
ORA 
Contra la necedad, concédeme el Don de 
Sabiduría, que me libre de la pereza y de la 
insensatez. 
 Contra la rudeza, dame el Don de 
Entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, 
nieblas y desconfianzas.  
 Contra la precipitación, el Don de Consejo, que 
me libre de las indiscreciones e imprudencias.  
 Contra la ignorancia, el Don de Ciencia, que me 
libre de los engaños del mundo, reduciendo las 
cosas a su verdadero valor.  
 Contra la pusilanimidad, el Don de Fortaleza, 
que me libre de la debilidad y la cobardía en caso 
de conflicto.  
 Contra la dureza, el Don de Piedad, que me libre 
de la ira, el rencor, la injusticia, la crueldad y la 
venganza.  
 Contra la soberbia, el Don del Temor de Dios, 
que me libre del orgullo, la vanidad, la ambición y 
la presunción.  
 
1. PENTECOSTES es COMUNIDAD. El Espíritu Santo 
une lo que está resquebrajado. Siempre existen 
más motivos para la unión que para la dispersión. 
¿Por qué no buscas más lo que adhiere y no 
separa? 
2. PENTECOSTES es VIDA. El cielo, una vez más, 
abre sus puertas y –a través de ellas- desciende la 
voz de Dios, su fuerza y su poder. ¿Guardas 
silencio en y con tu vida? 
3. PENTECOSTES es CONFIRMACION. El cristiano 
se siente acompañado y protegido por la mano del 
Señor. ¿Sientes que no estás sólo?  
4. PENTECOSTES es ALEGRIA. No todo es tan 
negro como el mundo nos enseña. ¿Eres optimista 
o has plegado las alas de tu ilusión? 
5. PENTECOSTES es VALENTIA. La cobardía, en el 
fondo, es fruto de la inseguridad. El Espíritu nos 
aporta certidumbre en el combate de la fe, 
fortalece los muros de nuestra personalidad 
cristiana. ¿Te preocupa algo en este momento? 
6. PENTECOSTES es ECLESIALIDAD. El Espíritu 
Santo nos reúne con su carisma, nos habilita para 
el bien, para la comunión fraterna. ¿Cómo ves a la 
Iglesia? ¿La amas de verdad? 
7. PENTECOSTES es APERTURA. Abrirse al Espíritu 
es sentir curiosidad por las cosas de Dios, por la 
vida del Hijo, en la Gloria del Espíritu Santo. ¿Te 
acercas con frecuencia a la lectura de la Palabra de 
Dios? 
8. PENTECOSTES es INTREPIDEZ. El Espíritu Santo 
nos capacita para dar testimonio de nuestra fe. 
¿Estás comprometido en algún movimiento o tarea 
eclesial? 
9. PENTECOSTES es DINAMISMO. El Espíritu Santo 
nos instala en los caminos de la vida. Es necesario 
que la Buena Noticia sea conocida, proclamada, 
vivida y escuchada. ¿Encontrará el Señor 
mensajeros de sus Palabras? 
10. PENTECOSTES es MISION. El Espíritu Santo 
hace que nos interroguemos ¿Qué puedo hacer yo 
por Cristo? ¿Qué hago yo en su Iglesia? ¿Soy 
positivo en mi comunidad? 
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CANTO DE ENTRADA 
ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, QUE RENUEVE 

NUESTROS CORAZONES. 
1. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, / que 

alumbre nuestros pasos; /que encienda 
nuestro amor, / envíanos tu Espíritu,/ y un 
rayo de tu luz encienda nuestras vidas/ en 

llamas de virtud. 
2.  

1ª LECTURA: Hch 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». 

SALMO RESPONSORIAL 
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. 

Les retiras el aliento, y expiran 
y vuelven a ser polvo; 



envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas 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. 

 
2ª LECTURA: 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 todo hemos bebido de un 
solo Espíritu. 

 
EVANGELIO: San Juan 20, 19-23 

 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en su 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 envió 
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». 
 
                        CANTO OFERTORIO 

EL ESPÍRITU QUE ENVÍA EL SEÑOR, / ES AMOR, 
SABIDURÍA Y FORTALEZA. / NOS LIBERA DEL 
TEMOR Y DE LA LEY / NOS DA LA FUERZA Y LA 

VIDA. 
1. Ven, Espíritu, ven: / ilumina las sombras de 

nuestra oscuridad. 
2. Ven, Espíritu, ven: / fortalece los pasos de 

nuestro caminar. 
3. Ven, Espíritu, ven: / ven y rompe los yugos de 

nuestra esclavitud. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO, 

YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN. 
DERRAMARÁ TODO SU AMOR. / (2) 
1-Él transformará hoy vuestra vida, 

os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. 

2-Él transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 
3-Fortalecerá todo cansancio 

si al orar dejáis que os dé su paz, 

brotará vuestra alabanza, Él os hablará. 
4-Os inundará de un nuevo gozo 

con el don de la fraternidad. 
Abrid vuestros corazones a la libertad. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 6 1 Re 17,1-6; Mt 5,1-12 
MARTES 7 1 Re 17,7-16; Mt 5,13-16 
MIERCOLES 8 1 Re 18,20-39; Mt 5,17-19 
JUEVES 9 Is 6,1-4.8; Jn 17,1-2.9.14-26
VIERNES 10 1 Re 19,9.11-16; Mt 5,27-32 
SÁBADO 11 Hch 11,21b-26,13,1-3; 

Mt 10,7-13 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Del Espíritu no habría que hablar mucho. Es mejor 
desearlo, esperarlo en oración anhelante, invocarlo 
y dejarnos penetrar, reanimar y conducir por El. 
Ven Espíritu Santo. Sin Ti, nuestra lucha por la vida 
termina sembrando muerte, nuestros esfuerzos por 
encontrar felicidad acaban en egoísmo amargo e 
insatisfecho.  
Ven Espíritu Santo. Sin Ti, nuestro «progreso» no 
nos conduce hacia una vida más digna, noble y 
gozosa. Sin Ti, no habrá nunca un «pueblo unido» 
sino un pueblo constantemente vencido por 
divisiones, rupturas y enfrentamientos.  
Sin Ti, seguiremos dividiendo y separándolo todo: 
Norte y Sur, bloque occidental y oriental, primer 
mundo y tercer mundo, izquierdas y derechas, 
creyentes y ateos, hombres y mujeres.  
Recuérdanos que todos venimos de las entrañas de 
un mismo Padre y todos estamos llamados a la 
comunión gozosa y feliz en El.  
Renueva nuestro amor al mundo y a las cosas. 
Enséñanos a cuidar esta tierra que nos has 
regalado como casa común entrañable donde 
pueda crecer la familia humana. Sin Ti, nos la 
seguiremos disputando agresivamente, buscaremos 
cada uno nuestra «propiedad privada» la iremos 
haciendo cada vez más inhóspita e inhabitable.  
Ven Espíritu Santo. Enséñanos a entendernos 
aunque hablemos lenguajes diferentes. Si tu Ley 
interior de Amor no nos habita, seguiremos la 
escalada de la violencia absurda y sin salida.  
Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer. Sin tu 
aliento, nuestra fe se convierte en ideología de 
derechas o de izquierdas, nuestra religión en triste 
«seguro de vida eterna». Recuérdanos todo lo que 
nos ha dicho Jesús. Condúcenos al evangelio.  
Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar. Sin tu calor 
y tu fuerza, nuestra liturgia se pierde en rutina, 
nuestro culto en rito legalista, nuestra plegaria en 
palabrería.  
Ven a mantener dentro de la Iglesia el esfuerzo de 
conversión. Sin tu impulso, toda renovación 
termina en anarquía, involución, cansancio o 
desilusión.  
Ven a alegrar nuestro mundo tan sombrío. 
Ayúdanos a imaginarlo mejor y más humano. 
Ábrenos a un futuro más fraterno, limpio solidario. 
Enséñanos a pensar lo todavía no pensado y 
construir lo todavía no trabajado. 


