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Cristo mantiene las promesas. El día de 
Pentecostés, que señala la conclusión y el 
culmen de los “cincuenta días” pascuales, 
registra la venida del Espíritu.

El Espíritu, actúa de una manera invisible y 
transforma al hombre desde dentro: penetra 
en las almas hasta el fondo, consuela, da 
paz en el llanto, sacia, lava, riega, sana, 
encamina. Pero el Espíritu, en la liturgia de 
hoy, no es presentado exclusivamente en esta 
dimensión secreta. El relato de los Hechos 
emplea imágenes que tienen una marcada 
evidencia externa: viento recio, ruido, fuego, 
lenguas nuevas habladas por los apóstoles, 
primera manifestación de la Iglesia. 

Por favor, no echemos la llave. Al menos 
una vez, seamos descuidados, dejemos 
entornadas puertas y ventanas, de manera 
que el viento las sacuda ruidosa entre e 
irrumpa dentro, dejando que organice todos 
los desastres que quiera. No nos conformemos 
con que se filtre a través de las rendijas. 
Dejemos que sople con fuerza, que levante 
nuestras cortinas, que mueva nuestras 
lámparas y si arrastra lejos los discursos ya 
preparados, no corramos tras ellos, el fuego 
después se encargará de quemarlos será 
una gran ganancia para todos. El viento silva 
rabioso, revuelve, levanta, arrastra, desbarata, 
desordena, sacude, arranca de raíz, barre. 

Es difícil no tener miedo al fuego, el 
Espíritu viene a encender una pasión. Viento 
y fuego tienen una característica en común, 
son incontrolables e imprevisibles.

Y no digamos que no sabemos dónde 
encontrar al Espíritu. Si logras decir una 
oración es porque el Espíritu te la ha puesto 
en el corazón. Si vas a buscar, sin que nadie te 
vea, alguna persona devorada por la soledad, 
es el Espíritu quien te ha empujado. Si tienes 
fuerzas para olvidar, para perdonar, es el 
Espíritu quien se hace sentir. Si encuentras 
a alguien que, en tus peores momentos, te 
dirige una palabra viva, de aliento, que te 
calienta y te ilumina el corazón, ése está 
“inspirado”. Si lees una página del Evangelio 
como si la descubrieses en ese momento, has 
sido guiado por el Espíritu.

A propósito de lenguas, hace tiempo 
admiraba a aquellos que hablaban muchas 
lenguas, quizás porque soy un poco negada 
para los idiomas. Hoy me contento con apreciar 
a aquel que sabe simplemente “hablar”, 
quiero decir, llegar al corazón de la gente 
con un acento de simplicidad, sinceridad, 
autenticidad. Aquel que se acerca a ti y te 
dice: “Sé escucharte, entiendo tus problemas, 
tus dificultades, conozco tu situación, por eso 
si me permites, uso tu mismo lenguaje, no 
para impresionarte, sino para demostrarte 
que podemos buscar juntos, descubrir algo 
juntos… se trata de establecer simplemente 
una relación humana de confianza, esforzarse 
por conocer y dejarse conocer, aceptar y 
dejarse aceptar.

Sólo después de haber entendido y haberse 
dejado entender, estamos autorizados a 
hablar las diversas lenguas.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Las bromas del viento
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Primera Lectura

El suceso tiene lugar en la fiesta de Pentecostés. Ya se ha reconstruido el grupo de los Doce 
después de la deserción y la muerte de Judas. Una vez restituido el grupo de los Doce, se prepara 
todo para la venida del Espíritu que les capacitará para el testimonio apostólico. El acontecimiento 
es uno de los momentos más importantes de Hechos. Ahora tiene lugar el cumplimiento de la 
promesa del Resucitado (1,8) que capacita a los discípulos para la misión. Aunque aquí no aparezca 
de forma explícita la palabra Iglesia, es ahora cuando comienza. Lucas todavía no fundamenta 
aquí el universalismo de la misión, ya que Pentecostés es un acontecimiento dirigido a Israel. La 
fundamentación de la misión universal vendrá más tarde, con el episodio de Cornelio (10,1-48).

“Al llegar el día de Pentecostés” (2,1). La nueva comunidad está expectante. Espera el 
cumplimiento de una promesa. Y se podrían recordar aquí las revelaciones del Sinaí, acompañadas 
de un ruido sobrenatural y con señales de fuego que se transforman en palabras divinas. O incluso, 
también, se puede recordar “el día del Señor” de los profetas, es decir, una manifestación especial 
de Dios, teofanía o visión. Con esto se recuerda que empieza una nueva etapa de la acción de Dios, 
y que será definitiva en la historia de la salvación.

 Así, el acontecimiento de Pentecostés se describe de forma bastante extraordinaria. Se oye un 
ruido (2,2) y una voz (2,6), palabra traducida por sonido. Se ven unas lenguas de fuego que se posan 
sobre los que allí están. ¿Qué ocurre? Las imágenes recuerdan, como se ha dicho, al acontecimiento 
del Sinaí tal como lo cuentan las tradiciones judías. Quizá Lucas pensase en ellas, pero también 
toma distancias en la descripción: el ruido es “como” un viento fuerte y aparecen “como” unas 
lenguas de fuego. Las imágenes sugieren que se trata de un nuevo Sinaí, de una nueva alianza para 
este nuevo pueblo de Dios.

El protagonista es el Espíritu de Dios, fuerza y presencia del Señor. La comunidad será la que 
haga presente a Dios en el mundo. El Espíritu hará de los discípulos testigos ante todos los pueblos, 
que están representados por los oyentes en ese momento. La salvación es entendida por todos, 
cada uno en su lengua. Así, el efecto sensible de todo esto es hablar en lenguas. Esto ha dado 
mucho que hablar. En todo caso, lo que nos quiere hacer entender Lucas es que, a diferencia de 
Babel (Gn 11), donde los hombres fueron incapaces de entenderse, el Espíritu le da a la Iglesia el 
poder de hacerse comprender por todos los pueblos.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

En los capítulos anteriores, Pablo ya ha adelantado los grandes principios de la moral cristiana. 
En la sección que comienza con la lectura de hoy (12,1-15,13) se pasa a conclusiones más concretas 
y prácticas. Hay que utilizar bien los dones recibidos de Dios. En la comunidad debe haber paz, 
servicio, respeto…. Y esto solo será posible si se sigue el ejemplo de Cristo. Y el amor sigue siendo 
el valor supremo. 

No se leen hoy los versículos seguidos, sino divididos en dos partes: la que referida a los carismas 
(vv. 3b-7) y la que habla del cuerpo de Cristo (vv. 12-13).

Hay una norma para discernir los carismas, y es norma es la confesión en la soberanía de 
Cristo. Quien grite en la asamblea “maldito sea Jesús”, no está movido por el Espíritu, aunque le 
acompañen fenómenos extraordinarios. Pero quien grita “Jesús es el Señor”, ese sí que está movido 
por el Espíritu. 

Y es que en Corinto parecía haber mucha efervescencia y, a la vez desorientación respecto a los 
carismas. Para Pablo, estos dones o carismas eran una manifestación del Espíritu que aseguraba el 
buen funcionamiento de la Iglesia.

Parece que los corintios eran muy aficionados a los carismas y preferían los más impresionantes 
y llamativos. Pablo va a hablar de la naturaleza de los carismas para poner cierto orden en la 
comunidad sobre este asunto.

Así, en los vv. 4-6 se nos dice que los carismas proceden del Señor, de Dios y del Espíritu, pero es 
este último al que se le atribuyen de modo particular. Y la finalidad de todos estos dones o carismas 
es el bien común, es decir, la utilidad que tienen para edificar la Iglesia (v. 7).

Incluso Pablo enumera los carismas (nueve en concreto) en el v. 8, que no leemos hoy. No tiene 
intención de hacer una enumeración completa. Incluso nos es difícil saber la naturaleza concreta 
de cada carisma ya que no tenemos puntos de referencia, por lo que en no pocas ocasiones, solo 
sabemos en nombre.

Pasa ahora Pablo a comparar el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. La imagen del cuerpo 
humano empleada como comparación, ya era aplicada en la literatura greco-romana. Aunque Pablo 
va más allá de esta comparación. No se trata en la comparación de dar a entender solo un cuerpo 
visible y organizado en la sociedad, sino que ve un principio de vitalidad interior dado por el Espíritu. 
Los vv. 12.13 que hoy leemos, exponen la comparación y señalan cuál es el principio de unidad de 
ese cuerpo, que es la Iglesia: el Espíritu.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

El segundo domingo de Pascua, hace poco más de un mes, ya comentamos esta perícopa, en 
esa ocasión junto a la segunda aparición a los discípulos una semana después con la confesión de 
Tomás. Como ya sabéis nos situamos en la tarde de la primera Pascua de Resurrección. En algún 



lugar de Jerusalén. En cuando al contexto literario, este capítulo 20 se encuentra en el libro de la 
gloria, en el marco de la séptima semana que nos relata Juan, la de la resurrección, como descanso 
sabático.

Texto

Sin duda, se trata de la misma reunión que recoge Lucas (24,36-48), la que se lleva a cabo tras 
el regreso de los discípulos de Emaús, ya entrando la noche, según el cómputo judío estaríamos 
en el segundo día de la semana, aunque en el romano aún estamos en el primero. Según Lucas el 
lugar de reunión fue el aposento alto en el que celebraron la cena de pascua. Parece poco probable 
que los discípulos se ocultasen en un lugar más bien conocido, sin embargo, el tener las puertas 
cerradas puede resultar comprensible para protegerse de represalias.

De la ausencia de Tomás tendremos noticia en el v. 24, Jesús les saluda y les otorga el don 
del Espíritu prometido en los discursos de despedida mediante el gesto simbólico de exhalar, 
soplar (Gen 2,7), confiriendo el poder para ejercer la misión, el poder de perdonar pecados que fue 
prometido a Pedro y al colegio apostólico (Mt 16,19; 18,18), poder que Él mismo ejerció en su vida 
terrena. Esta exhalación del espíritu es un cumplimiento parcial y preliminar de la promesa que 
había hecho (14, 16.18; 16, 7-15), cuya plenitud se dará en la fiesta que hoy celebramos recogido en 
el relato de la primera lectura de hoy (Hch 2). Jesús les confiere el poder de perdonar los pecados 
constituyéndolos en una institución a la que encomienda la vela de los intereses espirituales y las 
necesidades de sus miembros individuales. Como comunidad, como Iglesia, deberán procurar la 
restauración de los miembros descarriados, cuando se demuestre que se han arreglado las cosas 
la comunidad deberá aceptar el arrepentimiento como genuino, exonerar al pecador, recibirlo de 
nuevo en la plena comunión y eso será válido en el cielo, en la dimensión espiritual. Todo ello por 
los únicos méritos de Cristo en la cruz (1Jn 2,1). Pero, si no hay evidencia de arrepentimiento, las 
acusaciones son retenidas por la Iglesia, pues nadie puede mantener buena relación con Dios si 
está reñido con sus hermanos (cfr. 1Jn 4,20). Solo los que aceptan el consejo de los representantes 
de la comunidad pueden ser perdonados por Dios, tal como nos muestra el episodio de Ananías y 
Safira (Hch 5). Estas ideas de los vv. 22-23 hay exegetas que las relacionan con Mt 16, 13-19, vinculan 
el atar-desatar con el perdonar-retener, primero referido a Pedro; y más tarde en Mt 18, 18 al 
resto de discípulos. Jesús confiere la misma potestad que Él ejerció en vida y ahora delega en los 
representantes de la comunidad. 

Pretexto

La fuerza del Espíritu es la fuerza del Amor. Un Amor que en nuestra experiencia humana 
podemos experimentar y a todos se nos nota, el hecho de sentirnos amados o amantes nos dota 
de una energía, de una vida que hace que seamos capaces de hacer cosas que de otra forma nos 
resultarían imposibles. Jesús recibe una misión del Padre y, luego, para continuar esa misión, nos 
hace partícipes de ella. Por ello nos dota de la capacidad de amar, que recibió del Padre, suficiente 
para poder llevar a cabo esa misión.

Por otro lado, sorprende que la potestad de perdonar los pecados se de a la comunidad, no a 
un ministerio. Es la Comunidad la que nos perdona en el sacramento y que por el ministerio de la 
Iglesia nos concede el perdón y la paz.

Todos somos capaces por el don del Espíritu, del Amor, la fuerza que nos anima a llevar a cabo la 
misión que el Padre nos ha reservado desde el principio de la creación para cada uno de nosotros. 
¿Sientes esa fuerza como suficiente para lo que el Señor pide de ti?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Bautismo en el Espíritu

La Iglesia celebra hoy la plenitud de la 
Pascua y, por eso, termina el Tiempo Pascual 
con la celebración de la venida del Espíritu 
Santo. Más tardío que el de Lucas, el evangelio 
de San Juan nos relata la venida del Espíritu 
Santo sobre los discípulos el mismo día de 
Pascua, en su aparición al grupo. San Lucas, 
sin embargo, había creado un relato en el 
que el Espíritu Santo es derramado sobre la 
comunidad de discípulos en Pentecostés, 
cincuenta días, por tanto, después del día 
de Pascua, La liturgia, como en la Biblia, 
refiere al Espíritu Santo con el fuego, con el 
viento… con el aliento de Dios en la creación. 
Ese aliento que dio vida a una figura hecha 
de barro y que sin él nunca hubiera vivido. 
Es importante recordar que sin el aliento de 
Dios no somos nada, somos solo materia, no 
tenemos vida. Y por eso es tan importante 
que vivamos unidos al Señor según nos dicta 
el Espíritu Santo.

El Espíritu de Dios se les había dado en 
el Antiguo Testamento a los profetas, pero 
era desconocido para el resto del pueblo. Y 
en aquellos que hablaban por su acción, no 
siempre fue reconocido y apreciado; más 
bien al contrario. Desde la Pascua, Jesús envía 
el Espíritu Santo para todos; para todos los 
creyentes; ya no es el privilegio del que solo 
gozan unos pocos. En diversos momentos, a 
través de varias citas, el libro de los Hechos 
nos testimonia que todos los bautizados 
recibían el Espíritu Santo. Y es que es el don 
de la Pascua; el que es sepultado y renacido 
en el bautismo, es también bautizado en el 
Espíritu Santo. Él es la plena revelación de Dios 
a la humanidad, su manifestación perfecta, a 
la que tenemos acceso todos los creyentes 
en Jesús. Es el Espíritu el que obra la unidad 
en la Iglesia. Es el que une en un mismo 
amor y en el ejercicio de una misma misión 
a quienes ejercen los diversos ministerios 
necesarios en la vida de las comunidades. 
Pero el Espíritu Santo es también el que vela 
por que haya entre los hombres una relación 

de fraternidad; él nos mueve al perdón, a la 
misericordia, a la reconciliación, al perdón, 
a la humildad… Todo lo contrario, a esas 
capacidades es también contrario a Dios y a 
su voluntad. De Dios solo puede proceder el 
bien; cuando en nosotros crece algo diferente 
al bien, eso no viene de Dios, nos estamos 
alejando de la inspiración del Espíritu Santo. 
Notemos, asimismo, que es la acción del 
Espíritu la que permite que los hombres se 
entiendan entre sí. El relato de Lucas en el que 
los apóstoles son comprendidos por quienes 
les oían cada uno en su propia lengua, nos 
dice que el Espíritu Santo no desconoce 
nada, no desconoce la lengua de nadie y que 
más bien, favorece la comprensión de todos 
con todos. Es el contrapunto a la división 
de lenguas en el episodio de la Torre de 
Babel. Incluso nos sugiere que la Palabra 
de Dios no se cierra a nadie, no se cierra a 
ningún pueblo, pues es oída y comprendida 
en cualquier idioma, en cualquier lengua. 
El mensaje de Jesús es universal y no se 
cierra, por ningún condicionante, a ningún 
pueblo de la tierra. De ahí también que los 
discípulos sean enviados por Jesús, una vez 
recibido el Espíritu Santo, a la misma misión 
que él había recibido del Padre: el anuncio 
de la conversión y el perdón de los pecados. 
Pero, claro, desde los acontecimientos del 
Calvario, el anuncio del perdón de los pecados 
incluye, necesariamente, también el anuncio 
del misterio pascual de Jesucristo. Son su 
muerte y resurrección quienes han obrado 
ese perdón, esa reconciliación definitiva del 
hombre con Dios, su creador.

Que el Señor haga de nuestra vida un 
Pentecostés cada día y que nuestra voluntad 
se muestre siempre dócil a su acción.

Juan Segura

juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Recibid el Espíritu Santo”

(Jn 20, 22b)

Para reflexionar
Los dones que Dios derrama en nuestros 

corazones con el Espíritu Santo nos hacen 
vivir de otra forma, desde otros parámetros. 
Eso hará que Juan confiese que Dios es amor. 
Por eso vivir desde Dios, vivir desde el Espíritu 
es vivir desde el amor. Ha sido el Espíritu el 
que nos ha permitido descubrir la auténtica 
esencia de Dios, el amor. El Espíritu que 
identificamos con el amor que inunda, invade, 
todo. 

Vivir desde el amor que nos muestra el 
Espíritu nos invita a transmitir ese amor a 
todos los que nos rodean. ¿Transmito ese 
amor a aquellos con los que me relaciono en 
mi día a día?

Los frutos del Espíritu se notan en mi vida, 
me proporcionan una relación más intensa con 
el Padre y el Hijo. ¿Los cultivo, los reconozco y 
disfruto? El Espíritu es la plena revelación de 
Dios tras la muerte y resurrección de Cristo, 
¿mi relación con el Espíritu me permite tener 
una amistad más profunda con la divinidad, 
me ayuda a descubrir a Dios en los demás? 
¿Me permite descubrir el auténtico sentido 
de los misterios de la fe, del amor del 
Gólgota, del amor de la resurrección, de la 
creación, de la Trinidad, de la Ascensión, de 
la presencia real de Cristo en la comunión, de 
la virginidad…?

Por fin, el Espíritu es el que anima la Iglesia. 
A lo largo de los más de dos mil años de historia 
de la Iglesia, esta ha pasado por muchísimas 
vicisitudes. ¿Soy capaz de descubrir la acción 
del Espíritu en esa Historia? ¿Valoro su 
enseñanza milenaria en la interpretación de 
la Palabra, en la liturgia, en los ministerios, en 
su acción transformadora…?

Para la oración
Padre bueno que nos has enviado tu santo 

Espíritu para perdonarnos nuestros pecados 
y para demostrarnos tu amor aceptándonos 
como somos, concédenos un corazón abierto 
a la escucha de tu Palabra y haz que tu 
Espíritu nos permita descubrir el verdadero 
sentido de amor que hay en ella. PJNS. 

Con el pan y el vino que traemos a tu 
altar unimos nuestras vidas, para que las 
transformes junto a ellos y los conviertas 
por la acción del Espíritu Santo en el fruto de 
tu amor que nos alimente y anime para que 
podamos transmitir a todos el mismo amor 
que Tú nos das. PJNS

Siempre tenemos que darte gracias 
por todo lo que haces por nosotros. Hoy 
especialmente, Padre amoroso, queremos 
agradecerte que junto con tu Hijo nos hayas 
regalado el don del Espíritu Santo. Tu Hijo 
vivió de ese Espíritu toda su vida. Fue el 
Espíritu el que cubrió con su sombra a la 
virgen María para su inmaculada concepción; 
fue el Espíritu el que le llevó al desierto 
para plantearse cómo vivir el amor de Dios y 
comenzar su vida pública; y, finalmente, fue el 
Espíritu lo que entregó al Padre en la cruz por 
amor para salvarnos. En el día de Pentecostés 
nos entregó el Espíritu del Padre para que 
pudiésemos vivir desde el mismo amor con 
el que Él vivió. Ese mismo Espíritu es el que 
invocamos para transformar en pan y el vino 
en Cuerpo y Sangre de Cristo. Es ese mismo 
Espíritu el que habita en la Iglesia y la anima 
para trabajar en la construcción del Reino de 
Dios en este mundo entre nosotros. Por eso, 
con todos tus amigos y los que están contigo 
en el cielo, te cantamos… 

Gracias, Padre de bondad, por permitirnos 
disfrutar de los bienes del cielo; porque este 
alimento que nos has dado procedente del 
Espíritu nos permite descubrir la acción del 
mismo Espíritu en nuestras vidas. Haz que 
ese mismo Espíritu nos impulse a trabajar en 
la construcción de tu Reino y a transmitir a 
todos el amor que experimentamos junto a Ti. 
PJNS.



Entrada. Este es el día (1 CLN-522); Espíritu Santo, ven (Carismático); Ven, Espíritu divino (1 CLN-
255); Canta mi alma tu grandeza.

Gloria. De Palazón de la misa Alrededor de tu mesa. Gloria (Erdozain)

Salmo. Oh Señor, envía tu Espíritu (1 CLN-252); Envía tu Espíritu (Garcés)

Secuencia. Bien leída o se puede cantar la gregoriana por el Coro; También se puede cantar Ven, 
Espíritu Santo (Luis Alfredo Díaz). Veni sancte spiritus, Taizé

Ofertorio. Siempre es Pentecostés (1 CLN-430); o el canto Veni creator (gregoriano).

Santo. (1 CLN-I 2) o Erdozain.

Aclamación al embolismo. (1 CLN-M3)

Comunión. Delante de ti, Señor mi Dios (Erdozain); Oh Señor, yo no soy digno (de Beovide – CB-145); 
Dentro de mí (Erdozain); Hoy, Señor, te damos gracias (Gabarain); Cerca de ti, Señor (Adams). 

Final. Canción del testigo (1 CLN-404); Regina coeli; Santa María del camino.

Monición de entrada
Sed bienvenidos a esta celebración en 

la que ponemos punto final a la Pascua, en 
medio de un conjunto de celebraciones 
especiales que finalizarán con el Corpus en 
dos semanas. Hoy nos reunimos para revivir 
el misterio del Espíritu Santo. El regalo que 
el Padre y el Hijo nos dejaron para poder vivir 
nuestra fe; para poder disfrutar del amor de 
Dios con plenitud; para poder comprender 
su Palabra… Ese Espíritu que nos otorga la 
sabiduría, la fortaleza, la inteligencia, el 
consejo, la ciencia, la piedad y el temor de 
Dios. En definitiva, la fuente de la que emana 
todo el amor de Dios y también todo lo que 
de podemos hacer nosotros por construir 
el Reino de Dios. Celebramos al impulsor 
de nuestra Iglesia que nos une en el amor 
y nos hace que lo transmitamos a todos los 
hombres y mujeres de la tierra.

Saludo
Que el Espíritu que procede del Dios Padre 

y del Hijo, y que se manifiesta como el amor 
que vincula a ambos y con ellos forma una 
unidad, estén con todos nosotros.

Acto penitencial
Nuestra condición humana nos hace 

que seamos limitados e imperfectos. 
Reconozcamos ante nuestro Dios estas para 
que nos acepte en la mesa de su pan, su 
palabra y que podamos disfrutar de los dones 
del Espíritu.

-Tú que nos animas a transformar el 
mundo. Señor, ten piedad. 

-Tú que nos revelas la auténtica esencia 
de Dios. Cristo, ten piedad.  

-Tú que nos unes en el amor a todo el 
género humano. Señor, ten piedad. 

Que el perdón de Dios nos haga sentir 
su inmenso amor y su invitación a tratar 
de ser hermanos que construyen el Reino 
que transforme nuestra sociedad según su 
voluntad. PJNS.

Monición a la Primera lectura
Lucas nos ofrece en la lectura narrativa 

de hoy el relato de la efusión del Espíritu 
Santo sobre la primera comunidad. Utiliza la 

Cantos

La misa de hoy



imagen del viento y las llamas de fuego para 
transmitirnos la idea del amor que consigue 
que todos los hombres seamos capaces de 
comprendernos.

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 la epístola apostólica, Pablo recuerda a 

la comunidad de Corinto, cómo sólo es posible 
reconocer a Jesús como Señor a través de la 
vida en el Espíritu que va a ser el que anime a 
la Iglesia en toda su acción. Él será el que nos 
provea de todos los servicios a la comunidad 
para colaborar en la construcción del Reino. 
Un don, el del Espíritu, al que todo el género 
humano tiene acceso.

Monición a la Lectura Evangélica
En el evangelio, Juan nos vuelve a 

recordar, como lo hizo en el segundo domingo 
de Pascua, el momento en el que Jesús 
concedió el Espíritu a los once apóstoles en 
Jerusalén, animándolos a salir de sí mismos 
y enviándolos a transformar el mundo por el 
perdón.

Oración de los fieles
Pongamos ante el Espíritu Santo todas 

nuestras necesidades, para que con 
sus dones nos ayude a conseguir lo que 
necesitamos para transformar este mundo en 
una experiencia del Reino de Dios.

-Pidamos al Señor que inunde a la Iglesia 
con sus dones para que cada día construya el 

Reino entre nosotros. Roguemos al Señor. 

-Por quienes tienen responsabilidades de 
gobierno entre nosotros, para que su acción 
esté siempre en función del bien común. 
Roguemos al Señor. 

-Roguemos también por quienes están 
sufriendo los efectos de la pandemia, 
sanitarios, sociales, económicos… para que se 
vean animados por la acción del Espíritu para 
superarlos. Roguemos al Señor. 

-Recemos por todos los que en estos días 
de Pascua están recibiendo los sacramentos 
de iniciación para que los efectos de 
la mistagogia vayan completando su 
transformación. Roguemos al Señor.

-Oremos por quienes están pasando 
necesidad de cualquier tipo, material, 
psicológica, afectiva… para que encuentren 
en nosotros el amor que les ayude a salir de 
esa situación. Roguemos al Señor. 

Dios bondadoso, acoge todas estas 
súplicas y las que están en nuestros 
corazones, acéptalas con el cariño con el que 
te las hemos pedido y concédenos lo que 
sabes que más necesitamos y puede facilitar 
la construcción de tu Reino. PJNS.

Despedida
Hemos podido celebrar nuestra 

vinculación con el Espíritu, ahora nos toca 
vivirlo en cada una de nuestras vidas durante 
esta semana, para que lo que disfrutamos 
aquí podamos llevarlo a todos en nuestros 
ámbitos. Intentemos descubrir esta semana 
los efectos de la acción del Espíritu en 
nosotros y en los que nos rodean. 

Que el viento impetuoso que nos permite 
entendernos entre nosotros nos ilumine y nos 
llene de sus bendiciones. Amén.

Que el fuego que inflama nuestros 
corazones nos lleve a amar a todos y nos 
purifique para trabajar en la construcción del 
Reino. Amén. 

Que el Espíritu que anima la Iglesia y 
nos guía nos conceda sus dones para que 
podamos vivir siempre desde el amor de Dios. 
Amén. 

Y la bendición de Dios todobondadoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
todos nosotros. Amén.



Pentecostés, 23 mayo 2021, Año XLVII, Ciclo B

HECHOS DE LOS APOSTOLES 2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos 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 éstos 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».

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». 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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