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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (2, 1-11) 

 

Salmo  
 

Sal 103 
 

Bendice, alma mía, al 
Señor: 
¡Dios mío, qué grande 
eres! 
Te vistes de belleza y 
majestad, 
la luz te envuelve como un 
manto. 
 
Cuántas son tus obras, 
Señor, 
y todas las hiciste con 
sabiduría; 
la tierra está llena de tus 
criaturas. 
 
Todos ellos aguardan 
a que les eches comida a 
su tiempo: 
se la echas, y la atrapan; 
abres tu mano, y se sacian 
de bienes. 
 
Les retiras el aliento, y 
expiran 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los 
creas, 
y repueblas la faz de la 
tierra. 
 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el 

mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un 

estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda 

la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas 

lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima 

de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 

empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 

concedía manifestarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos 

los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la 

multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 

hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y 

admirados, diciendo:  

«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 

¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra 

lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y 

habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y 

Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que 

limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto 

judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada 

uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia 

lengua». 

Segunda lectura 

Primera carta de san Pablo a los Corintios 
(12, 3b-7. 12-13) 

Queridos hermanos: 

Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino por el Espíritu 

Hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos la culminación de la 
Pascua. El Señor nos envía desde el Padre el don de su Espíritu: el 
Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió; el 
Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y 
constantemente actúa en ella. Dispongamos nuestro corazón para 

acoger al Espíritu en este momento de oración. 
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Santo. 

Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 

mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. 

Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. 

Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 

cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos 

nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 

para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

 

Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (20, 19-23) 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:  

―«Paz a vosotros».  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 

ver al Señor. Jesús repitió:  

―«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».  

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:  

―«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 

quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
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Rezando con el evangelio 

En estos meses, hemos visto que miles de personas ―quizá algunas muy cercanas han 

fallecido en situaciones muy duras. Puede que incluso algunos de los que han muerto 

fueran personas muy valiosas, personas que hacían mucho bien a todos, personas que 

translucían a Dios cada segundo de sus vidas. Entonces, ¿por qué Dios se los ha llevado 

a ellos y no a otros?  

En estos casos, quejémonos, gritemos interiormente hacia el cielo, presentemos a Dios 

nuestro lamento. Pero que nuestra queja no nos aparte de Dios, que no sea un lamento de 

desesperación o de rebeldía, que sea una queja confiada. Dios ve más lejos que nosotros 

y Él sabe por qué suceden las cosas. ¿No rezamos cada día «hágase tu voluntad»? 

Sin embargo, ¡qué difícil parece aceptar algunas veces los planes de Dios! Nos da miedo 

la voluntad del Padre porque, a menudo, no somos capaces de entenderla ni podemos 

controlarla ni sabemos qué hay más allá. Pero no hay que avergonzarse de tener miedo. 

El miedo es muy humano: el propio Jesús sintió miedo en su vida mortal y, en el Evangelio 

de hoy, vemos a los apóstoles prisioneros, paralizados, encerrados por… ¡miedo! 

Por eso, como Jesús sabe qué es pasar miedo, acude a ellos y les dice ―y nos dice 

también a nosotros―: «Paz a vosotros», y también: «Recibid el Espíritu Santo». Entonces, 

«los discípulos se llenaron de alegría» y recibieron la fuerza para salir de su encierro y 

evangelizar todo el mundo. La paz de Cristo y el Espíritu son las armas con que vencemos el 

miedo y nos llenan de alegría y de fuerza para que otros crean en Cristo y reciban su paz y el 

don del Espíritu.  

¿Qué no sabemos cómo recibir esta paz y este espíritu? Con sinceridad y humildad, 

contémosle a Dios que tenemos miedo de su voluntad en nuestra vida. Descubriremos, 

entonces, que ―sin saber cómo― una chispa de confianza prende en nuestro corazón. 

Es el fuego del Espíritu, que empieza a actuar en nosotros. Así llegaremos a tener la paz 

de aquel niño pequeño que, cuando el avión en que viajaba caía en picado y los gritos de 

pánico de los pasajeros ahogaban cualquier esperanza, él canturreaba despreocupado 

porque su padre era el piloto. Así vive el cristiano que, dejándose mover por el Espíritu, 

confía en nuestro Padre Dios.  

Preces 

 Por la Iglesia, para que, impulsada por el Espíritu Santo, ilumine todo lo que sucede en 

nuestro mundo con la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. 

 Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el 
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Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio y los guíe hasta la verdad 

plena. Roguemos al Señor. 

 Por aquellos que más sufren a causa de la pandemia, para que el Espíritu Santo los 

consuele y fortalezca. Roguemos al Señor. 

 Por nuestro mundo de hoy, para que el Espíritu Santo promueva la esperanza de un 

futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 Por los laicos comprometidos, para que, renovados por el Espíritu Santo, sepan llevar 

el mensaje de Jesucristo a la vida de cada día. Roguemos al Señor.  

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 
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Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 

a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

Reflexión catequética   

Celebramos hoy la gran solemnidad de Pentecostés. Aunque, en cierto sentido, todas las 

solemnidades litúrgicas de la Iglesia son grandes, Pentecostés lo es de una manera 

singular, porque marca el cumplimiento del acontecimiento de la Pascua, de la muerte y 

resurrección del Señor Jesús, a través del don del Espíritu del Resucitado. La Iglesia nos 

ha preparado para Pentecostés en los días pasados con su oración, con la invocación 

repetida e intensa a Dios para obtener una renovada efusión del Espíritu Santo. De esta 

manera, hemos revivido lo acontecido en los orígenes de la Iglesia, cuando los Apóstoles, 

reunidos en el cenáculo de Jerusalén, «perseveraban unánimes en la oración, junto con 

algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos» (Hech 1, 14). 

Pregúntate: Es necesario prepararse previamente para celebrar las grandes fiestas 

litúrgicas. ¿Cómo te has dispuesto para la solemnidad de Pentecostés?  

En este día, aprendemos qué hacer cuando necesitamos un cambio verdadero. ¿Quién de 

nosotros no lo necesita? Sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por 

el peso de la vida, cuando nuestras debilidades nos oprimen, cuando avanzar es difícil y amar 

parece imposible. Entonces necesitamos un fuerte «reconstituyente»: es Él, la fuerza de Dios. 

Es el Espíritu el que, como profesamos en el Credo, «da la vida». Qué bien nos vendrá asumir 

cada día este reconstituyente de vida, decir cuando despertamos: «Ven, Espíritu Santo, ven a 

mi corazón, ven a mi jornada». 

El Espíritu, después de cambiar los corazones, cambia los acontecimientos. Como el viento 

sopla por doquier, así Él llega también a las situaciones más inimaginables. En los Hechos de 

los Apóstoles asistimos a un dinamismo continuo, lleno de sorpresas. Cuando los discípulos no 

se lo esperan, el Espíritu los envía a los gentiles. 

Pregúntate: A lo largo del año litúrgico, ¿tienes continuamente presente al Espíritu 

Santo? ¿Cómo lo invocas en tu oración? 
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