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 Domingo de Pentecostés - Ciclo B - 4ª Semana del Salterio 

24 de mayo de 2015

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 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 encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían, posándose encima 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 oímos hablar en
nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, 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; también
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar
de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»

SALMO 103
Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.
 Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
 Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
 Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

 LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12,3B-7. 12-13
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo
la acción del Espíritu 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 todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 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.
– ALELUYA ! VEN, ESP¸RITU SANTO,

LLENA LOS CORAZONES

DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN ELLOS LA LLAMA DE TU AMOR.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 20, 19-23
anochecer de aquel día, el día primero de la seA lmana,
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, 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 quedan retenidos.»

PALABRA y VIDA

R

eciban el Espíritu Santo… ¡Bienvenido sea el Espíritu! Su soplo aviva las brasas de nuestra fe. Procura que, allá donde nos encontramos, manifestemos públicamente que somos cristianos.
La fiesta de Pentecostés es el gozo de toda la Iglesia. Su constitución, sus cimientos, su vida. ¿Quién, sino el Espíritu,
dinamiza, orienta, acota y alimenta todo lo que ocurre en el interior de nuestra comunidad? ¿Qué todo no es bueno? ¿Que
no todo es santo? ¿No será que, sin querer o queriendo, ahogamos la voz del Espíritu? La voz del Espíritu es ese gran regalo que Dios nos ofrece. ¿Lo sentimos así? ¿Es el Espíritu Santo una fuente de vida en nuestra fe cristiana?
Cuando un barco avanza por alta mar, suena la sirena. Todos perciben su sonido. Conocen perfectamente si anuncia
peligro o llegada a puerto, marejada o buen tiempo. Pero ¿qué ocurre con aquellos otros que distraídos o sumidos en mil
ruidos prescinden de aquello que ocurre más arriba de sus cabezas? Simplemente que no se enteran. No se dan cuenta si
existe riesgo o no. Se han encerrado en su mundo…y cualquier potente alarma les es indiferente, insuficiente, no existe.
Hoy finaliza la Pascua de resurrección, pero ahora, nos toca a nosotros dar los pasos necesarios para que el Reino que
anunció Jesús siga siendo algo vivo y dinámico en medio de nuestra sociedad. Es nuestra hora. El momento de dar razón
de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestra alegría.
¡FELIZ PASCUA DE PENTECOSTÉS!

SEGUIDORES DE JESÚS
San Agustín Caloca
25 de mayo

 Lunes 25: Marcos 10, 17-27.

Nació en Zacatecas, México, el año 1898
en el seno de una religiosa familia campesina. Estudia en los seminarios de Guadalajara y Totaliche, se ordena sacerdote en 1923
y es nombrado coadjutor de la parroquia de
Totaliche, de la que era cura san Cristóbal
Magallanes. Siempre fervoroso y dispuesto,
mostró gran celo sacerdotal e iniciativas de
apostolado social.
Al comenzar la persecución contra los
cristianos, marchó en 1926 a Cocoatzo con
once seminaristas a los que puso a salvo.
Él intentó poner salvar los documentos del
seminario, pero fue hecho prisionero y encarcelado donde halló a su párroco ya preso. Ambos fueron fusilados por su condición
de sacerdotes en 1927.
Fue canonizado el año 2000.

LO

 EVANGELIO DEL DÍA

DICE EL

PAPA

Reza al Espíritu Santo
El Espíritu Santo: el gran olvidado en nuestras oraciones.
Nosotros a menudo rezamos a Jesús; rezamos al Padre, especialmente en el «Padrenuestro»; pero no muy frecuentemente
rezamos al Espíritu Santo, ¿es verdad? Es el olvidado. Y necesitamos pedir su ayuda, su fortaleza, su inspiración.
El Espíritu Santo que animó totalmente la vida y el ministerio de Jesús, es el mismo Espíritu que hoy guía la vida cristiana, la existencia de un hombre y de una mujer que se dicen
y quieren ser cristianos. Poner bajo la acción del Espíritu
Santo nuestra vida de cristianos y la misión, que todos recibimos en virtud del Bautismo, significa volver a encontrar la
valentía apostólica necesaria para superar fáciles comodidades mundanas.
En cambio, un cristiano y una comunidad «sordos» a la
voz del Espíritu Santo, que impulsa a llevar el Evangelio a
los extremos confines de la tierra y de la sociedad, llegan a
ser también un cristiano y una comunidad «mudos» que no
hablan y no evangelizan.
Recordad esto: rezar con frecuencia al Espíritu Santo para
que nos ayude, nos dé fuerza, nos dé la inspiración y nos
haga ir adelante.
(del Angelus del 11 de enero de 2015)

Vende lo que tienes y sígueme.

 Martes 26: Marcos 10, 28-31.
Recibirán en este tiempo cien veces más,
con persecuciones...

 Miércoles 27: Marcos 10, 32-45
Miren, estamos subiendo a Jerusalén,
y el Hijo del hombre va a ser entregado.

 Jueves 28:

Lucas 22, 14-20.

Esto es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre.

 Viernes 29: Marcos 11, 11-26.
Mi casa se llamará casa de oración
para todos los pueblos.

 Sábado 30: Marcos 11, 27-33.
¿Con qué autoridad haces esto?

ORACIÓN
Ven, Espíritu Santo, infúndenos tus siete dones.
Ven, Espíritu Santo, para descubrir nuestros pecados.
Ven, Espíritu Santo, para caminar hacia la libertad.
Ven, Espíritu Santo, para ver los signos de tu presencia.
Ven, Espíritu Santo, para cuidar la creación.
Ven, Espíritu Santo, para descubrirte en el que sufre.
Ven, Espíritu Santo, para ser constructores de la paz.
Ven, Espíritu Santo, para que nos hagas más solidarios.
Ven, Espíritu Santo, para que seamos luz en las dificultades.
Ven, Espíritu Santo, para que nos ayudes a crear fraternidad.
Ven, Espíritu Santo, para ser misericordiosos.
Ven, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe.
Ven, Espíritu Santo, fortalece nuestra esperanza.
Ven, Espíritu Santo, revitaliza nuestra caridad.
Ven, Espíritu Santo, ¡Qué gocemos de tus frutos!
Amén.

