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El Espíritu libera los corazones cerrados por el
miedo. Vence las resistencias. A quien se
conforma con medias tintas, le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha los corazones estrechos. 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 portentosas, pero la experiencia enseña que ningún
esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre. El
cambio del Espíritu es diferente: no revoluciona 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 confianza, 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
aflicciones, fortaleza en las tentaciones.

Lo recuerda Pablo en la segunda lectura,
escribiendo que el fruto del Espíritu es
alegría, paz, fidelidad, 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 periferia, 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 palabras 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 nosotros. Sopla en nuestros corazones y haznos
respirar la ternura del Padre. Sopla sobre la
Iglesia y empújala hasta los confines 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

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

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

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

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

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

Monición Ambiental
Hermanos: Celebramos hoy el domingo de Pentecostés:
/D¿HVWDFULVWLDQDGHO(VStULWX\¿QDOGHODJUDQFDWHTXHVLV
GH3DVFXD
La solemnidad de Pentecostés es el comienzo, signi¿FDGR \ DQLYHUVDULR GH QXHVWUD ,JOHVLD (QWUH WRGDV ODV
VROHPQLGDGHV3HQWHFRVWpVGHVWDFDSRUVXLPSRUWDQFLD
SXHVHQHOODVHUHDOL]DORTXH-HV~VPLVPRDQXQFLyFRPR
¿QDOLGDGGHWRGDVXPLVLyQHQODWLHUUD
/DOLWXUJLDGHKR\HVXQDJUDQRUDFLyQTXHOD,JOHVLDFRQ
-HV~V HOHYD DO 3DGUH SDUD TXH UHQXHYH OD HIXVLyQ GHO
(VStULWX6DQWR4XHFDGDXQRGHQRVRWURVFDGDJUXSR
FDGDPRYLPLHQWRHQODDUPRQtDGHOD,JOHVLDVHGLULMDDO
3DGUHSDUDSHGLUOHHVWHGRQ
Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les recomendamos 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
GHO(VStULWXGLVWHIRUPD\ÀJXUDDOKRPEUH\DOXQLYHUVR
R. Bendito seas por siempre, Señor.
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Te alabamos, Cristo Jesús, que de tu costado abierto
en la cruz, hiciste manar sangre y agua, los sacramentos de nuestra salvación.
R. Bendito seas por siempre, Señor.
Te alabamos, Espíritu Santo, que con tu potencia impetuosa haces de nosotros hombres, testigos del Señor
resucitado.
R. Bendito seas por siempre, Señor.
Dios todopoderoso, que por medio de los sacramentos 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 incesantemente en tu Iglesia. Por J. N. S.

El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía a sus
PLQLVWURV\DORV¿HOHV0LHQWUDVWDQWRVHHQWRQDXQFDQWRDSURSLDGR
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, purifícanos del pecado y, por medio de esta agua, reaviva en nosotros el recuerdo y la gracia del Bautismo,
nuestra primera Pascua. Amén.
Himno de Alabanza
*ORULDD'LRVHQHO&LHOR\HQODWLHUUDSD]DORVKRPEUHV
TXHDPDHO6HxRU3RUWXLQPHQVDJORULDWHDODEDPRV
WH EHQGHFLPRV WH DGRUDPRV WH JORUL¿FDPRV WH GDPRV
JUDFLDV6HxRU'LRV5H\FHOHVWLDO'LRV3DGUHWRGRSRGHURVR6HxRU+LMR~QLFR-HVXFULVWR6HxRU'LRV&RUGHUR
GH'LRV+LMRGHO3DGUHW~TXHTXLWDVHOSHFDGRGHOPXQGRWHQSLHGDGGHQRVRWURVW~TXHTXLWDVHOSHFDGRGHO
PXQGRDWLHQGHQXHVWUDV~SOLFDW~TXHHVWiVVHQWDGRD
ODGHUHFKDGHO3DGUHWHQSLHGDGGHQRVRWURVSRUTXHVyOR
W~HUHV6DQWRVyORW~6HxRUVyORW~$OWtVLPR-HVXFULVWR
FRQHO(VStULWX6DQWRHQODJORULDGH'LRV3DGUH$PpQ
Oración Colecta
Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que
KR\FHOHEUDPRVVDQWLÀFDVDWX,JOHVLDH[WHQGLGDSRU
todas las naciones, concede al mundo entero los
dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el
FRUD]yQGHWXVÀHOHVODVPDUDYLOODVTXHWHGLJQDVWH
realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Liturgia de la Palabra

Lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
(OGtDGH3HQWHFRVWpVWRGRVORVGLVFtSXORVHVWDEDQ
UHXQLGRVHQXQPLVPROXJDU'HUHSHQWHVHR\yXQ
JUDQUXLGRTXHYHQtDGHOFLHORFRPRFXDQGRVRSOD
XQYLHQWRIXHUWHTXHUHVRQySRUWRGDODFDVDGRQGHVHHQFRQWUDEDQ(QWRQFHVDSDUHFLHURQOHQJXDV
GHIXHJRTXHVHGLVWULEX\HURQ\VHSRVDURQVREUH
HOORVVHOOHQDURQWRGRVGHO(VStULWX6DQWR\HPSH]DURQDKDEODUHQRWURVLGLRPDVVHJ~QHO(VStULWXORV
LQGXFtDDH[SUHVDUVH
(Q HVRV GtDV KDEtD HQ -HUXVDOpQ MXGtRV GHYRWRV
YHQLGRV GH WRGDV SDUWHV GHO PXQGR $O RtU HO UXLGRDFXGLHURQHQPDVD\TXHGDURQGHVFRQFHUWDGRV
SRUTXHFDGDXQRORVRtDKDEODUHQVXSURSLRLGLRPD
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$WyQLWRV\OOHQRVGHDGPLUDFLyQSUHJXQWDEDQ³¢1R
VRQ JDOLOHRV WRGRV HVWRV TXH HVWiQ KDEODQGR"
¢&yPRSXHVORVRtPRVKDEODUHQQXHVWUDOHQJXD
QDWLYD"(QWUHQRVRWURVKD\PHGRVSDUWRV\HODPLWDVRWURVYLYLPRVHQ0HVRSRWDPLD-XGHD&DSDGRFLDHQHO3RQWR\HQ$VLDHQ)ULJLD\HQ3DQ¿OLDHQ
(JLSWRRHQOD]RQDGH/LELDTXHOLPLWDFRQ&LUHQH
$OJXQRVVRPRVYLVLWDQWHVYHQLGRVGH5RPDMXGtRV
\SURVpOLWRVWDPELpQKD\FUHWHQVHV\iUDEHV<VLQ
HPEDUJRFDGDTXLHQORVR\HKDEODUGHODVPDUDYLOODVGH'LRVHQVXSURSLDOHQJXD´
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial

Salmo 103

R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
%HQGLFHDO6HxRUDOPDPtD
6HxRU\'LRVPtRLQPHQVDHVWXJUDQGH]D
£4XpQXPHURVDVVRQWXVREUDV6HxRU
/DWLHUUDHVWiOOHQDGHWXVFUHDWXUDVR/.
6LUHWLUDVWXDOLHQWR
WRGDFUHDWXUDPXHUH\YXHOYHDOSROYR
SHURHQYtDVWXHVStULWXTXHGDYLGD
\UHQXHYDVHODVSHFWRGHODWLHUUDR/.
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4XH'LRVVHDJORUL¿FDGRSDUDVLHPSUH
\VHJRFHHQVXVFUHDWXUDV
2MDOiTXHOHDJUDGHQPLVSDODEUDV
\\RPHDOHJUDUpHQHO6HxRUR/.

Lectura de la primera carta
del apóstol San Pablo a los Corintios
12, 3-7. 12-13
+HUPDQRV1DGLHSXHGHOODPDUD-HV~V³6HxRU´VL
QRHVEDMRODDFFLyQGHO(VStULWX6DQWR
+D\GLIHUHQWHVGRQHVSHURHO(VStULWXHVHOPLVPR
+D\GLIHUHQWHVVHUYLFLRVSHURHO6HxRUHVHOPLVPR
+D\ GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV SHUR 'LRV TXH KDFH
WRGRHQWRGRVHVHOPLVPR(QFDGDXQRVHPDQL¿HVWDHO(VStULWXSDUDHOELHQFRP~Q
3RUTXHDVtFRPRHOFXHUSRHVXQR\WLHQHPXFKRV
PLHPEURV\WRGRVHOORVDSHVDUGHVHUPXFKRVIRUPDQXQVRORFXHUSRDVtWDPELpQHV&ULVWR

3RUTXHWRGRVQRVRWURVVHDPRVMXGtRVRQRMXGtRV
HVFODYRVROLEUHVKHPRVVLGREDXWL]DGRVHQXQPLVPR(VStULWXSDUDIRUPDUXQVRORFXHUSR\DWRGRVVH
QRVKDGDGRDEHEHUGHOPLVPR(VStULWX
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.
9HQOX]VDQWL¿FDGRUD
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
HQWLVXIH\VXFRQ¿DQ]D
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
¿HOHV\HQFLHQGHHQHOORVHOIXHJRGHWXDPRU

R/. Aleluya.

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según
según San Juan 20, 19-23
$O DQRFKHFHU GHO GtD GH OD UHVXUUHFFLyQ HVWDQGR
FHUUDGDVODVSXHUWDVGHODFDVDGRQGHVHKDOODEDQ
ORV GLVFtSXORV SRU PLHGR D ORV MXGtRV VH SUHVHQWy-HV~VHQPHGLRGHHOORV\OHVGLMR/DSD]HVWp
FRQXVWHGHV´'LFKRHVWROHVPRVWUyODVPDQRV\
HOFRVWDGR
&XDQGRORVGLVFtSXORVYLHURQDO6HxRUVHOOHQDURQ
GHDOHJUtD'HQXHYROHVGLMR³/DSD]HVWpFRQXVWHGHV&RPRHO3DGUHPHKDHQYLDGRDVtWDPELpQ
ORVHQYtR\R´
'HVSXpVGHGHFLUHVWRVRSOyVREUHHOORV\OHVGLMR
³5HFLEDQHO(VStULWX6DQWR$ORVTXHOHVSHUGRQHQ
ORVSHFDGRVOHVTXHGDUiQSHUGRQDGRV\DORVTXH
QRVHORVSHUGRQHQOHVTXHGDUiQVLQSHUGRQDU´
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.
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¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra?
Asamblea: Sí, Creo.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, 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 católica, 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, nuestro 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.
3RUOD,JOHVLDHO6DQWR3DGUH)UDQFLVFR2ELVSRV
3UHVEtWHURV\'LiFRQRVSDUDTXHHQHVWDVLWXDFLyQ
GHSDQGHPLDHQODTXHQRVWRFDYLYLUPiVRPHQRV
DLVODGRV UHGHVFXEUDQ \ SURIXQGLFHQ HO YDORU GH OD
FRPXQLyQTXHXQHDWRGRVVXVPLHPEURVHQXQVROR
&XHUSRGHOFXDO&ULVWRHVOD&DEH]D2UHPRV
R. Señor, envíanos tu Espíritu.
3RUODVDXWRULGDGHVFLYLOHV\WRGRVORVTXHSRQHQ
VXV HVIXHU]RV SDUD HUUDGLFDU OD SURSDJDFLyQ GHO
&29,'  SDUD TXH DQLPDGRV SRU OD UHVSXHVWD
UHVSRQVDEOHGHOSXHEORFRQWLQ~HQFRQHVWDODERUD
IDYRUGHODKXPDQLGDG2UHPRV
 3RU TXLHQHV VXIUHQ D FDXVD GH OD HQIHUPHGDG
PX\HVSHFLDOPHQWHORVDIHFWDGRVSRUOD3DQGHPLD
SDUDTXHSXHGDQH[SHULPHQWDUHOSRGHUVDQDGRUGH
-HV~V0pGLFR'LYLQR\VHYHDQIRUWDOHFLGRVHQODIH
2UHPRV
3RUORVPpGLFRVHQIHUPHUDVSHUVRQDOVDQLWDULR
SROLFtDV SHUVRQDO TXH ODERUD HQ GLIHUHQWHV SDUWHV
TXHHQWUHJDQGRVXYLGDHQHOVHUYLFLRDVXVKHUPDQRVHQIHUPRV\GHWRGRVQRVRWURVVHKDQDVRFLDGR
JHQHURVDPHQWH D OD HQWUHJD GH &ULVWR HQ OD FUX]
SDUD TXH WRGR DTXHOOR TXH KDFHQ SRU DPRU VHD
UHFRPSHQVDGR6HxRUVHJ~QWXSURPHVD2UHPRV
 3RU WRGRV ORV TXH FHOHEUDPRV D WUDYpV GH ODV
SODWDIRUPDVGLJLWDOHVHO0LVWHULR3DVFXDOSDUDTXH
HO (VStULWX 6DQWR FDPELH QXHVWURV FRUD]RQHV ORV
DFRQWHFLPLHQWRV\QRVFRQFHGDSD]2UHPRV
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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.

Liturgia Eucarística

Oración de las ofrendas

Concédenos, Señor, que, conforme a la promesa
de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprenGHUFRQPiVSOHQLWXGHOPLVWHULRGHHVWHVDFULÀcio y haz que nos descubra toda su verdad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 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 salvación 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
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1

Escoge un libro de La Biblia

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

2

Reza el Rosario

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

3 Sigue la Eucaristía por Televisión

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

4

Haz la coronilla a las 3 P.M.

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

5

Escucha música católica

Disfruta de melodías relajantes y letra que reconfortan. Sintoniza RADIO HOGAR.
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