
Notas de la homilía Domingo de Pentecostés, 31 de mayo de 2020 
Lecturas: Hechos 2: 1-11; 1 Cor 12: 3b-7, 12-13; Juan 20: 19-23 

Sobre el Espíritu Santo, ver, CCC - 683-747, 1091-1112. 
 

1. ¿Qué es Pentecostés ("el quincuagésimo [día]")? Es el nombre griego de Shavuot, la Fiesta de las 
Semanas, una fiesta prominente en el calendario del antiguo Israel, un festival de la cosecha que 
también implicaba celebrar la entrega de la Ley sobre el Sinaí, cincuenta días después de salir de 
Egipto. Más tarde, en el año litúrgico cristiano, se convirtió en una fiesta conmemorativa del descenso 
del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y otros seguidores de Jesucristo (120 en total), como se describe 
en Hechos de los Apóstoles 2: 1–31. 
 

2. ¿Qué pasó en Pentecostés? 1) El Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles y la Santísima 
Virgen María como lenguas de fuego. 2) Los apóstoles asustados fueron transformados en 
predicadores ardientes y evangelizadores por una unción especial del Espíritu Santo. 3) La audiencia, 
de todo el Imperio Romano, experimentó una unción del habla (audiencia) por el Espíritu Santo con 
el don de lenguas, al escuchar a Pedro hablando en sus idiomas. 4) Los primeros cristianos se 
convirtieron en testigos poderosos y valientes mártires de la fe. 
 

3. Doctrina clave: ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una paloma ni ningún tipo de 
pájaro. Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la 
Santísima Trinidad, consustancial con el Padre y el Hijo, “que con el Padre y el Hijo, recibe la misma 
adoración y gloria que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Él nos lleva a la 
verdad, luego nos convence de nuestros pecados para hacernos santos y luego nos envía a compartir 
las Buenas Nuevas de la Nueva Vida en Cristo. Ver CCC ## 683-747, y ## 712, 736, 799-801, 1845. 
 

Lecturas de las Escrituras: 
4. Primera lectura: Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de Pentecostés y la venida del 
Espíritu Santo. Los apóstoles estaban unidos, rezando con María, pero inmovilizados por el miedo. 
Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ganaron coraje para comenzar su predicación pública. El 
don de hablar en varias lenguas muestra cómo la presencia del Espíritu Santo supera las divisiones 
lingüísticas y culturales causadas por la Torre de Babel. Esto puede verse como un milagro del habla 
o de la audición. 
 

5. Segunda lectura: Esta selección de 1 Cor 12 nos muestra que Dios nos da dones espirituales a 
través del Espíritu Santo. Estos regalos, que se encuentran en varias de las cartas de San Pablo, en el 
Nuevo Testamento, generalmente se llaman "carismas" (griego para regalos o dones). Hay 
aproximadamente 27 de tales dones identificados como provenientes del Espíritu Santo. Nadie tiene 
todos los dones, pero a todos nos han dado algunos dones para construir el ministerio de la Iglesia. 
Aquí estos dones no son para beneficio personal, sino que se dan para edificar la Iglesia, no para 
dividir sino para edificar todo el cuerpo. Deberíamos aprender cuáles son nuestros dones. Vea el libro 
de C. Peter Wagner, Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer: cómo encontrar tus dones y 
usarlos para bendecir a otros. 
 

6. El "carisma" especial manifestado en el Día de Pentecostés fue la capacidad de hablar en 
lenguas. Este don ha sido y aún se manifiesta en la Iglesia hoy. Se asocia con el "Movimiento 
Carismático" en la Iglesia Católica y con los "Pentecostales" en las iglesias protestantes. Grupos como 
este pueden ser muy poderosos para superar pecados graves, especialmente los de abuso y adicción.  
 

7. El Evangelio nos presenta a Jesús al conferir el don del Espíritu Santo a sus apóstoles en la noche 
de su resurrección. Este regalo fue para promover la paz entre ellos. Por lo tanto, con este don 
también dio el poder de perdonar pecados. "Perdonar" los pecados incluye guía, corrección y 
disciplina. Tengamos en cuenta aquí que los Apóstoles pueden perdonar o retener (no perdonar). 



Notemos cuán básico y tan difícil es vencer los pecados y su culpa. ¿Podemos liberarnos de la 
ansiedad y los conflictos en nuestras relaciones sin esto? 
 

8. Observe especialmente en el Rito de la Comunión en la Liturgia de la Eucaristía la promesa de 
paz y libertad de la ansiedad. Esto depende especialmente de la obra del Espíritu Santo en nuestras 
vidas fuera de la Misa. ¿Pero no depende también de que nos arrepintamos de nuestros pecados y 
vivamos en justicia, justicia y amor? He copiado algunas de estas referencias en las notas de la 
versión electrónica. ¿Puede esta paz estar presente entre nosotros si estamos atrapados en pecados? 
Es posible solo si nos arrepentimos de nuestro pecado, y así nos liberamos de sus efectos. 
 

9. ¿Cómo la preparación para la Eucaristía hace esto posible? No debemos recibir la Eucaristía si 
tenemos pecados mortales en nuestra alma. Por lo tanto, debemos examinarnos antes de cada Misa, y 
si encontramos un pecado grave, confesarnos con un sacerdote antes de recibir la Eucaristía. Esto 
hace que cada Eucaristía sea un tiempo de examen y renovación personal. 
 

10. Pero volvamos al tema de los "dones espirituales". Fue en el Evangelio que Jesús dio el don de 
perdonar pecados a los Apóstoles. Esto lo transmitieron a los obispos y, a través de los obispos, a los 
sacerdotes. Pero también hay dones para todos los bautizados. San Pablo enumera muchos. En el 
mismo pasaje que leemos, en los versículos omitidos, San Pablo identifica algunos de los carismas. 

 

“A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el mismo 
Espíritu. Otro recibe el don de la fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones, y es el 
mismo Espíritu. Otro hace milagros; otro es profeta; otro reconoce lo que viene del bueno o del mal espíritu; otro 
habla en lenguas, y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Pero el mismo Espíritu produce todo esto, 
distribuyéndolos individualmente a cada persona como lo desee". 
 

Hay una serie de pasajes en los que San Pablo enumera los dones espirituales (carismas) que se dan a 
los bautizados. Nuestro trabajo es identificar y desarrollar los regalos que nos han dado. Otros 
pasajes que enumeran estos dones espirituales incluyen Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y otros. 
Ver C. Peter Wagner, "Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer", págs. 53-54. Hay 
alrededor de 27 dones espirituales distintos identificados explícitamente por San Pablo. 
 

11. ¿Por qué es importante identificar y desarrollar nuestros dones espirituales? San Pablo ha dicho 
que debemos usar nuestros dones para beneficiar a toda la iglesia, no solo a nosotros mismos. Este es 
el propósito de nuestro programa de mayordomía (corresponsabilidad). Queremos que todos 
contribuyan juntos para construir el ministerio de Jesucristo aquí en San Bonifacio. 

 

Una serie de preguntas para hacernos pensar: 
 

12. ¿Qué puede suceder si no identificamos nuestros dones espirituales? Podríamos creer que no 
tenemos ningún regalo. Algunas personas pueden desanimarse mucho y sentirse mal consigo 
mismas porque creen erróneamente que no tienen dones. Además, sin conocer los dones que el Señor 
nos ha dado, no podríamos ayudar a construir el ministerio de Jesús. 
 

13. ¿Cómo sería una iglesia si todos supieran sus dones y los desarrollaran? ¡A imaginar la 
dinámica y el crecimiento! 
 

14. ¿Qué quiere Dios aquí en St. Bonifacio? ¿Cuáles serán las prioridades más importantes? 
 

15. ¿Crees que Dios estaría complacido con nosotros si hiciéramos esto fielmente? 
 

16. ¿Cómo podría bendecirnos si hiciéramos esto fielmente? 

 


