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VIERNES 5 DE JUNIO
2Tm 3, 10-17 | Sal. 118 | Mc. 12, 35-37

LUNES 1 DE JUNIO
Gn. 3, 9-15. 20 o bien Hch. 1, 12-14 | 
Sal. 86 | Jn. 19, 25-34

MARTES 2 DE JUNIO
Hch. 2P 3, 12-15.17-18 | Sal. 89 | 
Mc. 12, 13-17

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
2Tm 1, 1-3. 6-12 | Sal. 122 | Mc. 12, 18-27 

JUEVES 4 DE JUNIO
Is. 52, 13-53, 12 o Hb. 10, 22-23 | Sal. 39 |
Lc. 22, 14-20

SÁBADO 6 DE JUNIO
2Tm 4, 1-8 | Sal. 70 | Mc. 12, 38-44

El Espíritu libera los corazones cerrados por el 
miedo. Vence las resistencias. A quien se 
conforma con medias tintas, le ofrece ímpe-
tus de entrega. Ensancha los corazones estre-
chos. Anima a servir a quien se apoltrona en 
la comodidad. Hace caminar al que se cree 
que ya ha llegado. Hace soñar al que cae en 
tibieza. He aquí el cambio del corazón. 
Muchos prometen períodos de cambio, 
nuevos comienzos, renovaciones portento-
sas, pero la experiencia enseña que ningún 
esfuerzo terreno por cambiar las cosas satis-
face plenamente el corazón del hombre. El 
cambio del Espíritu es diferente: no revolu-
ciona la vida a nuestro alrededor, pero 
cambia nuestro corazón; no nos libera de 
repente de los problemas, pero nos hace 
libres por dentro para afrontarlos; no nos da 
todo inmediatamente, sino que nos hace 
caminar con con�anza, haciendo que no nos 
cansemos jamás de la vida. 

Él traerá su fuerza de cambio, una fuerza 
única que es, por así decir, al mismo tiempo 
centrípeta y centrífuga. Es centrípeta, es decir 
empuja hacia el centro, porque actúa en lo 
más profundo del corazón. Trae unidad en la 
fragmentariedad, paz en las
a�icciones, fortaleza en las tentaciones. 

Lo recuerda Pablo en la segunda lectura, 
escribiendo que el fruto del Espíritu es 
alegría, paz, �delidad, dominio de sí (cf. Ga 
5,22). El Espíritu regala la intimidad con Dios, 
la fuerza interior para ir adelante.
Pero al mismo tiempo él es fuerza centrífuga, 
es decir empuja hacia el exterior. El que lleva 
al centro es el mismo que manda a la perife-
ria, hacia toda periferia humana; aquel que 
nos revela a Dios nos empuja hacia los 
hermanos. Envía, convierte en
testigos y por eso infunde escribe Pablo  
amor, misericordia, bondad, mansedumbre. 
Solo en el Espíritu Consolador decimos pala-
bras de vida y alentamos realmente a los 
demás. Quien vive según el Espíritu está en 
esta tensión espiritual: se
encuentra orientado a la vez hacia Dios y 
hacia el mundo. 

Pidámosle que seamos así. Espíritu Santo, 
viento impetuoso de Dios, sopla sobre noso-
tros. Sopla en nuestros corazones y haznos 
respirar la ternura del Padre. Sopla sobre la 
Iglesia y empújala hasta los con�nes lejanos 
para que, llevada por ti, no lleve nada más 
que a ti. Sopla sobre el mundo el calor suave 
de la paz y la brisa que restaura la esperanza. 
Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro y 
renueva la faz de la tierra. Amén.

Extracto de la Homilía del Papa Francisco
Solemnidad de Pentecostés, 20 de mayo de 2018
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Monición Ambiental

Hermanos: Celebramos hoy el domingo de Pentecostés: 

La solemnidad de Pentecostés es el comienzo, signi-

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les recomen-
damos utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, como expresión 

de nuestro bautismo, con el cual morimos y resucitamos en Cristo 
Jesús.

Rito de la bendición y aspersión del 
agua en los domingos de pascua

Presidente: Recordemos ahora, al empezar nuestra 
celebración, aquel día de nuestro bautismo, el día 
en que empezamos a ser cristianos. Sobre nosotros 
fue derramada el agua de la vida nueva; el Espíritu de 
Dios se unió para siempre a nuestro espíritu.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, 
diciendo:

Te alabamos, Dios creador, que por el agua y la fuerza 

R.  Bendito seas por siempre, Señor.

Te alabamos, Cristo Jesús, que de tu costado abierto 
en la cruz, hiciste manar sangre y agua, los sacramen-
tos de nuestra salvación.

R. Bendito seas por siempre, Señor.

Te alabamos, Espíritu Santo, que con tu potencia impe-
tuosa haces de nosotros hombres, testigos del Señor 
resucitado.

R. Bendito seas por siempre, Señor.

Dios todopoderoso, que por medio de los sacramen-
tos de la fe renuevas las maravillas de la creación y 
de la redención, bendice esta agua y concede que 
todos los renacidos en el Bautismo sean mensajeros 
y testimonios de la Pascua, que se renueva incesan-
temente en tu Iglesia.  Por J. N. S.

El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía a sus 

Una vez acabado el canto, el sacerdote, de pie y de cara al pueblo, 
con las manos juntas dice:

Dios nuestro, Padre santo, bendice a tu pueblo, puri-
fícanos del pecado y, por medio de esta agua, reavi-
va en nosotros el recuerdo y la gracia del Bautismo, 
nuestra primera Pascua.  Amén.

Himno de Alabanza

-

-

Oración Colecta

Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que 

todas las naciones, concede al mundo entero los 
dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el 

realizar en los comienzos de la predicación evangéli-
ca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

-

-

-

Liturgia de la Palabra
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-
-

-

Palabra de Dios.
R/.  Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Salmo 103 

R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.  
Aleluya. 

R/.

R/.

R/.

Lectura de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los Corintios  

12, 3-7. 12-13

-

-

-

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor

Monición a la secuencia

Solemnidades como la que celebramos hoy, en la que se nos invita a 
invocar la efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la Iglesia y 
sobre el mundo entero, la pieza poética que se ubica antes del canto del 
aleluya y que se conoce como la “Secuencia”, “lo que sigue”, nos lleva a 
seguir recordando este don del Espíritu sobre su Iglesia y nos ayuda a 
seguir orando en actitud de agradecimiento por este inestimable regalo 
que Jesucristo dio a su Iglesia.

Secuencia de Pentecostés

Ven, Dios Espíritu Santo, 
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

Ven ya, padre de los pobres, 
luz que penetra en las almas, 
dador de todos los dones.

Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma, 
paz en las horas de duelo.

Eres pausa en el trabajo;
brisa, en un clima de fuego; consuelo, 
en medio del llanto.

y entra hasta el fondo del alma 
de todos los que te adoran.

Sin tu inspiración divina 
los hombres nada podemos 
y el pecado nos domina.

Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestros desiertos 
y cura nuestras heridas.

Doblega nuestra soberbia, 
calienta nuestra frialdad,
endereza nuestras sendas.

Concede a aquellos que ponen 

tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos,
danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno.
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Aclamación del Evangelio
Jn. 10, 14

R/. Aleluya, aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 

R/. Aleluya.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 

según San Juan  20, 19-23

-

-

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Profesión de Fe

Presidente: Hermanos en la celebración solemne 
de Pentecostés, se nos invita a profesar nuestra 
fe en EL Dios Trino ya que, en su nombre fuimos 
bautizados e inmersos en la misión de la Iglesia.

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del 
cielo y de la tierra?

Asamblea: Sí, Creo.

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nues-
tro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepul-
tado, resucitó de entre los muertos y está sentado 
a la derecha del Padre?

Asamblea: Sí, Creo.

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia ca-
tólica, en la comunión de los santos, en el perdón 
de los pecados, en la resurrección de los muertos, 
y en la vida eterna?

Asamblea: Sí, Creo.

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que 
nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nues-
tro Señor. Amén.

Oración de los Fieles

Presidente: 
En este día en el que recibimos el Don de la Pascua, 
pidamos a Jesús resucitado que nos dé el mejor de 
sus dones: El Espíritu Santo.

R. Señor, envíanos tu Espíritu.

-
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Se pueden añadir otras intenciones

Presidente:
Ven, Espíritu Santo, atráenos hacia Ti, y haz que movidos 
por la fuerza de tu amor anunciemos al mundo el don de 
salvación. P. J. N. S.

Oración de las ofrendas

Concédenos, Señor, que, conforme a la promesa 
de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga compren-

-
cio y haz que nos descubra toda su verdad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamen-
te en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamen-
te recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al me-
nos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno de todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

Oración después de la comunión

Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones 
celestiales consérvale la gracia que le has dado, 
para que permanezca siempre vivo en ella el don 
del Espíritu Santo que le infundiste; y que este 
alimento espiritual nos sirva para alcanzar la sal-
vación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición solemne y despedida cantada: “Pueden ir en paz, aleluya, 
aleluya”. Puede utilizarse la Fórmula de la Bendición solemne

Bendición Solemne

Liturgia Eucarística



La palabra de Dios nos da una enseñanza, 
consejo o mensaje de aliento.

Escoge un libro de La Biblia

Reza el Rosario

Sigue la Eucaristía por Televisión

Quien la rece recibirá la gracia de la Misericordia infinita 
de Dios.

Escucha música católica
Disfruta de melodías relajantes y letra que reconfortan. Sintoni-
za RADIO HOGAR. 

1

2

3

Haz la coronilla a las 3 P.M.4

5

De Lunes a Sábado a las 9 A.M. por FETV podrás ver y es-
cuchar la misa

Hacerlo a diario te ayudará a vencer los vicios y 
forjar virtudes.

Solicitar productos litúrgicos 
y religiosos desde nuestro 

Instagram Y WhatsApp 


