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PENTECOSTÉS 
 

Recibid el Espíritu Santo 
 

 

Celebramos hoy el día de Pente-
costés. El misterio pascual culmina 
con el envío del Espíritu Santo sobre la 
Virgen María y los Apóstoles. El día de 
Pentecostés, la Pascua de Cristo se 
consuma con la efusión del Espíritu 
Santo (cf. Catecismo, 731). 

Pentecostés nos recuerda que 
todo es don, todo es gracia. Nos re-
cuerda que no nos damos la vida a 
nosotros mismos. Sólo Dios puede 
abrir nuestros sepulcros y sacarnos de 
ellos. Sólo su Espíritu puede hacernos 
revivir, renovarnos. 

La Palabra que escuchamos nos 
habla de lo que ocurre cuando el 
hombre se empeña en ser autosufi-
ciente y quiere robarle la gloria a Dios: 
llega Babel, la confusión, la división, la 
imposibilidad de la comunión.  

Pero también nos recuerda que 
Dios nos ama, que Él es fiel y cumple 
sus promesas, que somos el pueblo 
que Dios se escogió como heredad. Y 
por eso, Dios no nos abandona y nos 
envía profetas que nos llaman a la 
conversión, para que podamos decir: 
haremos todo cuanto ha dicho el Se-
ñor. Y más aún: nos da el Espíritu San-
to que hace en nosotros la obra de la 
nueva creación.  

Y entonces, cuando nos abrimos 
a su acción podemos vivir en la ben-
dición y en la alabanza. Podemos vi-
vir en esperanza. Porque ya no vivi-

mos en nuestras fuerzas ni en nues-
tros cálculos, sino que experimenta-
mos como el Espíritu acude en nuestra 
debilidad e intercede por nosotros con 
gemidos inefables. 

Experimentamos que ya no vivi-
mos perdidos ni desorientados, como 
“vagabundos” existenciales, caminan-
do sin sentido hacia ninguna parte, 
porque poseemos las primicias del Es-
píritu que nos revela nuestra identi-
dad más profunda: somos hijos ama-
dos de Dios. 

Y este Espíritu nos lleva a confe-
sar que Jesús es Señor, que Jesucristo 
vive y está con nosotros todos los 
días. Nos lleva a proclamarlo Señor de 
nuestra vida, a dejar que Él la lleve 
por donde quiera llevarla.  

Y este mismo Espíritu nos lleva 
al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Por-
que es Espíritu de comunión. Y nos 
regala carismas y ministerios para 
anunciar la buena noticia del Evange-
lio, para anunciar que el Reino de Dios 
ha llegado, para edificar la Iglesia, pa-
ra el bien común. 

Coronados por los doce frutos 
del Espíritu: amor, alegría, paz… (cf. 
Gal 5), signos de que el “control” de 
tu vida está en las manos del Señor, 
signos de que dejas actuar al Espíritu 
Santo en tu vida. 



Y también ser sacerdotes, profe-
tas y reyes. Sacerdotes, intercesores 
por nuestros hermanos. Profetas, 
porque nuestra vida se convierte en 
un signo del amor de Dios para los 
demás. Profetas del bien, de la verdad 
y de la belleza. Reyes proclamando 
que Jesucristo es Señor, Señor de la 
historia y, por tanto, viviendo en es-
peranza, y con la confianza de que no 
hay nada ni nadie que nos pueda se-

parar del amor de Dios; con la con-
fianza de que para Dios no hay nada 
imposible; con la certeza de que Dios 
no deja de amarnos nunca y con la 
certeza de que cada día derrama el 
Espíritu Santo, que renueva la faz de 
la tierra. Espíritu creador, Espíritu 
consolador, Espíritu santificador… que 
lo hace todo nuevo. 

¡Ven Espíritu Santo! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don del Espíritu Santo.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Hechos 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 

  La comunidad nacida en Pentecostés se sabe espiritual y misionera; es 

decir, comunidad, impulsada por la fuerza del Espíritu para llevar la salvación de Jesús 

al corazón de todos los hombres. Se anuncia el Evangelio, por la fuerza del Espíri-

tu, a todos los pueblos, a toda la familia humana, representada en Jerusalén por las 

doce naciones nombradas. La Iglesia nace universal. 
 

Salmo 103, 1. 24. 29-31-34. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

  Este salmo es una meditación sobre las maravillas de la creación y la gran-

deza del Creador; pero estas maravillas dejarían de existir si el aliento del amor de 

Dios –su Espíritu– no las “recreara” continuamente; por ello, suplicamos que el Espíri-

tu del Señor renueve constantemente la faz de la tierra. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13.  

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. 

  La Iglesia está gobernada por el Espíritu Santo. Toda profesión de fe 

en Jesús, reconociéndolo como Señor, es obra del Espíritu. Su presencia en la Iglesia 

se manifiesta por los carismas o gracias especiales que él otorga a algunos cristianos 

para el servicio de la comunidad. Porque proceden del Espíritu, a pesar de su diversi-

dad, contribuyen a la unidad de toda la Iglesia. 

 

Evangelio: Juan 20, 19-23. Recibid el Espíritu Santo. 

 Jesús se aparece a los discípulos. Era domingo. Con el hecho de mostrar las manos 

y el costado se quiere subrayar que era el mismo Jesús: el que murió en la cruz está vi-

vo para siempre en medio de ellos. Jesús les da la paz y los envía. Los discípulos en-

tran así en la misión del Hijo enviado por el Padre. Continúan la misma obra, Y 

para ello cuentan con el Espíritu, ya anunciado. El soplo de Jesús sobre ellos evoca 

el primer soplo de Dios sobre Adán. Aquí también se trata de una creación que hace 

nacer a la nueva Vida, ya posible al hombre después de la resurrección. Jesús da a la 



Iglesia el poder de perdonar los pecados. La Iglesia lo ejerce por los Apóstoles y sus 

sucesores en el ministerio sacerdotal. La conversión y el perdón de los pecados apare-

cen siempre en la primera predicación apostólica. 
 

Lunes 6 

MARÍA, 

MADRE DE LA 

IGLESIA 

Hch 1, 12-14 Perseveraban en la oración junto con María, madre de 

Jesús. 

Sal 86  ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 

Jn 19, 25-34  Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. 

Pídele a la Virgen un corazón humilde y confiado 

Martes 7 

 
1 Re 17, 7-16  La orza de harina no se vació, como dijo el Señor. 

Sal 4, 2-8  Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. 

Mt 5, 13-16  Vosotros sois la sal y la luz del mundo. 

Piensa dónde quiere el Señor que seas luz y sal 
Miércoles 8 

 
1 Re 18, 20-39. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has conver-

tido sus corazones. 

Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Mt 5, 17-19. No he venido a abolir sino a dar plenitud. 

Haz una oración de alabanza 
Jueves 9 

JESUCRISTO 

SUMO Y 

ETERNO 

SACERDOTE 

Hb 2,10-18. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. 

Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Jn 17,1-2. 9. 14-26. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 

también ellos sean santificados en la verdad. 

Reza por los sacerdotes 

Viernes 10 

 
1 Re 19, 19a.11-16  Aguarda al Señor en el monte, que va a pasar. 

Sal 26, 7-14  Tu rostro buscaré, Señor. 

Mt 5, 27-32  No cometerás adulterio. 

¿Cómo es tu actitud ante la sexualidad? 

Sábado 11 

San BERNABÉ 
Hch 11, 21b-26; 13, 1-3.  Era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y 

fe. 

Sal 97, 1-6.  El Señor revela a las naciones su justicia. 

Mt 5, 33-37. Yo os digo que no juréis en absoluto. 

Reza por la Iglesia. 
Domingo 12 

LA 

SANTÍSIMA 

TRINIDAD 

Pr 8, 22-31  Antes de comenzar la tierra, la sabiduría ya había sido 

engendrada. Yo era su encanto cotidiano. 

Sal 8, 4-9  ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre...! 

Ro 5, 1-5  El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.  

Jn 16, 12-15  Todo lo que tiene el Padre es mío.  

Reza por tu familia y por la parroquia 

 
Testigos del Señor:  

Beato Luigi Caburlotto
 

Hijo de gondoleros venecianos, 
fue ordenado sacerdote en 1842. Al 
año siguiente lo designó como 

cooperador en la parroquia de San 
Jaime de Orio. Pasó seis años de 
intenso trabajo pastoral, en los que 



constató la situación social y moral 
de la población e identificó que la 
infancia y adolescencia abandona-
dos eran el campo de urgente inter-
vención. 

El 15 de octubre 1849 fue nom-
brado párroco. Sus feligreses se hi-
cieron aún más pobres y necesita-
dos a consecuencia de la guerra de 
1848-1849. El 30 de abril 1850 co-
menzó una escuela popular para las 
niñas más abandonadas por sus 
familias. En pocos años, el grupo de 
profesoras voluntarias que ayuda-
ron se convirtió en un instituto reli-
gioso de monjas: las Hijas de San 
José . 

Mientras, continuó realizando 
con amor la labor pastoral de su pa-
rroquia, incrementó la formación ca-
tequética de los adultos y niños, 
buscando incrementar el respeto a 
la liturgia y el amor a la eucarístía, 
enseñando la necesidad de asistir 
con frecuencia a los sacramentos, 
sin dejar de dar continuidad a la or-
ganización de labores de caridad y 
asistencia a muchas de las perso-
nas pobres de esa zona de la ciu-
dad. Atendió también la formación 
escolástica y profesional de los va-
rones estableciendo un patronato 
para un instituto docente masculino 
nocturno. 

En 1857 en Venecia acoge a ni-
ñas pobres ayudadas por la asis-

tencia pública dando vida al Instituto 
Manin Femenino. En 1859, en Ce-
neda, fundó una escuela primaria 
popular externa y un colegio con un 
elevado plan de estudios. En 1869 
fue llamado a reorganizar el Instituto 
Manin Masculino de artes y oficios. 

En 1872, por problemas de sa-
lud, renunció a la parroquia y dedicó 
su energía a las casas de educa-
ción. En 1881 la Congregación de la 
Caridad le confió la administración 
de los dos Institutos Manin -
masculino y femenino-, donde re-
emplazó a los maestros laicos por 
hermanas del instituto que él fundó, 
abriendo así la cuarta casa de la 
Congregación. 

Además de estas actividades 
supo cumplir cada servicio solicita-
do por su obispo. Ejerció el ministe-
rio de la predicación en retiros a re-
ligiosos y laicos, lideró misiones, dio 
conferencias espirituales al clero, 
etc. 

Pasó los últimos años en el retiro 
casi total, probado por un largo su-
frimiento, pero siempre sereno e in-
teresado en las obras que continua-
ba dirigiendo. 

Murió el 9 de julio de 1897, asis-
tido por el patriarca Giuseppe Sarto 
(más tarde San Pío X). Fue beatifi-
cado el 16 de mayo de 2015.  

 


