y forman un solo cuerpo.  En definitiva, podemos decir que la Iglesia 
es el cuerpo de Cristo porque está compuesta de miembros que participan en la vida del Señor 
resucitado (vv. 12-13).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

El pasaje se sitúa como la segunda aparición de Jesús resucitado, después de la primera a 
Magdalena en el sepulcro, el mismo día de la resurrección, donde comienza la Gloria de Jesús, en 
la séptima semana que relata el texto joánico, glorificando el séptimo día como en la creación, que 
puede sugerir ya el uso del domingo como día celebrativo en la comunidad cristiana. Tiempo en el 
que Jesús va a aparecer entre sus discípulos.

2. Texto

vv. 19-21. Paz y misión

No se nos especifica dónde están reunidos los discípulos, los diez (faltaba Tomás, los de Emaús, y 
algunos otros), que ya saben de la resurrección por boca de María Magdalena. Las puertas cerradas 
puede hacer referencia a la puerta de la habitación y el portón de la casa. Jesús se aparece, parece 
que ya se han fusionado las dos naturalezas, humana y divina, que constata el concilio de Calcedonia. 
Jesús les da la paz, les saluda, pero también los calma ante el susto que provoca su repentina 
aparición. Jesús muestra las manos y el costado, esto implica que es Él, que su resurrección ha sido 
corporal y espiritual, y que la paz que les ha dado ha sido ganada a un precio muy alto. No es un 
fantasma. Los discípulos se alegran pero Jesús vuelve a darles paz. 

El envío está en paralelo con el texto de la oración en el huerto (17, 18) pero esta vez referida a 
los discípulos en lugar de al Padre. Apréciese la gradación, el Padre me envió, Yo os envío. La misión 
de proclamar el evangelio se encomienda a toda la Iglesia, no solo a los apóstoles (cfr. 17,18.20). 

vv. 22-23. Efusión del Espíritu santo

La efusión del Espíritu es un don a la comunidad, no a los individuos. La potestad de perdonar 
y retener pecados es de la Iglesia, no de la persona. Es Dios mismo quien perdona o retiene, de ahí 
que el texto especifique que al perdonar, “les son perdonados”, utilizando la perífrasis para designar 
que es Dios quien perdona. Autoridad que la Iglesia ejerce por medio de su oficio apostólico. Oficio 
y autoridad que debe ejercerse con espíritu de amor.

3. Pretexto

Jesús dota a sus seguidores de la paz ante el miedo y la euforia, nos concede en don de la 
ecuanimidad. Jesús en Pentecostés nos confiere su Espíritu y el del Padre que lo ha enviado. Un 
Espíritu que permite a la Comunidad a la Iglesia perdonar y retener pecados, reintegrar y expulsar 
de la misma, pero siempre que lo hagamos desde el amor. El amor que debe guiar toda la vida del 
cristiano y que, como hemos visto en estas semana, implica que solo podemos tener en cuenta el 
bien de la persona amada.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Dios actúa

Una convicción firme de Jesús era la 
presencia del Padre en el mundo y en la 
Historia de un modo sencillo, natural y 
rutinario. Aunque, a veces, la dinámica de lo 
que ocurre manifiesta formas sorprendentes, 
como reflejo de algo interior a lo que no 
tenemos acceso si no es por los efectos que 
sí se ven. Una persona se enamora y nadie lo 
sabe pero todo el mundo se da cuenta. Un 
estudiante aprueba y cuando llega a casa se 
anticipan a decírselo antes de que lo exprese 
él con sus palabras. Un enfermo de cáncer 
se cura y todo su entorno nota el cambio. 
Hay sorpresas en la vida. Y hay hechos 
sorprendentes.

Lo difícil de estos hechos no es 
contemplarlos, son frecuentes. Es contarlos. 
¿Qué sucedió en el corazón, es decir, en el 
mundo interior y comunitario de los amigos 
de Jesús, gente miedica y torpe, para que 
desafiaran al entorno amenazador que les 
obligaba a guardar silencio sobre el final 
de Jesús? El cambio fue indiscutible y las 
consecuencias siguen propagándose como 
las ondas gravitacionales que generan ese 
fondo de radiación que está presente en la 
existencia del universo. 

Desde aquél impacto emocional o 
espiritual. Desde el momento que se 
encendió la mecha de Pentecostés. Desde lo 
que ocurriera en aquella reunión de oración. 
Desde la experiencia que fuera la que vivieron. 
Como dice Juan en el Evangelio, la noche se 
hizo día. Los miedicas, valientes. Los ineptos, 
políglotas. Los depres encontraron el sentido  
de la vida. Los que no sabían qué hacer y cómo 
reaccionar, entendieron cuál era su tarea y 
dieron comienzo a ella sin perder tiempo.

Pentecostés es cambio

Nos damos cuenta del cambio que se 
produjo. No cualquier cosa. Todo el Nuevo 
Testamento insiste en el miedo, la tristeza, 
el retiro, la cerrazón y el aislamiento de los 
discípulos de Jesús a partir de su muerte. Juan 

insiste en el valor simbólico de la noche como 
signo del estado existencial en que quedaron 
a la muerte de Jesús, signo también del 
estado en que queda el ser humano cuando 
Dios desaparece del horizonte de su vida. 
La noche es la oscuridad, la desorientación, 
el vacío, el aturdimiento, la pérdida de 
referencia y la imposibilidad de moverse y 
actuar por incapacidad de ver los obstáculos 
y peligros.

El día es luz, es alegría, movimiento, 
encuentro, conversación, actividad, salida, 
ánimo, decisión, motivación, impulso. Así es la 
presencia de Dios por sus efectos. Podrá ser 
todo lo sencilla y normalica que queramos, 
todo lo rutinaria que se nos pueda ocurrir, 
todo lo explicable por razones lógicas, pero 
el resultado es impresionante.

El Espíritu de Jesús y del Padre es, en sus 
efectos, algo así como un tornado, como una 
nevada, como una tormenta de verano que 
cambia la atmósfera y hace que todo se llene 
de vida, como la entrada en una casa caliente 
cuando se viene de la heladora intemperie, 
o como el encuentro con unos amigos en un 
ambiente extraño, o como el descubrimiento 
del amor que hace un adolescente al ver a una 
muchacha hermosa, o como una experiencia 
de Dios que irradia paz y deseos de comunicar 
lo incomunicable.

Es, sobre todo, una experiencia de 
sentirse querido y aceptado en medio de una 
comunidad que sabe muy bien la realidad de 
sus componentes pero los quiere a rabiar y 
los anima siempre a seguir.

Pepe Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
No es posible pensar en el Espíritu en 

términos físicos o materiales, por eso el 
recurso a elementos no palpables pero 
sensibles como el aire, la energía, el calor. 
Son experiencias que podemos vivir y que, 
interiormente, tienen un gran impacto. 

¿No notamos los golpes de corazón que 
puede provocar el encuentro con alguien? 
¿No sentimos el calor de un ambiente que 
llamamos cálido aunque su temperatura sea 
heladora?

Hace referencia, sobre todo, al mundo de 
las relaciones humanas y a nuestra actitud 
predominante que es la expresión más 
fuerte de la personalidad que aflora. Dios 
penetra ahí donde se encuentran los resortes 
más profundos de nosotros mismos y los 
conmociona motivándolos. ¿Nos dejamos?

Dios, bueno, que de manera silenciosa 
actúas en nuestro mundo cambiando nuestro 
corazón y te sirves de experiencias personales 
para despertar nuestro ánimo y provocar 
estruendos interiores. Haz que reconozcamos 
la importancia de la oración en común y de la 
celebración comunitaria de nuestra fe. Es el 
ámbito preferente de tu acción y de nuestros 
cambios. Haznos asiduos para celebrar la 
vida juntos y en tu presencia. 

Nuestra vida necesita cultivar la esperanza 
para hacernos fuertes ante las dificultades y 
los obstáculos que encontramos. Ayúdanos a 
practicar una mirada distinta y más profunda 
que nos haga ver los signos de tu presencia y 
los efectos de tu acción callada y misteriosa.

Tenemos muchos motivos de 
agradecimiento, Señor, porque nos llenas de 
regalos la vida. Sin ti estaríamos abocados 
a la tristeza rutinaria y monótona de una 
repetición de hechos y experiencias que no 
conducirían sino a la fatalidad de un tiempo 
que sería pura sucesión de horas, días, meses 
y años que nos conducirían a la decrepitud y 
el vacío que nos atraparía como un agujero 
negro sin salida posible.

Contigo todo adquiere sentido y 
esperanza. Contigo todo se convierte en 
camino bien orientado hacia un final que es 
la puerta de nuestra plenitud y felicidad en el 
encuentro definitivo contigo en esa realidad 
desbordante que es toda ella paz, alegría y un 
amor que no se acabará ni disminuirá nunca.

Gracias por tu Espíritu que nos hace 
sentirnos hijos queridos y, por tanto, libres 
de tener que conseguir nuestro futuro que 
nos abruma como tarea propia. El Espíritu de 
Jesús nos da la fuerza para seguir trabajando 
en la construcción de una familia humana en 
la que podamos vivir la fraternidad a la que 
nos invitas.

Gracias por provocar en nosotros los 
mismos cambios que hiciste en el Pentecostés 
original con tus amigos reunidos en aquella 
comunidad de personas timoratas y sencillas, 
como nosotros.

Ya no sentimos la soledad del Dios lejano 
y ausente más allá de las nubes y del mundo. 
Tú eres el Dios presente en nuestra vida, 
aunque sea de la forma sencilla con la que 
has elegido estar. Ayúdanos a abrir bien 
nuestros ojos para descubrir tus señales 
y poder mostrárselas a nuestros vecinos y 
cercanos que dicen no verte.

Para la oración

“A quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan 

perdonados” (Jn 20,23)



Entrada: Ciudadanos del cielo (1CLN-709); Hoy me siento peregrino; Este es el día (1CLN522); Hacia 
ti, morada santa (1CLN-O 16); Alabaré, alabaré

Gloria: de Palazón.

Salmo: Dios asciende entre aclamaciones (de Cols) o LdS.

Aleluya: Aleluya, Amén, de Deiss; Aleluya, aleluya.

Ofertorio: Este pan y vino (1CLN-H 4); En el alatar del mundo.

Santo: 1CLN-I 7.

Aclamación al Memorial: 1CLN-J 22.

Comunión: Ceca de Ti, Señor (1CLN-702); Somos un pueblo que camina (1CLN-719); No busquéis 
entre los muertos (1CLN-224); Junto a Ti al caer de la tarde (CB-108).

Final: Id y proclamad, del disco “Ven y sígueme”; Yo estaré con vosotros;

Resucitó, resucitó (Argüello)

Monición de entrada

Sed bienvenidos todos a la celebración 
del Espíritu que Dios nos envía para renovar 
el aire de nuestro interior, ventilar nuestro 
sentido religioso y dar un estilo entusiasta y 
alegre a nuestra forma de ser cristianos. Es la 
fiesta del cambio, de la renovación y de dejar 
atrás nuestros miedos. Dios nos invita a mirar 
el futuro con alegría y esperanza.

Saludo

El Dios Padre de Jesús y nuestro, que 
quiere motivarnos a vivir como lo hizo Jesús, 
con su humanidad y su sentido solidario, nos 
envía su Espíritu para que, de verdad, nos 
sintamos sus hijos, que eso somos.

Acto Penitencial 

Ante Ti, Dios que perdonas, reconocemos 
sinceramente lo que somos porque Tú no nos 
rechazas ni condenas, sino que nos animas a 
crecer y seguir adelante.

- Tú que por ser Padre o Madre nos quieres 
con ese sentido familiar de acoger siempre 
a toda la familia, a pesar de todo. Señor, ten 
piedad

-Tú, Señor, que pudiste vivir como lo 
hiciste porque sentías la cercanía del Padre 
que te transmitía ánimo y fuerza. Cristo, ten 
piedad.

- Tú, Espíritu de Dios, que haces posible 
cambios y prodigios personales como les 
ocurrió a los primeros cristianos. Señor, ten 
piedad.

Dios nos acoge en su intimidad familiar y 
nos trata con el tipo de relaciones que son 
las propias de la familia en las que el amor 
acepta y perdona.

Monición a la Primera lectura

Lucas, autor del libro de los Hechos 
de los apóstoles, se encuentra con una 
dificultad muy seria a la hora de redactar una 
experiencia comunitaria, y muy personal a la 
vez. Una experiencia de encuentro con Dios 

Cantos

La misa de hoy



que transforma a todo el que participa de ella 
y se deja empapar de su Espíritu. Recurre a 
unas imágenes para que nosotros caigamos 
en la cuenta de que algo sorprendente 
puede ocurrir en la vida. Tal vez con mucha 
sencillez, pero con efectos personales muy 
importantes.

Salmo Responsorial (Sal 103)

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.

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz 
de la tierra.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven 
a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y 
repueblas la faz de la tierra.

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz 
de la tierra.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor 
con sus obras. Que le sea agradable mi 
poema, y yo me alegraré con el Señor.

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz 
de la tierra.

Monición a la Segunda Lectura

Frente a la pretensión uniformadora 
y moldeada de muchos responsables 
comunitarios que querrían imponer un 
modelo de creyente general para todos, 
el Espíritu se manifiesta, dice S. Pablo, 
con un enorme respeto a la singularidad 
personal para que cada uno desarrolle sus 
características propias y las ponga al servicio 
de la comunidad y de la humanidad.

Monición a la Lectura Evangélica

Juan entiende los efectos de Dios en 
nosotros con las palabras que ha ido utilizando 
a lo largo de todo su evangelio como claves 
de lo que el ser humano aspira a encontrar: 
Luz, claridad, futuro, vida, paz, perdón. Dios 
viene a traernos eso que tanto anhelamos. 
Nuestra misión será fiel si promovemos lo 
que significan esas palabras en la experiencia 
humana. Dios es perdón. No retengamos el 
miedo y la culpabilidad.

Oración de los fieles

Vamos a expresar con palabras lo que 
nos pide la situación de nuestro mundo y de 
nuestra comunidad

- Para que los cristianos no pongamos 
dificultades a la acción de Dios y nos 
carguemos de entusiasmo y ánimo para ser 
signos de Dios. Roguemos al Señor.

- Por quienes se quedan atrapados en la 
soledad religiosa creyendo que así están 
más cerca de Dios cuando Él nos habla y nos 
quiere juntos en comunidad. Roguemos al 
Señor.

- Por los que no encuentran motivos para 
la vida ni proyectos a realizar ni metas a las 
que caminar. Por quienes están atrapados en 
la desesperanza. Roguemos al Señor.

- Por quienes no dan el paso de ver a 
Dios como luz, paz, perdón, alegría y amor. 
Roguemos al Señor.

- Por quienes sufren con más intensidad 
las consecuencias de nuestro mundo con sus 
injusticias y violencias. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios, Padre bueno, estas 
peticiones que te hacemos desde nuestra 
historia. Atiéndelas porque lo necesitamos y 
porque te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 
Señor.

Bendición final

Que el Dios que hizo el mundo para que 
surgiera la vida y lo puso en marcha con 
amor y cariño para que nosotros pudiéramos 
realizarnos como humanos, nos acompañe.

Que Jesús, el Señor, que experimentó y 
sintió en propia carne lo que es vivir como ser 
humano y, con su Resurrección, nos abrió el 
futuro a la Esperanza, nos acompañe también.

Que el Espíritu de ambos, con su aire 
nuevo nos renueve y anime, nos contagie de 
paz y de alegría, y nos haga ser portadores de 
su perdón. 

Que este Dios comunidad familiar y motivo 
de vida llena de sentido nos dé su bendición 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. AMÉN.



HECHOS  2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 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 llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron 
todos de 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 los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, 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, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua».

1ª 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.

JUAN 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día 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, exhaló su aliento 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»

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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