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“Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.” 

“Solo 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 su presencia viva entre nosotros. 
Muchos no pueden captar en nosotros la paz, la alegría y la vida 
renovada por Cristo. No hemos de bautizar solo con agua, sino infundir 
el Espíritu de Jesús. No solo hemos de hablar de amor, sino amar a las 
personas como Él”. (J. Pagola) 

 

 

 

 



Demos una mirada a la palabra de este domingo  

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».  

 



En este domingo la Iglesia y la palabra de Dios nos 
permiten reflexionar en el gran acontecimiento de 
pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. 
 
Pentecostés es día de amor y de cumplimento de 
promesas, es día de fiesta, es día de entrega, es día 
de misión, es el gran día del Espíritu Santo. 

 
La fiesta de Pentecostés es la expresión más completa de la experiencia 
pascual. Los primeros cristianos tenían muy claro que todo lo que estaba 
pasando en ellos era obra del Espíritu-Jesús-Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La voz de la Iglesia nos habla en este domingo 
por boca del Papa Francisco  

“La historia de los discípulos, que parecía haber llegado a su final, 
es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu: aquellos 
jóvenes que, poseídos por la incertidumbre pensaban que habían 
llegado al final, fueron transformados por una alegría que los hizo 
renacer. El Espíritu Santo hizo esto. 

El Espíritu no es, como podría parecer, algo abstracto; es la 
persona más concreta, más cercana, que nos cambia la vida. 
¿Cómo lo hace? Fijémonos en los apóstoles. El Espíritu no les 
facilitó la vida, no realizó milagros espectaculares, no eliminó 
problemas y adversarios. El Espíritu trajo a la vida de los discípulos 
una armonía que les faltaba, porque Él es armonía. (Palabras del 
Papa Francisco: Homilía domingo de pentecostés 9 de Junio 2019) 

 

 

 



Haz una oración en el silencio de tu corazón con 
tu familia pidiéndole al Espíritu Santo que te 
conceda la gracia de experimentar su amor y 

renovarnos en la Iglesia doméstica que él 
quiere que sea cada familia. 



Secuencia al Espíritu Santo 
 

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 hombre 
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. Amen. 
 



Escucha esta canción y ora con ella y pídele al 
Espíritu Santo su presencia en tu vida 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6J_MBXJnUU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6J_MBXJnUU

