
MISA DEL DÍA

Primera lectura
Hch 2, 1-11

Se llenaron todos de Espíritu Santo
y empezaron a hablar

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.

AL cumplirse el día de Pentecostés, esta-
ban todos juntos en el mismo lugar. De re-
pente, se produjo desde el cielo un es-
truendo, 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 empeza-
ron a hablar en otras lenguas, según el Espí-
ritu les concedía manifestarse.

Residían entonces en Jerusalén judíos devo-
tos venidos de todos los pueblos que hay
bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la
multitud y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propia
lengua. Estaban todos estupefactos y admi-
rados, diciendo:

«¿No son galileos todos esos que están ha-
blando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
de nosotros los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopota-
mia, 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
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PARA QUÉ SIRVE EL ESPÍRITU

Culminamos el tiempo pascual. Comple-
tamos los 50 días pascuales. El Don del Es-
píritu Santo es “el Fruto” de la
Resurrección y Ascensión de Jesús al cielo;
un Jesús sentado a la derecha del Padre y
que desde allí nos regala el mejor Don del
Padre y del Hijo que es su Espíritu.

El acontecimiento “Jesús” tiene unas coor-
denadas de tiempo y lugar bien precisas.
Es un acontecimiento histórico que ocu-
rrió hace 2000 años. ¿Nuestra memoria de
Jesús es igual a la que podemos tener sobre
Sócrates o sobre Julio Cesar? Nuestra es-
peranza futura ¿es igual a la de quien es-
pera la llegada del “mesías” judío? Nuestro
presente ¿está realmente redimido? La Pas-
cua de Jesús ¿incide algo en nuestra histo-
ria?

Si no existiera el Espíritu Santo habría que
decir aquello de que “somos los más des-
graciados de entre los hombres”. Todo lo
que creemos sería pura ideología o nomen-
clatura. El Espíritu Santo es el que hace
posible que el HOY de Dios sea extenso,
actual y permanezca. El Espíritu Santo es
el que hace que la obra “pascual” sea con-
sistente, siempre actual y persistente.

El Espíritu ya está presente en la obra de
la Salvación antes de la Encarnación. El

9 de junio PENTECOSTES.qxp  24/05/19  08:35  Página 1



Espíritu aletea sobre las aguas primordiales
dando fuerza, dinamicidad y vida a toda la
creación. El Espíritu de Dios (Ruah) es ex-
halado sobre el hombre cuando es creado
y lo constituye en imagen y semejanza de
Dios. El Espíritu de Dios puede ser ras-
treado en la multitud de lugares de la bi-
blia  donde hay fuego (la zarza ardiendo,
la columna de nube que protege y guía a
los israelitas), agua (mar rojo, Jordán, pozo
de Jacob), viento. El Espíritu Santo es el
que unge a los reyes, habla por los profetas,
constituye y unifica al Pueblo de Dios
como pueblo de la Alianza. El Espíritu
Santo llega a la plenitud máxima de su pre-
sencia y densidad al preparar a María para
la recepción del Verbo y al hacer fecundas
sus entrañas virginales para que engen-
drara a Jesús el Cristo.

El Espíritu Santo unge a Jesús, le guía y le
lleva al desierto y a la cruz. Jesús se deja lle-
var por el Espíritu obediencialmente y
como hijo predilecto que ha recibido de
Dios la plenitud de ese Espíritu. Su en-
trega en la cruz es también entrega del Es-
píritu al Padre.

En la resurrección, plenificado por el Es-
píritu, EN PENTECOSTÉS nos entrega
ese Espíritu a nosotros que llega a ser de-
rramado sobre toda carne.

Ese Espíritu es el que hace saltar las coorde-
nadas espacio-temporales del Jesús histórico
y lo convierte en un Jesús trascendente.
Queda constituido el HOY de Dios y por
eso podemos decir que el pasado queda res-
catado de alguna manera y recogido en el
hoy de nuestra historia donde también se
anticipa el futuro esperado. 

Por medio del Espíritu es posible encon-
trarse con el Resucitado hoy. Es posible la
experiencia de la fe y por lo tanto el en-
cuentro personal con Cristo que no solo
fue, sino que es.  Podemos hacernos pre-
sentes a Cristo, dialogar con él, comulgar
con él y en definitiva injertarnos en él en
el Bautismo. El Espíritu hace posible la li-
turgia y los sacramentos. 

romanos forasteros, tanto judíos como pro-
sélitos; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las grandezas
de Dios en nuestra propia lengua».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
(R/.: cf. 30)

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

     V/. Bendice, alma mía, al Señor:
            ¡Dios mío, qué grande eres!
            Cuántas son tus obras, Señor;
            la tierra está llena
            de tus criaturas. R/.

      V/. Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R/.

      V/. 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
1 Cor 12, 3b-7. 12-13

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

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo
a los Corintios.

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 actua-
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ciones, pero un mismo Dios que obra todo
en todos. Pero a cada cual se le otorga la ma-
nifestación 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, escla-
vos y libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Palabra de Dios.

Secuencia

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hambre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
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.

Aleluya

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Ven, Espíritu Santo,
      llena los corazones de tus fieles
      y enciende en ellos la llama
      de tu amor. R/.

Evangelio
Jn 20, 19-23

Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo; recibid el Espíritu Santo

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Juan.

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 ale-
gría al ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan rete-
nidos».

Palabra del Señor.
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