
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

 

    
CanCanCanCantttto de entradao de entradao de entradao de entrada  

 

El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,El Señor os dará su Espíritu Santo,    
ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,ya no temáis, abrid el corazón,    
derramará todo su amor. (derramará todo su amor. (derramará todo su amor. (derramará todo su amor. (BISBISBISBIS))))    

 

 



 
 

Primera lectura: 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 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”. 
 

Salmo responsorial:  

Envía tu Espíritu, Señor,Envía tu Espíritu, Señor,Envía tu Espíritu, Señor,Envía tu Espíritu, Señor,    
                    y repuebla la faz de la tierra.y repuebla la faz de la tierra.y repuebla la faz de la tierra.y repuebla la faz de la tierra.    
 

Segunda lectura: 1ª Corintios 12, 3-7. 12-13 

 Hermanos: Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, sino por el Espíritu 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. 
 



Secuencia 
     Ven, Espíritu divino,  Entra hasta el fondo del alma, 

     manda tu luz desde el cielo. divina luz, y enriquécenos. 

     Padre amoroso del pobre; Mira el vacío del hombre 

     don, en tus dones espléndido; si tú le faltas por dentro; 

     luz que penetra las almas;  mira el poder del pecado, 

     fuente del mayor consuelo. cuando no envías tu aliento.  
 

     Ven, dulce huésped del alma, Riega la tierra en sequía, 

      descanso de nuestro esfuerzo, sana el corazón enfermo, 

     tregua en el duro trabajo,  lava las manchas, infunde 

     brisa en las horas de fuego, calor de vida en el hielo, 

     gozo que enjuga las lágrimas doma el espíritu indómito, 

     y reconforma en los duelos.  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. 
 

Evangelio: 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”. 
 
Comentario al Evangelio: BARRO ANIMADO POR EL ESPÍRITU 
 

Juan ha cuidado mucho la escena en que Jesús va a confiar a sus discípulos su misión. Quiere dejar bien claro qué es 

lo esencial. Jesús está en el centro de la comunidad llenando a todos de su paz y su alegría. Pero a los discípulos les 

espera una misión. Jesús no los ha convocado sólo para disfrutar de él, sino para hacerlo presente en el mundo. 

Jesús los «envía». No les dice en concreto a quiénes han de ir, qué han de hacer o cómo han de actuar: «Como el 

Padre me ha enviado, así también os envío yo». Su tarea es la misma de Jesús: la que Jesús ha recibido del Padre y 

tienen que ser en el mundo lo que ha sido él. 

Ya han visto a quiénes se ha acercado, cómo ha tratado a los más desvalidos, cómo ha llevado adelante su proyecto 

de humanizar la vida, cómo ha sembrado gestos de liberación y de perdón. Las heridas de sus manos y su costado les 

recuerdan su entrega total. Jesús los envía ahora para que «reproduzcan» su presencia entre las gentes. Pero sabe 

que sus discípulos son frágiles. Más de una vez ha quedado sorprendido de su poca fe. Necesitan su propio Espíritu 

para cumplir su misión. Por eso, se dispone a hacer con ellos un gesto muy especial. No les impone sus manos ni los 

bendice, como hacía con los enfermos y los pequeños: «Exhala su aliento sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu 

Santo». 

El gesto de Jesús tiene una fuerza que no siempre sabemos captar. Según la tradición bíblica, Dios modeló a Adán con 

«barro»; luego sopló sobre él su «aliento de vida»; y aquel barro se convirtió en un «viviente». Eso es el ser humano: 

un poco de barro, alentado por el Espíritu de Dios. Y eso será siempre la Iglesia: barro alentado por el Espíritu de 
Jesús. 

Creyentes frágiles y de fe pequeña: cristianos de barro, teólogos de barro, sacerdotes y obispos de barro, comunidades 

de barro... Sólo el Espíritu de Jesús nos convierte en Iglesia viva. Las zonas donde su Espíritu no es acogido, quedan 

«muertas». Nos hacen daño a todos, pues nos impiden actualizar la presencia viva de Jesús. Muchos no pueden captar 

en nosotros la paz, la alegría y la vida renovada por Cristo. No hemos de bautizar sólo con agua, sino infundir el Espíritu 

de Jesús. No sólo hemos de hablar de amor, sino amar a las personas como las amaba él. (José Antonio Pagola) 



 

Historia con mensajeHistoria con mensajeHistoria con mensajeHistoria con mensaje:  :  :  :      COLORESCOLORESCOLORESCOLORES    
    
En cierta ocasión, los COLORES COLORES COLORES COLORES comenzaron a pelearse. Cada uno quería ser el más 

importante. El verde alegaba que era el color de la vida y la esperanza y el más 

repartido en la naturaleza. El azul reivindicaba ser el color del agua y del cielo, del 

mar y de la paz. El amarillo decía ser el color de la alegría, del sol y de la vitalidad. 

El naranja pretendía ser el color de la salud, de la vitamina y de la fuerza: sólo había 

que pensar en las naranjas, mangos, papayas, zanahorias y calabazas. El rojo 

subrayaba su fuerza y su valor, su pasión y su fuego. El púrpura subrayó que era el 

color de la nobleza y del poder. El blanco hacía notar que era el color del silencio, 

de la reflexión, de la oración y del pensamiento profundo… 

La LLUVIALLUVIALLUVIALLUVIA    OBSERVÓ LA DISPUTA E INTERVINO CON SU FUERZA. Los colores se 

acurrucaron entre sí y se fundieron en uno solo. Cuando la lluvia cesó, se 

desplegaron en forma de arco iris y todos y cada uno de ellos lució su belleza y se 

dieron cuenta de la belleza impresionante y única del conjunto.  

Hay diversidad de dones, pero un solo EspírituHay diversidad de dones, pero un solo EspírituHay diversidad de dones, pero un solo EspírituHay diversidad de dones, pero un solo Espíritu.   

 


