
   La Iglesia comienza a andar en Pentecostés . 
Por la acción santificadora del Espíritu, la Iglesia 
es en el mundo la anti-Babel, pues en ella las di-
versas lenguas encuentran su unidad en la confe-
sión del nombre del Señor. 
Para los creyentes el Espíritu Santo es fuente de 
energía que capacita para imitar a Jesús, manan-
tial de alegría eterna, origen de la paz verdadera 
que es fruto del perdón de los pecados. El cristia-
nismo necesita la sacudida de un constante Pen-
tecostés, para no quedarse en una quietud cobar-
de y en una actividad estéril. 
Pidamos que el Espíritu descienda sobre nosotros 
para que seamos hombres con espíritu, con alien-
to de vida trascendente, con empuje creador. Su-
pliquemos a Dios que su Espíritu sea para todos 
maestro, abogado, defensor, revelador de la Pala-
bra. Deseamos el Espíritu que es causa de pleni-
tud para el mundo y origen de la nueva creación. 
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LITURGIA   DEL  DOMINGO  DE  PENTECOSTÉS (CICLO B) 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 

Entrada:   La Alianza nueva CLN 253; Espíritu Santo guíanos (Cantos varios)  
 Envia, Señor tu Espíritu. CLN 154  
Introito en latin:  Spiritus Domini (Canto Gregoriano)  
 Gloria:  De Palazón CLN C 4.  
Salmo y Aleluya:Envia tu Espiritu Señor (Propio) 
Secuencia: Veni Sancte spiritus (Gregoriano)   
Ofertorio:  Veni creator Spiritus CLN 251; Siempre es Pentecostés  CLN-430                                         
Santo:  CLN I7.                                                                                                                                            
Comunión: Oh Señor envía tu Espíritu CLN 252; Ven Espiritu divino CLN 258                                       
Final:  Regina coeli. CLN. 303; o Canción del testigo CLN 404 

   
PRIMERA LECTURA      Lectura  de los Hechos de los Apóstoles  2, 1-11 
 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, 
un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontra-
ban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose en-
cima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.  
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. 
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:  
-No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, cómo es que cada uno los 
olmos hablar en nuestra lengua nativa?  
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Ca-
padocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia 
que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; tam-
bién hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en 
nuestra propia lengua  
                                       SALMO  103, 1ab y 24 bc. 30.31 y 34 (R.: cf. 30)  

 
    R/  Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz  de la tierra )(o Aleluya)  

 
Bendice, alma mía, al Señor: / Dios mío, qué grande eres! / Cuántas 
Son tus obras, Señor; / la tierra está llena de tus criaturas. / R. 
 
Les retiras el aliento, / y expiran y vuelven a ser polvo; / envías tu alien-
to, y los creas, /y repueblas la faz de la tierra. / R. 
 
Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras. / Que le sea 
agradable mi poema, / y yo me alegraré con el Señor. /R. 
 

SEGUNDA  LECTURA  Primera de S. Pablo a los Corinti os 12, 3b-7. 12-13 
Hermanos: Nadie puede decir: Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíri-
tu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común.  Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y to-
dos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo.  

 
 



 El perdón de los pecados -y, por lo tanto, la lucha contra él- no lo podrán realizar los ministros del 
Señor sin dejarse antes invadir por el Espíritu Santo. Hay que evitar, en la administración de los sa-
cramentos, toda apariencia de magia, y hay que acudir más al Espíritu Santo en una actitud humilde 
y constante de oración. 

   EVANGELIO DE  San Juan  20, 19-23 
  
 Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, esta-
ban 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 dis-
cípulos 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, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos. 

(Oración de San Agustín al Espíritu Santo) 
  

  

( EL ESPÍRITU SANTO, UN REGALO PARA TODOS 
Pentecostés nos recuerda y nos renueva la venida del Espíritu Santo. 

Ciertamente elEspíritu Santo es un don, un regalo. Pero al mismo tiem-

po contiene muchos otros regalos, los dones del Espíritu Santo: la sa-

biduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, laciencia, la piedad 

y el temor (amor) de Dios. 

Para actualizarlos podríamos añadir aún muchos más. 

Cuando hoy en día hablamos de un regalo parece que es una cosa de 

unos escogidos, de exclusividad, de grupo selecto, de élite. No pode-

mos pensar que un regalo pueda ser para todos, y que incluso se ade-

lante a aquellos que no han tenido ningún mérito. Un regalo universal. 

El evangelista Lucas,  es un gran narrador del Espíritu Santo. Y no solo 

por su evangelio sino, sobre todo, por su segunda gran obra: los He-

chos de los Apóstoles. El protagonista no es Pedro, ni Pablo, sino el Es-

píritu Santo. Un Espíritu que Lucas hace que siempre se adelante y 

que llegue a sus más improbables receptores. 

Lo recibe María ante su perplejidad (Lc 1,35), lo recibe el anciano Si-

meón que espera a Jesús en el templo (Lc 2,25-27)… incluso lo recibe, 

anticipadamente,un centurión romano: Cornelio (Hch 10,44-48). El Es-

píritu Santo nos recuerda lo más incontrolable de Dios: su generosa 

universalidad. Cuando nosotros lle- gamos, el Espíritu Santo ya se ha 

adelantado. 

F rancesc Romeu 



   EL  ESPIRITU   SANTO  
   Recuerdo que, cuando yo era chiquillo, había en mi parroquia un viejo 

cura que tenía una especialísima devoción al Espíritu Santo y solía decir 
en sus sermones: 
« yo no sé qué es lo que pasa que al Padre: con eso de que fue el crea-
dor del mundo, la gente le quiere y le recuerda. Al Hijo también le quie-
ren porque se hizo uno de nosotros. En cambio, del pobre Espíritu Santo 
nadie se acuerda.» 
Y no es cierto que el Espíritu Santo sea precisamente pobre, pero sí lo 
es que para la mayoría de los fieles suele ser una de esas cosas de la 
religión que la gente se traga pero no se molesta en entender y menos 
en vivir. 
Y, sin embargo, el Espíritu Santo es parte viva, vivísima, de la teología y 
el pensamiento católico. Jesús hablaba incesantemente de Él. Nos 
anunció su venida como una de sus más grandes promesas. Y desde el 
principio de los tiempos la Iglesia ha celebrado el día de Pentecostés co-
mo una de sus fiestas decisivas, como la gran jornada en que comenzó 
verdaderamente la obra de la Iglesia. 
Tal vez este desconocimiento provenga de que los sacerdotes hablamos 
poco de él, o, más simplemente, de que al Espíritu Santo no lo vemos. 
Vemos, sin embargo, su obra. Porque, leídos con atención los Hechos 
de los apóstoles, descubrimos que los Doce estaban hundidos después 
de la marcha de Jesús, carecían de ánimos, jamás hubieran sido capa-
ces de salir a predicar, de jugarse sus vidas, de lanzarse a todo lo ancho 
del mundo. Y, de repente, cae la llama sobre ellos y se transfiguran: los 
que eran mediocres se convierten en audaces; los tímidos en valientes; 
los tartamudeantes hablan lenguas. Y tienen tal coraje que la gente, dice 
la Escritura, cuando les veía se creía que estaban borrachos. Pero nadie 
sospechaba que el vino que habían bebido era el Espíritu. Su llegada 
les había descubierto el verdadero rostro de Dios. La fe que tenían ador-
mecida se había puesto en pie. Ahora se daban cuenta de que en Dios 
se puede creer o no creer, pero no se puede creer a medias, creyendo y 
no amándole. 
¿Por qué nosotros no somos contagiosos de nuestra fe? Porque no he-
mos conocido al Espíritu Santo. ¿Por qué somos tibios? Porque el Espí-
ritu no ha entrado en nuestras almas. 
También nosotros necesitamos nuestro pentecostés particu1ar. Cada 
uno a su manera. Hay muchos caminos para encontrarse con el Espíri-
tu. Lo necesario es que su llama descienda sobre nosotros. 


