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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,1-11

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 apa-
recer 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 enton-
ces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el 
cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y 
admirados, diciendo: –¿No son galileos todos esos que están hablando? En-
tonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra len-
gua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Meso-
potamia, 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 foraste-
ros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.

Palabra de Dios

NOTAS: Los judíos presentes en Jerusalén 
han venido de todo el mundo a celebrar la 
Fiesta de las Semanas. Sin que lo preten-
dan son a la vez testigos de algo totalmente 
novedoso, que ni esperan ni saben cómo 
explicar. Pentecostés, la Fiesta del Espíritu, 
es la «Novedad absoluta» en la que Dios 
mismo irrumpe en la naturaleza y en la his-
toria. Supone un comenzar de nuevo e ines-
perado. Pentecostés es el canto de las ma-
ravillas de Dios en todas las lenguas. Si en 
Babel se confundieron, en Pentecostés se 
aúnan aunque sean distintas. No hay una 
exaltación de la separación, de la exclusión, 
de lo distinto, que lleva a la incomunica-

ción, a la confrontación (Babel), sino una 
profunda comunión de lo diverso, de forma 
que, aunque sigan caminos y expresiones 
distintas, el Espíritu mismo es quien los 
une. La enumeración de los pueblos (par-
tos, medos, elamitas, etc.) adquiere así una 
profundidad que se escapa a primera vista. 
El Señor es el Dios de todos los pueblos, y 
todos lo pueden conocer. ¿Dónde está el 
punto de encuentro? En el fuego del amor. 
El don del Espíritu no nos lleva a presumir 
de unos dones superfluos, o llamativos pe-
ro infecundos. El don del Espíritu nos lleva 
a la unión profunda a la que estamos desti-
nados por voluntad divina.

Lecturas
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Salmo responsorial 103,1ab.24ac.29b-31.34

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 espíritu, 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.
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  
a los CORINTIOS 12,3b-7.12-13

Hermanos: Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino por el Espíritu San-
to. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad 
de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pe-
ro 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 cuer-
po 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 to-
dos 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.

Palabra de Dios

NOTAS: El texto refleja, al menos, dos pro-
blemas de la comunidad de Corinto que son 
los problemas de todos los tiempos. Por 
una parte, la diferenciación de los miem-
bros de la comunidad y su consiguiente se-
paración en sucesivas y complejas distincio-
nes. El segundo, la confusión entre unidad y 
uniformidad. La Iglesia, guiada por el Espíri-
tu Santo, es esencialmente una; ahora bien, 
esta unidad fundamental no puede confun-
dirse con una uniformidad que anule toda 
novedad, comprensión y apertura, que el 
Espíritu suscita continuamente. Hay diversi-

dad de carismas y servicios, pero «uno so-
lo» es el Señor que actúa. Todos, judíos y 
griegos, libres y esclavos estamos unidos a 
Cristo; si nos falta esta unidad en lo impres-
cindible, no puede haber comunidad cristia-
na. Caemos con frecuencia en las «distincio-
nes» y «clasificaciones» entre los miembros 
de la comunidad. No se trata de hacer una 
«tabla rasa» e igualar a todos por los míni-
mos, sino en dejar que el Espíritu Santo ac-
túe y enriquezca la comunidad para formar 
un solo cuerpo, el de Cristo, y ser guiados 
por el Espíritu.
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Secuencia

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.
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Lectura del 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 llena-
ron 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.

Palabra del Señor

NOTAS: Cristo resucitado, el mismo que 
lleva en sus manos y en su costado las 
marcas de la muerte en cruz, se aparece a 
sus discípulos y exhala su Espíritu sobre 
ellos. En el acontecimiento de Pentecos-
tés la Iglesia revive su misión, la misma 
que el Espíritu encarga a los apóstoles 
encerrados por el miedo, amenazados al 
fracaso según lo humano. Pero ni fue, ni 
es así. La novedad y frescura de Pente-
costés es la novedad y la frescura de la 
misión de la Iglesia. Una misión que se 
hace desde la alegría: Cristo está vivo y 

vive para siempre. Jesús comunica la paz y 
transmite la paz con mayúscula: la violen-
cia y el odio no tienen la última palabra. 
Jesús anuncia el perdón de los pecados 
que ya nunca más aplastará al ser huma-
no. Los dos grandes enemigos de lo hu-
mano son el pecado y la muerte. Cristo 
resucitado vence a ambos. La muerte no 
es el aguijón decisivo sobre el hombre, ni 
el pecado es la losa que aplasta sin solu-
ción posible. Todo esto no porque así lo 
creamos porque lo necesitemos, sino por-
que el Espíritu Santo es su garante.

Pedro Fraile
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Los dones del Espíritu Santo
Volvemos al catecismo de la Iglesia y lee-
mos que los dones del Espíritu Santo son 
siete: sabiduría, inteligencia, consejo, forta-
leza, ciencia, piedad y temor de Dios. Sos-
tienen la vida moral del cristiano y lo ha-
cen dócil y sensible a la voluntad de Dios. 
Leemos el catecismo de la Iglesia y leemos 
ahora las virtudes teologales: «fe, esperan-
za y caridad». Parecería que la fe no es un 
don del Espíritu. Al menos, no está entre 
los que cita el catecismo. En absoluto. No 
son dos afirmaciones contradictorias.

El equilibrio siempre necesario
Hace unos años escuché esta frase que, 
siendo en principio correcta, necesita al-
guna matización. La frase decía así: el 
judaísmo es la religión de la esperanza, 
el islam de la fe y el cristianismo de la 
caridad. Hay que matizar, porque no po-
demos afirmar que cada religión de las 
citadas solo desarrolle una de estas vir-
tudes y olvide las demás, no. Tampoco 
podemos afirmar que el cristianismo so-
lo se preocupe de la caridad y no sea 
una religión de la esperanza, no. La fra-
se tiene mucho de verdad porque el ju-
daísmo es una religión que siempre mira 
al futuro, con la esperanza de que Dios 
no olvida a su pueblo e interviene a fa-
vor de él. El islam insiste en la fe como 
obediencia/sumisión a la voluntad de 
Dios, mientras que el cristianismo en-
tiende que la vida de fe y la esperanza se 
hacen verdad en la caridad. El equilibrio 
entre las tres es necesario.

¿De qué adolece nuestro mundo?
Es la fiesta de Pentecostés. Pedimos al 
Espíritu Santo sus dones. Pedimos que 
nuestro corazón arda, que no nos deje 
en paz, que nos abramos a su novedad. 
Cada cristiano tiene que pedir lo que 
más necesita en su vida como creyente. 
Algunos adolecen de falta de esperanza, 
otros de falta de caridad. ¿No adolece-
mos, pregunto, de falta de fe? Más en 
concreto ¿no adolece el hombre moder-
no de falta de fe? ¿Creemos en un Dios 
no solo que existe como problema o co-
mo realidad, sino que tiene que ver con 
este mundo?

Abre nuestro corazón  
y siembra el don de la fe
Es verdad, insisto, en que todas las per-
sonas no somos iguales. Puede ser que 
muchos necesiten abrirse a la esperanza 
o a la caridad, pero creo que en muchos 
casos tenemos una fe cansada, débil, 
empobrecida. Una pregunta que puede 
ser inquietante: ¿Tengo presente a Dios 
en mi vida real? ¿Tengo presente a Dios en 
mis opciones, mis decisiones, mi visión 
sobre la realidad?

Espíritu Santo,  
concédeme el don de la fe
La fe mueve montañas, dice Jesús; pero 
si no se tiene fe, no movemos nada, ni 
nos movemos a nosotros mismos. La fe 
es luz para la vida y fuerza para las deci-
siones. Pidamos al Espíritu Santo que 
nos conceda el don precioso de la fe.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Pentecostés es el inicio de la Iglesia. Los discípulos tes-
tigos de la resurrección han visto al Señor vivo, pero no han dado el paso de 
salir a la calle. Pentecostés es el Espíritu Santo que rompe las ataduras de los 
miedos, de las torpes comprensiones, de la mentalidad obtusa y cerrada. La 
Iglesia, nueva del todo, está en marcha para testimoniar a Jesús vivo.

Acto penitencial. Abiertos al Espíritu Santo que nos renueva del todo, oramos.
– Por nuestros miedos que nos bloquean e incapacitan. ¡Señor, ten piedad!
– Por nuestra falta de fe en que tú actúas salvando. ¡Cristo, ten piedad!
– Por nuestra dureza de corazón y nuestra soberbia. ¡Señor, ten piedad!

Que el Dios de la vida y del amor nos renueve interiormente por su Espíritu 
Santo. Amén.

Ambientación de la Palabra. Tres lecturas que nos ayudan a comprender la 
solemnidad de hoy. En Hechos de los Apóstoles se insiste en que el Espíritu 
Santo se derramó sobre la primera comunidad, y que se sigue derramando 
hoy. San Pablo nos ayuda a reflexionar sobre la diversidad y la unidad, que 
proceden ambas del Espíritu. San Juan, por su parte, explica cómo el Espíritu 
procede de Jesús resucitado.

Despedida. Pentecostés celebra que no hay barreras para el Espíritu Santo. 
Que todos, como creyentes que formamos parte de esta Iglesia, nos abra-
mos a su don transformador y se enriquezca nuestra fe.

Celebración
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COLECTA
Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en me-
dio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre 
todos los confines de la tierra y realiza ahora también, en el corazón de tus 
fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la pre-
dicación evangélica. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
En la solemnidad de Pentecostés traigamos a nuestra oración a la Iglesia que 
vive en medio del mundo. Digamos: ¡Transfórmanos Señor con tu Espíritu!
•  Por la Iglesia, para que deje actuar al Espíritu Santo en ella, y así se vea 
renovada, fortalecida, rejuvenecida. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que tienen responsabilidad de servicio en la Iglesia, para que 
lo lleven a cabo con dedicación, humildad y sencillez. Roguemos al Señor.
•  Para que los creyentes luchemos contra todo tipo de dolor en el mundo: el 
hambre, la violencia, la injusticia, la pobreza. Roguemos al Señor.
•  Para que el Espíritu Santo nos conceda el don precioso de la fe, y nos abra-
mos así al Dios que actúa salvando en nuestras vidas. Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. ¡Transfórmanos y haznos creyentes!

SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos 
haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrifi-
cio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh, Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la 
gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre 
nuestra fuerza, y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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EL ESPÍRITU ABRE TODAS LAS PUERTAS

Ambientación. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés y su ex-
tensión con la Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar: todos 
estamos llamados a colaborar con la Iglesia, a formar parte una misión evan-
gelizadora, a llevar el mensaje de Jesús a todos los lugares a los que vamos. 
ánimo y adelante.

Saludo. Hoy acaba la Pascua, hoy empieza el tiempo del discípulo. Desde 
ahora es nuestra responsabilidad poner nuestra confianza en Dios y seguir 
los pasos de Jesús. Por eso, para esta tarea, comenzamos en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por las veces que tenemos miedo de hacer cosas nuevas. ¡Señor, ten pie-
dad!
– Por sentir a veces que Dios no está con nosotros. ¡Cristo, ten piedad!
– Por no anunciar a Jesús en clase, en la familia, con los amigos... ¡Señor, ten 
piedad!

 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia de Dios, para que esté atenta a las necesidades de los 
hombres y sepa dar una respuesta rápida y concreta. Roguemos al Señor.
•  Por la Acción Católica y el Apostolado Seglar, movimientos de la Iglesia, 
para que con su labor vayan anunciando el Reino de Dios a todas las perso-
nas que pisan las mismas calles y trabajos. Roguemos al Señor.
•  Para que el Espíritu Santo nos dé siempre fortaleza y sabiduría para com-
prender las necesidades de las personas. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que la Palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Rogue-
mos al Señor.
•  Para que, igual que Jesús anuncia la paz a sus discípulos, el mundo conoz-
ca la paz y paren las guerras y conflictos. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

En este día tan especial, damos gracias a Dios por regalarnos su paz, su Es-
píritu. Desde hoy nos sentimos llamados a ser chicos de paz, imágenes de 
Jesús.
También agradecemos a Dios que todos somos diferentes, cada uno con su 
forma de ser, pero que nos quiere a todos por igual y nos pide que esas dife-
rencias nos unan para algo muy hermoso: La Iglesia.
Y, por último, damos gracias por el envío del Espíritu Santo, con sus dones, 
su fuerza, su pasión, ilusión por hacer cosas nuevas... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Hoy vamos a mezclar un poco dos ideas de las lecturas: hablar diferentes 
lenguas y las palabras «Dios», «Paz» y «Perdón».
En el grupo, cada chico se va a responsabilizar de poner en tarjetas, tamaño 
de visita, las palabras «Dios», «Paz» y «Perdón», una en cada tarjeta, pero 
en un idioma diferente al español.
En los teléfonos de hoy en día tenemos traductores...
De esta forma, tendremos esas palabras en alemán, inglés, sueco, chino, 
árabe, ruso... La idea es que los chicos se den cuenta de que esas palabras 
son internacionales, que están en todos los idiomas y que todas las perso-
nas del mundo las usan en algún momento del día, sean de donde sean.
Esas tarjetas las pegaremos en una cartulina por grupo y las pondremos 
como acción de gracias a Dios por dar su mensaje a toda la Tierra, en todas 
las lenguas y como el Espíritu nos mueve a tener esas palabras siempre pre-
sentes.
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Nuestro Dios no deja de sorprendernos. 
¿Os gustan las sorpresas? ¿Y los regalos? 
(Diálogo). A mi encanta que me sorpren-
dan, que me regalen... Pero con los años 
voy teniendo más gozo en regalar y sor-
prender a los que quiero... Me encanta 
ver las caras de ilusión, los ojos abier-
tos... Pues me imagino que a Dios Padre 
le pasa un poco lo mismo: le encanta 
sorprendernos cuando menos lo espera-
mos... Como hoy en Pentecostés, la gran 
sorpresa de los cristianos, que consistió 
en el regalo del Espíritu Santo que es el 
que nos hace movernos, vivir, existir...

Dice la lectura que estaban todos juntos y 
de repente... Un ruido, una visión como 
de fuego... Y hablando en lenguas diferen-
tes... Y es que Dios no es de una determi-
nada cultura ni raza, es de todos...

Por eso también la Iglesia celebra hoy el 
día de la Acción Católica y el Apostolado 
Seglar. Esto quiere decir que la Iglesia no 
es solo de curas y monjas... Es y perte-
nece a todo el pueblo cristiano, pero ojo, 
que esto lleva a unas responsabilidades:

– Debemos formarnos como cristianos y 
saber responder a las preguntas que nos 
hacen.
– Debemos comprometernos en ser testi-
gos y servidores del Evangelio en nues-
tro ambiente y portarnos como se espera 
de nosotros.
– Cuando vemos necesidades, no pode-
mos hacer como que no nos damos 
cuenta.

– Hemos de pasar a la acción, a la vida 
real, no quedarnos solo en reuniones.

Si os habéis dado cuenta, dice la lectura 
que el Espíritu bajó sobre todos, no so-
bre algunos... Todos nosotros estamos 
llamados a construir la Iglesia, la parro-
quia. No podemos decir que no es tarea 
nuestra. Pasa lo mismo que en una cla-
se: la clase la formamos todos, nadie 
puede decir que lo que pasa en clase no 
le interesa...

Y en el Evangelio Jesús dice que nos en-
vía a todos a una misión... Todos somos 
necesarios para cumplir el deseo del Pa-
dre de transformar esta sociedad muchas 
veces egoísta en solidaria. Por eso es ne-
cesario vivir y asumir riesgos, exponer-
nos a fallar... Daos cuenta de una cosa: 
Quien nada empieza, no puede fraca-
sar... Pero ¿qué podemos esperar de la 
vida cuando no empezamos nada, cuan-
do no nos arriesgamos?

Lo contrario a la acción es la parálisis... 
Por miedo no hacemos cosas, o solo ha-
cemos lo de siempre... Hoy, en Pentecos-
tés estamos llamados a hacer algo dife-
rente, como hizo Dios con esos pobres 
discípulos que no se atrevían a salir... 
Dios es siempre nuevo, sorprendente... 
Quien dice que conoce a Dios... No lo 
conoce...

Chicos, dejaos sorprender... Haced cosas 
nuevas, vivid con el Espíritu que Dios 
nos regala... Y veremos cosas nuevas.

Homilía
Misa de familia



 Pentecostés  •  105 

Ambientación
¿Cuántas cosas no hacemos por miedo? ¿Cuántas decisiones no tomamos 
por miedo? Es más, a veces nos avergonzamos porque presumimos mucho, y 
luego no vivimos conforme a lo que decimos. O también porque nuestra inte-
ligencia va por un sitio, y nuestras obras por otro. Tenemos que reconocer 
que con cierta frecuencia caemos en contradicciones, que no somos del todo 
coherentes.

Nos preguntamos
¿Has tenido alguna experiencia, dolorosa, que te haya marcado, de no hacer 
algo importante en tu vida por miedo?
¿Tienes esta experiencia en el ámbito de la vida real, no defendiendo a una 
persona débil, o no denunciando una injusticia, por miedo?
¿Tienes esta experiencia en el ámbito de la fe, no dando la cara desde tu fe o 
no diciendo con claridad que eres creyente, por miedo?

Proclamamos la Palabra: Jn 20,20,19-23.

Nos dejamos iluminar
El texto de san Juan comienza diciendo que los apóstoles estaban «con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos». Hoy no decimos «judíos» (hay que 
entender que en aquel momento era un problema puntual de la comunidad 
de Jerusalén), sino que decimos «por múltiples miedos». Podemos pensar 
que somos buenos cristianos, y a continuación ver que estamos atados de 
pies y manos por los miedos.

Seguimos a Jesucristo hoy
Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y les da su Espíritu, que ahuyenta 
todo miedo, que es la Paz y el Perdón con mayúsculas. Ser cristiano hoy es ser 
testigo de Cristo resucitado, en Paz, libres de todo temor y respeto humano.

El Evangelio en casa
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VEN ESPÍRITU SANTO

Las puertas cerradas por miedo.
Puertas de la inteligencia,
del corazón y de la voluntad.
Puertas de las manos y de los pies.

Cerradas por miedo, por debilidad,
por falta de fe ¡gran inseguridad!
Por respetos humanos,
por el qué pensarán... y qué dirán.

¿Dónde está tu Iglesia, Jesús?
¿Dónde tus testigos presenciales?
¿Dónde su luz esperada?
¿Dónde sus gestos provocadores?

¿Dónde nace la fuerza
que no se tiene?
¿Dónde la palabra no preparada?

¡Espíritu Santo, ven,
no te detengas en nuestra casa cerrada,
en nuestras ventanas tapiadas,
en nuestra vida asustada.
Espíritu Santo, ven,
que tu Iglesia necesita de tu entrada!

Pedro Fraile

Plegaria
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