Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, según
la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender
la realidad misteriosa de este
sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad
revelada. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Antífona de comunión (Hch 2, 4. 11)
Se llenaron todos de Espíritu

Santo, y hablaban de las maravillas de Dios. Aleluya.
Oración después de la comunión

Oh Dios, que has comunicado a
tu Iglesia los bienes del cielo,
conserva los dones que le has
dado, para que el Espíritu Santo
sea siempre nuestra fuerza y la
eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro
Señor.
PROPÓSITOS DE LA HOMILÍA
EL QUE TENGA SED, QUE VENGA A MÍ.
El Espíritu Santo nos santifica, principalmente a través de los 7
sacramentos instituidos por Jesucristo.
¡Qué bondad la de Cristo al dejar a su Iglesia los Sacramentos!
—Son remedio para cada necesidad.
—Venéralos y queda, al Señor y a su Iglesia, muy agradecido. (Camino 521)
Muchas veces notamos nuestra alma (o la de nuestra familia o
amigos) sedienta de paz y serenidad:
1. Es el momento de preparar una confesión sincera y profunda.
2. De abrir nuestra alma para recibir con mejor preparación a
Jesucristo en la Eucaristía, y
3. Decidirnos asistir con regularidad a la Misa Dominical.
PETICIONES PARA LA ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES

-Por las familias, que con la ayuda del Espíritu Santo sean ejemplo
de virtudes y fortaleza en la fe. Oremos. R. Envía tu Espíritu Santo .
-Para que la docilidad al Espíritu Santo aumente nuestra fe,
esperanza y caridad. Oremos. R. Envía tu Espíritu Santo .

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
20 de mayo de 2018

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
HABLAR CON DIOS

E

l fuego aparece en la Sagrada Escritura como el
amor y elemento purificador.
También produce luz, y la
claridad nueva con que el Espíritu Santo hace entender la
doctrina de Jesucristo.
No hay nada más sutil que el
viento, que se cuela por todas
partes, y parece incluso llegar
a los cuerpos inanimados y
darles una vida propia.
La venida del Espíritu Santo
en Pentecostés no fue un hecho aislado en la vida de la
Iglesia.
También hoy el Espíritu Santo santifica a cada alma, a través de inspiraciones,
«reproches y remordimientos
interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros

a fin de despertarnos, movernos, empujarnos y atraernos a
las santas virtudes, al amor
celestial, a las buenas resoluciones; en una palabra, a todo
cuanto nos encamina a la vida
eterna».
La santificación y la eficacia
de nuestra vida dependen de la
correspondencia a esas mociones del Espíritu Santo.
También que en nuestra vida
hay manchas, y partes que no
dan todo el fruto que debieran,
hay tibieza, y pequeños extravíos, que es preciso enderezar.
Es necesario estar atentos y
ser más dóciles para acoger las
inspiraciones y mociones del
Paráclito.
Tomado de Hablar con Dios

Antífona de entrada (Sb 1, 7)
El Espíritu del Señor llena la tierra y,
como da consistencia al universo, no
ignora ningún sonido. Aleluya.
Oración colecta
Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida
por todas las naciones, derrama los
dones de tu Espíritu sobre todos los
confines de la tierra y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles,
aquellas mismas maravillas que
obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor
Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y
empezaron a hablar.

Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles (2, 1-11)
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo
lugar. De repente se oyó un gran ruido
que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por
toda la casa donde se encontraban.
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en
otros idiomas, según el Espíritu los
inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos
devotos, venidos de todas partes del
mundo. Al oír el ruido, acudieron en
mas y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos todos
estos que están hablando? ¿Cómo,
pues, los oímos hablar en nuestra len-

gua nativa? Entre nosotros hay medos,
partos y elamitas; otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en
el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia
que limita con Cirene. Algunos somos
visitantes, venidos de Roma, judíos y
prosélitos; también hay cretenses y
árabes. Y sin embargo, cada quien los
oye hablar de las maravillas de Dios
en su propia lengua".
(Palabra de Dios-Te alabamos Señor)

Salmo responsorial (Salmo 103)
V/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.
R/. Envía, Señor, tu Espíritu …
Bendice al Señor, alma mía; Señor y
Dios mío, inmensa es tu grandeza.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor!
La tierra llena está de tus creaturas.
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
Si retiras tu aliento, toda creatura
muere y vuelve al polvo. Pero envías
tu espíritu, que da vida, y renuevas el
aspecto de la tierra.
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas. Ojalá que le
agraden mis palabras y yo me alegraré
en el Señor.
R/. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la
tierra. Aleluya.
SEGUNDA LECTURA
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu
para formar un solo cuerpo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios (12, 3-7.
12-13)

Hermanos: Nadie puede llamar a
Jesús "Señor", si no es bajo la acción
del Espíritu Santo. Hay diferentes
dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en
todos, es el mismo. En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien
común. Porque así como el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es
Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o
libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu para formar un solo
cuerpo, y a todos se nos ha dado a
beber del mismo Espíritu.
(Palabra de Dios-Te alabamos Señor)

SECUENCIA
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.
Ven, luz santificadora, 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 en ti
su fe y su confianza tus siete sagrados dones.
Danos virtudes y méritos, danos una
buena muerte y contigo el gozo
eterno.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu
amor. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
Como el Padre me ha enviado, así también los
envío yo: Reciban el Espíritu Santo.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan (20, 19-23)
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de
la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
"La paz esté con ustedes". Dicho
esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo
les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado,
así también los envío yo".
Después de decir esto, sopló sobre
ellos y les dijo: "Reciban al Espíritu
Santo. A los que les perdonen los
pecados, les quedarán perdonados; y
a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar".
(Palabra del Señor-Gloria a ti Señor Jesús)

