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En el Evangelio de hoy Jesús aparece ante 
un grupo de personas que no le esperan. La 
primera imagen de la comunidad cristiana es 
la de un grupo cerrado, sumido en el miedo, 
temen que se deshagan de ellos lo mismo que 
se han deshecho del Maestro. Atrincherados 
en el interior de un cenáculo con la puerta 
cerrada, ya no ven ninguna ventana de salida. 
Y justo en ese momento de más parálisis, de 
más turbación, Jesús se aparece ante ellos, 
ofreciéndoles su Espíritu de Resucitado.

La reacción no se hace esperar. El Espíritu 
anima los corazones y pone en marcha, 
transforma a los agazapados asustadizos en 
valerosos testigos. La presencia del Espíritu 
da vida a la comunidad. El Espíritu es la vida 
de la vida de todas las creaturas. Su fuerza 
hace que la comunidad se ponga en pie y en 
alas de libertad.

El Espíritu provoca lo que de más humano, 
personal, original y único hay en cada uno de 
ellos, y los impulsa, poniéndolos a trabajar en 
favor de todo aquello que constituye la vida y 
la vida en abundancia.

El Espíritu convoca a la unidad. No hay 
Espíritu en la división. Si el proyecto de Dios 
es la unidad del género humano, recogido en 
una gran familia, el Espíritu del Resucitado 
viene a formar y revigorizar esta familia 
de todas las personas, unidas en nombre 
del Padre-Madre común. En el Espíritu 
descubrimos, como Jesús, que Dios nos llama 
hijas e hijos, llenando así nuestras vidas de 
amor entrañable. Y es el Espíritu mismo quien 
se une a nuestro espíritu para dar testimonio 
de que, de verdad, somos hijas e hijos de Dios 
(Rm 8,16).

A su vez, el Espíritu enriquece la 
comunidad. La comunidad del Espíritu no es 
amorfa, incapaz de responder a los desafíos, 
sin garra, con una vida apagada. No. El 
Espíritu introduce dones que engrandecen 
la fraternidad. Ofrece ojos buenos para 
descubrir la realidad y los signos de los 
tiempos y manos laboriosas para responder a 
ellos.

Suya es la sabiduría que mantiene viva 
la llama del amor; suya es la fortaleza que 
permite permanecer y superar el desánimo; 
suya la limpieza de corazón que mira con ojos 
de misericordia la realidad; suya la resistencia 
al odio y al desaliento; suya la alegría del 
perdón y de la reconciliación; suya la ternura 
que suaviza las asperezas; suya…

El Espíritu del Resucitado impulsa a la 
comunidad a una espiritualidad encarnada. 
Encarnada en los surcos de la historia donde 
las personas viven y mueren, lloran y comen, 
sufren y gozan. De esta manera, la comunidad 
no puede ser sorda a los gemidos de los 
que padecen, de la voz enronquecida de 
los empobrecidos y del sordo clamor de los 
pueblos ninguneados. La comunidad brota 
desde los de abajo, desde el estar con los 
más pobres, al estilo de Jesús que desplegó 
su condición humana no sólo en el mundo 
sino en el mundo de los pobres, tomando la 
condición de los esclavos.

El Espíritu del Resucitado abre la 
comunidad, no sirve de nada permanecer 
cerrados sobre sí, la fraternidad se abre a 
los otros, a los más lejos, a las periferias 
materiales y espirituales. Una comunidad 
que sale de sí misma y acepta el desafío de 
ir más allá, siempre más allá. Porque quien 

El inesperado
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ha experimentado ser hija o hijo del mismo 
Padre, descubre que ese Dios es Padre de los 
subsaharianos de las pateras, de las mujeres 
asesinadas, de los millones de pobres 
olvidados y descartados… Y será ese mismo 

Primera Lectura

Comienza el camino de la Iglesia el día de Pentecostés en Jerusalén. Se trata de una experiencia 
carismática que va a poner en marcha el testimonio de los apóstoles en Jerusalén. Va a utilizar un 
lenguaje apocalíptico (vv. 1-4) y se va a dar una lista de todos los que hay y escuchan lo que está 
pasando (vv. 5-11).

El principio de la evangelización va a tener lugar con una experiencia colectiva del Espíritu. Lucas 
identifica este fenómeno con Pentecostés, quizá inspirándose en tradiciones anteriores. El relato no 
es tanto una invención sino que se basa en una realidad histórica: la comunidad vivía recluida, pero 
llegó un momento en el que se tuvo una experiencia especial del Espíritu y empezaron a salir de su 
aislamiento y se dedicaron a la evangelización. Lucas pone un contexto a todo esto.

La escena recuerda al “día del Señor en los profetas”, a una teofanía: “un ruido del cielo semejante 
a un viento impetuoso”, “lenguas como de fuego”. Dios está actuando, dando curso a la historia de 
la salvación. El protagonista, como en toda la obra de Hechos, va a ser el Espíritu. Es la fuerza y la 
presencia de Dios que trae la salvación. La comunidad de los que se van a salvar se hace presente 
en medio de este mundo. Y ese Espíritu va a hacer a los discípulos testigos ante todo el mundo.

La geografía de la misión ya había sido dada en 1,8: “… seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra”. Ahora nos encontramos en el lugar del comienzo: 
Jerusalén. La ambientación va a ser la fiesta de Pentecostés, fiesta agrícola que duraba un día y en 
la que se celebraba la cosecha que se había recogido. Posteriormente se relacionará esta fiesta con 
la de Pascua. En este contexto de recogida de la cosecha, Lucas presenta al Espíritu como un fruto 
de la resurrección. Todos se han llenado del Espíritu y hablan “en lenguas extrañas” y “cada uno los 
oía hablar en su propia lengua”. Unos interpretan que hablaban en las distintas lenguas de los allí 
presentes o que hablaban de forma carismática, con el fenómeno glosolalia.

...un análisis riguroso

Espíritu quien irá revelando paulatinamente 
que la gloria de Dios consiste en que la mujer 
y el hombre, y, más concretamente, la mujer 
y el hombre pobre, vivan y vivan en plenitud.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Exégesis...



Se presenta, a continuación, la reacción de los oyentes. La mayor parte son habitantes de 
Jerusalén, pero también hay otros judíos que proceden de muy diversos lugares. Con este efecto 
Lucas quiere decir que ya desde el principio, el mensaje tiene un alcance universal. 

Con todo esto, tenemos el comienzo del testimonio apostólico en Pentecostés, posibilitado por 
el bautismo del Espíritu. La Iglesia ya está capacitada para esta tarea. Y esto lo va a ilustrar Pedro 
en el discurso que sigue a este texto.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

En 12,1-11 va a abordar Pablo el tema de los dones del Espíritu. Hay diversos dones, pero un solo 
Espíritu. No leemos los vv. 1-2, pero son necesarios para ponernos en contexto. Parece que ahora 
Pablo se refiere a una consulta que le han hecho sobre los dones del Espíritu y, quizá, dentro de las 
celebraciones litúrgicas. Así, Pablo comienza distanciándose de los casos que los corintios conocían 
por haber sido paganos. En ese mundo pagano había muchos fenómenos extáticos a través de los 
cuales se expresaban dioses y demonios. Todo esto lo condena Pablo y dice que quien está movido 
por el Espíritu no puede maldecir a Jesús, sino solo decir “Jesús es Señor”. A continuación, pasa 
Pablo a describir los efectos del Espíritu. 

Pasa Pablo a hablar de la comunidad de Corinto, a la que dirige la carta. “Hay diversidad de 
carismas”, dice. Carisma es una palabra que aparece quince veces en el Nuevo Testamento, 
catorce de ellas en Pablo. En sentido amplio es cualquier don concedido por Dios a sus fieles. Más 
concretamente pasó a designar ciertos dones especiales concedidos por el Espíritu a determinadas 
personas o grupos para bien de los demás. En la Iglesia el carisma se concreta con la acción del 
Espíritu. Las primeras comunidades parece que tuvieron mucha floración de carismas, pero también 
con problemas cuando estos suponían que alguien destacara de forma personal sobre los demás 
y hubiera enfrentamientos, sobre todo en Corinto, donde parecían exagerarse estas experiencias. 
Pero para que todo esto fructifique hay que ir paso a paso: Diversidad de carismas, pero el Espíritu 
es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el miso; diversidad de actividades, pero uno 
mismo es el Dios (vv. 3-6).

Y todo esto ¿para qué? Pablo responde: “A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu 
para el bien de todos”. Esto es lo que le interesa y donde está el fallo de los corintios, que solo 
parecían buscar su interés. Al final, el criterio objetivo para discernir verdaderos carismas va a ser el 
reconocimiento de Cristo como Señor y la utilidad que tengan para la comunidad (v. 7).

Los carismáticos en Corinto crearon problemas porque se movían como ellos querían, sin sentirse 
unidos a la Iglesia institución. Por eso ahora Pablo recurre a la imagen del cuerpo para expresar la 
unidad en medio de la diversidad. El cuerpo está unido, aunque sus miembros sean distintos. No 
es una imagen inventada por Pablo, pero sí le da un sentido especial. No se trata de unidad de 
ciudadanos para formar un Estado, sino que es una unidad desde la gracia. La Iglesia no es un 
cuerpo cualquiera, sino el cuerpo de Cristo. La unidad está fundamentada en el Espíritu y basada 
también en la iniciación en los sacramentos, sobre todo el bautismo, que llevaba a la incorporación 
en la Iglesia: “Hemos recibido un mismo Espíritu en el bautismo, a fin de tomar un solo cuerpo”. 
(vv.12-13).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Hace poco más de un mes, el Domingo de la Misericordia (19 de abril), ya leímos este texto (vv.19-
31), en esta ocasión se nos ofrece solo la perícopa de la aparición a los discípulos, prescindiendo de 
la aparición a Tomás y de la primera conclusión del evangelio. En él se nos remite al anochecer del 
domingo de resurrección. Se trata de la aparición a los discípulos sin la presencia de Tomás.

Texto

Aparición y saludo (vv. 19-20). 

Resulta más que posible que los discípulos siguiesen juntos en el lugar donde habían celebrado 
al Pascua con Jesús, pero lo que los mantenía unidos era el miedo a que ahora fuesen ellos los que 
tuviesen que pasar por la misma pasión que Jesús. Jesús se presenta en medio de ellos, se dirige a 
ellos con el saludo corriente en Oriente: “Paz a vosotros”, expresando que todo les vaya bien. 

Misión (v. 21)

En el envío que reciben de Jesús, que compara al recibido por el Padre, hay autores como 
Westcott que han querido ver el acta fundacional de la Iglesia en la obra joánica. Esta constitución 
supone que Jesús cuenta con la Iglesia para llegar a toda la humanidad, siendo así el “Cuerpo 
místico de Cristo” que Pablo recoge (Ef 1,23; 1Cor 12,12); también implica que la Iglesia necesita de 
Jesús, puesto que el enviado necesita de quien lo envíe; y, el paralelismo entre el envío de Jesús por 
el Padre y el recibido por los discípulos se establece en virtud a la necesidad de la obediencia y el 
amor que caracterizan l, y tendrán que caracterizar la segunda. 

Espíritu Santo (v. 22)

Jesús exhaló sobre los discípulos y les confirió el Espíritu Santo. Esta exhalación recuerda a la de 
Gen 2,7, en la creación del hombre, o al que hace que revivan los huesos secos y muertos de Ez 37,9 
cuya conclusión leímos el 5º de cuaresma. Y, dota así a la Iglesia de una nueva vida, caracterizada 
por su misión, completar la tarea que Jesús comenzó. 

Perdón de los pecados (v. 23)

Jesús confiere el poder para perdonar pecados. Aunque nadie puede perdonar la ofensa realizada 
a otra persona, la Iglesia recibe este privilegio de transmitir el perdón de Dios a la humanidad en 
virtud de la relación de obediencia y amor que han establecido con Jesús y, por ende, con el Padre. Un 
poder que se da a los apóstoles por la estrecha relación que han mantenido con Jesús, conociéndolo 
tan bien que pueden perdonar por Él, gracias a la acción del Espíritu Santo, siempre que exista 
verdadero arrepentimiento en el corazón. De la misma forma, si no hay ese arrepentimiento, no 
podrán otorgarlo. De forma que la Iglesia puede comunicar el perdón al corazón arrepentido, pero 
debe advertir al impenitente que está cerrándose a la misericordia de Dios.

Pretexto

En el marco de la solemnidad de hoy, el texto se nos refiere por la efusión del Espíritu Santo, 
que para san Juan constituye la recepción de la misma misión que tenía confiada Jesús, pero en 
este contexto refuerza la primera lectura de hoy que constituye el fundamento de la fiesta que 
celebramos.

Pero lo que el texto nos quiere transmitir es que los auténticos discípulos tienen la obligación 
de manifestar a todo el mundo el mismo amor Jesús les ha aportado desde el Padre. Es una gran 
responsabilidad y, por supuesto, imposible para el hombre limitado por su propia humanidad, pero 
dentro de ella tenemos que hacer lo posible. Pentecostés nos dota de la fuerza necesaria para ello, 
pero ¿tenemos la voluntad?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



Del “confinamiento” … 
a la “aventura”

Lo hemos escuchado en el acontecimiento 
narrado en los Hechos de los Apóstoles y 
así ocurre hoy. En este relato está también 
nuestra misma vida presente. ¡Es verdad! 
El Espíritu de Dios consigue que nosotros, 
personas miedosas, atrincheradas detrás 
de nuestros muros, nos convirtamos en un 
Pueblo numeroso que habla públicamente, 
que manifiesta su alegría y que celebra 
festivamente las maravillas de Dios. Somos 
la primicia de una nueva Humanidad que está 
surgiendo en la historia de los hombres, no 
sin dolores de parto, no sin dificultades, como 
las que tuvo nuestro Maestro, dificultades 
acuciadas más, si cabe, por las historias de 
nuestra infidelidad y nuestro pecado, como 
las de Pedro, de Judas Iscariote, de Tomás, de 
los que huían a Emaús…

En el relato de la primera aparición del 
Resucitado en aquel primer día de la semana 
tras la muerte y la sepultura de Jesús, su 
primera acción en medio de sus discípulos 
es conceder, dar generosamente su paz. ¡Paz 
de perdón! Paz de misericordia que hace que 
todas las cosas sean nuevas, que volvamos a 
nacer y a restablecer las relaciones humanas 
y sociales… Y el don de la paz va unido al soplo 
del Espíritu Santo. El soplido del Resucitado 
es el mismo soplido de Dios al crear al hombre 
y a la mujer en el primer paraíso. Un segundo 
y definitivo paraíso empieza en la historia con 
la Resurrección de Cristo y la efusión de su 
Espíritu. Pero no un paraíso que destruye el 
pecado, eliminando al pecador, como han 
pretendido las ideologías que han sembrado 
de muerte el siglo XX, o los pragmatismos del 
XXI, sino el paraíso que destruye la fuerza del 
pecado, integrando las limitaciones humanas, 
incluso a los pecadores con sus malicias y sus 
egoísmos. Los acepta gracias a la fuerza del 
perdón y a la búsqueda de la paz. Todo esto 
es posible, porque tenemos las primicias, 
el primer don de la Resurrección: el Espíritu 
Santo. Por eso, porque nos sabemos llenos 
de vida y de futuro, ya no nos arrugamos en 
nuestros miedos, ni en nuestros fracasos… 
Salimos a la calle y a las plazas, a los nuevos 
areópagos de las comunicaciones humanas… 
y sobre todo a las “periferias” de tantas 
personas “descartadas” de nuestra sociedad, 
hoy especialmente hundidas por la situación 
sanitaria y económica que deja la pandemia.

Pentecostés nos recuerda que el paraíso 
es la meta que ya está aquí, pero asumiendo 
lo espeso y fatigoso del camino de la 
humanidad, sabiendo que el Espíritu aclara y 
licúa la realidad por más que sea tan espesa 
y decepcionante. Como la sopa, que se ha 
quedado excesivamente espesa y para que 
no nos sea un inapetente puré, necesita agua; 
así necesitamos nosotros al Espíritu Santo ya 
aquí. El Espíritu nos anticipa ya el cielo futuro, 
en nuestro tiempo presente. Y, por eso, 
aligera el presente, lanzándolo, empujándolo 
al futuro.

De hecho, la fiesta de Pentecostés no se 
puede separar de la fiesta de Pascua, pues 
es la culminación de esta. No puede haber 
un final, sin un comienzo. Y todo comenzó con 
la Pascua de Jesús. En la antigüedad judía la 
Pascua celebraba el comienzo de la cosecha, 
ofreciendo a Dios las primicias de la siega y 
también las primicias de los trofeos de las 
conquistas militares. Por eso, a la Pascua se 
le llama Pascua “florida” y a Pentecostés se 
le llama Pascua “granada”: la flor que da su 
fruto. Y es verdad que en esa flor ya se nos 
da su fruto anticipadamente. Celebramos, 
pues, hoy la Pascua granada con los frutos 
de la acción del Espíritu. Dejemos que sea 
el Espíritu Santo, auténtico viento del cielo, 
el que nos empuje hacia afuera de nosotros 
mismos para vencer miedos, decepciones, 
dificultades… y nos lance “mar adentro” como 
ha hecho y siempre hará, hacia lo por venir de 
los hombres, hacia el futuro de Dios..

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Recibid el Espíritu Santo” 
(Jn 20, 22b)

Para reflexionar

En el evangelio se nos remite al anochecer 
del domingo de resurrección. Se trata de la 
aparición a los discípulos sin la presencia 
de Tomás. También nosotros en el Día de la 
Resurrección, el Domingo, también nos faltan 
habitualmente muchos “tomases” (no cuentan 
estos días de pandemia). ¿Cómo los hacemos 
presentes en nuestras celebraciones, a pesar 
de su ausencia física o espiritual? ¿Cómo 
tendría que reestructurarse nuestra acción 
evangelizadora en nuestras comunidades 
para que ellos estén más presentes?

Es más que posible que los discípulos 
estuvieran juntos en el lugar donde habían 
celebrado la Pascua con Jesús, pero lo que 
los mantenía unidos era el miedo… ¿qué es 
más fuerte el miedo o la confianza para unir 
a la gente? ¿Cómo ha cambiado nuestra 
percepción de la realidad a partir de la 
confianza en Dios, más que en el miedo a 
Dios? Percibid que el “temor de Dios” bíblico 
no se identifica con el miedo a Dios.

El Resucitado cuenta hoy con la Iglesia 
para llegar a toda la humanidad. Para él 
somos sus manos, su boca, sus pies… es decir, 
su cuerpo, ¿realmente estamos dispuestos 
a ser el cuerpo del Resucitado que quiere 
comunicarse con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo presente? ¿puede prescindir 
el mundo contemporáneo de la presencia 
del Resucitado a través de su Iglesia? 
¿Es consciente la Iglesia de su necesaria 
conversión a Cristo para dejar de lado su 
pecado de “autorreferencialidad”, es decir, 
de pretender “suplantar” la centralidad del 
Resucitado y de su Espíritu en su acción?

El Espíritu Santo es el auténtico “enviado” 
a la Iglesia, para que llene de su nueva vida 
su acción misionera que complete la tarea 
que Jesús comenzó… ¿Cómo nuestra acción 
pastoral puede convertirse en obra del 
Espíritu? ¿cómo se percibe la profunda unión 
entre el Espíritu y la Iglesia, unión “esponsal”?

Los apóstoles, gracias a la amistad con 
Jesús y a la acción del Espíritu Santo, pueden 
perdonar en su nombre, ¿cómo infundir en 

nuestra sociedad el Espíritu del Resucitado, 
Espíritu de perdón y misericordia? ¿cómo 
llamar hoy al arrepentimiento del corazón, 
ante una sociedad que se cierra a la 
misericordia de Dios? ¿cómo manifestar a 
todo el mundo el mismo Amor, el Espíritu 
Santo, que Jesús nos ha comunicado del 
Padre?

Para la oración

Oh Dios, nuestro Padre, Dios de amor y 
de paz, envía sobre nosotros el soplo de tu 
Hijo y renueva a tu Iglesia. Te pedimos para 
ella la efusión de tu Espíritu: que no cese 
de escuchar tu Palabra y de proclamar las 
maravillas que haces por tus hijos, en tu Hijo 
Jesús, el Resucitado.

Dios misericordioso, he aquí entre nuestras 
manos, para ofrecértelas, este pan y este 
vino que tú nos das. Abre nuestros corazones 
al aliento de tu Espíritu Santo: que él nos 
impulse a clamar y a dirigirte con gratitud la 
palabra “Abbá”.

En verdad es justo alabarte y bendecirte, 
oh Dios, nuestro Padre, a ti que, al nacer 
el Universo, le hiciste el gran don de tu 
Espíritu Santo, para llenarlo de calor y luz, 
de vida y amor, hasta el punto de poner 
albergar al ser humano, imagen de tu ser 
divino. Te damos gracias, porque has puesto 
especialmente el don del Espíritu en nosotros 
tus hijos. Gracias a tu Hijo Resucitado somos 
plenamente tus hijos: llenos de tu Espíritu 
de Sabiduría, para saborear el don de la 
vida, la nuestra y la de los demás; llenos de 
tu Espíritu de Inteligencia, para percibir más 
profundamente el sentido de las Escrituras 
Santas; llenos del Espíritu de Consejo, para 
saber trabajar comunitariamente; llenos del 
Espíritu de Fuerza, para superar la malicia 
de nuestro pecado; llenos del Espíritu de 
Conocimiento, para dejarnos enseñar por 
la visión de los demás; llenos del Espíritu 
de Afecto Filial hacia ti, para instaurar 
firmemente la fraternidad entre nosotros… 
En suma, llenos del Espíritu Santo… que nos 
impulsa a la alabanza a tu gloria, en la alegría 
de la Pascua, con los ángeles y la multitud 
de los santos, con María, la Madre de Dios, la 
llena del Espíritu, para aclamarte y cantarte.

¡Gloria a ti, oh Dios, nuestro Padre, que 
quieres que todos tus hijos se vean salvados! 
Gracias, Padre, por este banquete de Pascua, 



Entrada. Este es el día en que actuó el Señor; Reúne a tu Iglesia de A. Alcalde; Espíritu Santo, ven; 
Envía tu Espíritu (2CLN-522).

Gloria. De la Misa de Angelis.

Salmo. Oh, Señor, envía tu Espíritu (1CLN-253).

Aleluya. Aleluya, Amén (de Deiss).

Ofertorio. Dentro de mí de José Vives; Bendito seas, Señor (2CLN-H 5).

Santo. 1CLN-I 5; el de la Misa de Angelis.

Aclamación al embolismo. 1CLN-M 3.

Cordero de Dios. de Erdozáin, en “15 Cantos para la Cena del Señor”

Comunión. Cantemos al amor de los amores; Día de fiesta en tu altar; Envía tu Espíritu (1CLN-254); 
Hombres nuevos (1CN-718).

Final. Anunciaremos tu reino; Id y proclamad; Regina Coeli.

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este domingo, 
día de la Resurrección de Jesús. Hoy culminan 
los cincuenta días del tiempo pascual. 
Una fiesta de Pascua que nos ha durado 
cincuenta días. Hoy vamos a experimentar la 
inmensa alegría de sabernos “resucitados”, 
porque ya hemos recibido el Espíritu Santo, 
que ha empezado a “resucitarnos”. Por eso, 
al culminar esta Pascua tan especial, vivida 
en la incertidumbre, el confinamiento, el 
dolor… de esta pandemia, notemos cómo la 
vida del Espíritu se abre en medio del caos, 
el dolor, la parálisis y la muerte. Celebremos 
hoy al Espíritu Santo que nos asegura que 
la Resurrección de Jesús afecta a todos sus 
hermanos, los hombres.

Saludo

Que el Señor Jesús, que nos exhala su 
Espíritu Santo, esté siempre con todos 
vosotros.

Acto Penitencial

El pasado domingo de Pascua no pudimos 
bendecir el agua bautismal, para renovar 
anual y públicamente ante ella nuestro 
bautismo. Por eso, renovemos las renuncias 
al pecado, a la muerte, a la injusticia… obras 
negativas de nuestro corazón:

-Tú, Jesús, has venido en nuestra propia 
carne de pecado. Envíanos tu Espíritu y que 
renueve la faz de la tierra: Señor, ten piedad.

en el que tú restauras nuestras fuerzas y 
tu Espíritu Santo llena nuestros corazones 
de tu amor. Envíanos a “nuestros mundos”, 
el de la pobreza, el de la increencia, el del 
individualismo… a anunciarles la Buena Noticia 

que hace salir en ellos el verdadero sol, que 
es Cristo Resucitado, salvador nuestro. ¡Gloria 
a ti, oh Dios, que nos haces recobrar el aliento 
de tu Espíritu!.

Cantos

La misa de hoy



-Tú, Jesús, mueres en nuestra cruz y 
resucitas de entre los muertos. Envíanos tu 
Espíritu y que elimine nuestras divisiones: 
Cristo, ten piedad.

-Tú, Jesús, has ascendido a la gloria del 
Padre. Envíanos tu Espíritu y que nos dé 
nuevos hermanos: Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Abramos el oído y el corazón al 
acontecimiento del primer Pentecostés en 
la primera comunidad cristiana de Jerusalén. 
Pentecostés significa “cincuentena”: 
cincuenta días después de la Pascua. Con 
Israel celebramos el don de la “Torah”, la 
ley de Dios, en el Sinaí. Con el nuevo Israel, 
reunido en el Cenáculo celebramos el don de 
la “Ruah”, el Espíritu Santo, nuestra nueva ley, 
escrita en nuestro corazón de hijos de Dios y 
de hermanos de todos.

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

En este fragmento de las cartas de Pablo 
descubramos el origen de la unidad de acción 
de todos los cristianos: la acción del mismo y 
único Espíritu de Cristo Resucitado en todos y 
cada uno de nosotros. ¡Aquí nadie sobra!

Monición a la Lectura Evangélica

Una nueva humanidad crea el Resucitado 
en nuestro mundo. Igual que Dios insufló el 
aliento de vida sobre el hombre y la mujer en la 
creación, así el Resucitado, comunicándonos 
su Espíritu Santo, nos recrea y nos devuelve 
la inocencia de los orígenes del Universo. 
Escuchemos el acontecimiento de la nueva 
creación.

Oración de los fieles

En este día nuestra fe, nuestra fuerza 
interior, se renueva. Pidamos ayuda al Espíritu 
Santo para su Iglesia, para el mundo, para 
nosotros… diciendo: “Espíritu Santo, ven”.

-Ven, Espíritu Santo, y transforma a tu 
Iglesia a imagen del Resucitado, para que 
realice el encargo de su Señor de anunciar tus 
maravillas en todas las lenguas, en todas las 
culturas y subculturas de todos los tiempos. 
Oremos…

-Ven, Espíritu Santo, y abraza a todos los 
hombres y todos los pueblos amenazados en 
su dignidad, su libertad, en su vida…Oremos…

-Ven, Espíritu Santo, y levanta a todos los 
niños, jóvenes, adultos, mayores… que reciben 
este año ¡tan atípico! los sacramentos de la 
iniciación cristiana. Oremos…

-Ven, Espíritu Santo, y enjuga las lágrimas 
de impotencia de los que sufren las 
consecuencias de la pandemia actual: los 
enfermos, el personal sanitario, las familias, 
las víctimas que han muerto, las autoridades... 
Oremos…

Que tu amor de Padre, Dios misericordioso, 
escuche las súplicas de tus hijos, que, llenos 
de gozo, hemos recibido ya, como primer 
don tuyo, al Espíritu Santo prometido, que, 
contigo, Padre, y tu Hijo, vive y reina por los 
siglos de los siglos.

Despedida

“Si, desde ahora, por haber recibido los 
primeros dones del Espíritu Santo, llamamos 
a Dios “Abbá”, ¿qué será cuando lo recibamos 
en plenitud?” Adelantémonos, pues, a ese 
día y vivamos en la vida cotidiana nuestra 
condición de hijos de Dios y de hermanos 
de todos. ¡Podéis ir en paz! (Inspirada en san 
Ireneo de Lyon, SC 153) 



HECHOS DE LOS APOSTOLES 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

Pentecostés, 31 de mayo 2020, Año XLVI, Ciclo A
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