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¡Palabra de Dios!

¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 1-11
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
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».

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: 1ª Corintios 12, 3b-7. 12-13
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 actuaciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación 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, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !
VEN, ESPÍRITU SANTO, LLENA LOS CORAZONES DE

TUS FIELES

Y ENCIENDE EN ELLOS LA LLAMA DE TU AMOR.

EVANGELIO: Juan 20, 19-23

✠

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
l 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 alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló 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».

A

PALABRA y VIDA
Reciban el Espíritu Santo… El corazón humano es una hoguera que da calor; es decir, da amor. Pero, si se enfría, sólo quedan cenizas. Hoy la primera lectura nos habla del Espíritu Santo, que es amor. El Espíritu Santo vino
sobre los Apóstoles en forma de lenguas de fuego, para darnos a entender que el Espíritu divino dio calor a sus
corazones para ir por el mundo y predicar a Jesús con palabras y con comportamientos llenos de amor al prójimo.
El que tiene fe sabe ver al Espíritu Santo que está sobre todo en el gozo y la paz de los que aman a Jesús, al
prójimo y a la naturaleza, que es nuestra casa común.
El gran psicólogo austríaco Viktor Frankl se encontraba en un campo de concentración de los nazis junto con
miles de compañeros. Hay un momento de su larga prisión en que tiene la oportunidad de fugarse. Y efectivamente lo hace, aprovechando las sombras de la noche. Pero ya fuera, recuerda que sus compañeros de cárcel quedan desprotegidos y en peligro, y olvidándose de sí mismo vuelve al campo y sigue sirviendo en su oficio de médico. Viktor Frankl dice que fue entonces cuando sintió una paz y una alegría tan grandes como nunca había sentido. Esa alegría y esa paz son fruto del Espíritu Santo y las sienten todos los que aman a Jesús sacrificándose por
los demás. Esa alegría y esa paz no las sienten los egoístas, los que sólo piensan en sí mismos.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Guillermo Fitzherbert
8 de junio
Hijo de un cortesano inglés, fue
nombrado obispo por el papa Inocencio II, y comenzó a regir santamente su diócesis hasta que fue
destituido por el Papa Eugenio III en
1146. Guillermo, lleno de humildad,
no se defendió.
El papa Anastasio IV lo reconoció
como arzobispo de York, regresando
nuevamente a su sede episcopal.
Demostró mucho amor y protección
a los cistercienses, que habían maquinado contra él. Murió en 1154 y
fue canonizado en 1227.

DÍA

DE LA

ACCIÓN CATÓLICA

Una de las cuestiones que más puede iluminar nuestro horizonte evangelizador es el de valorar el papel de
los laicos para una Iglesia en salida. Tenemos que agradecer el testimonio de miles de laicos que a través su
vida proclaman el Evangelio en una sociedad cada vez
más secularizada; y agradecer también la acción pastoral y misionera de parroquias, hermandades, asociaciones y movimientos, que nos ayudan a fortalecer y transmitir nuestra fe.
Tenemos que recuperar la fe en el ámbito de lo
público. Necesitamos cristianos que hagan visible la
acción del Espíritu en el día a día de la vida familiar,
laboral, cultural y social. Tanto en los pequeños gestos
de nuestra vida ordinaria, como en las estructuras o entramados sociales que repercuten decisivamente en la
vida pública. Por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de
nosotros mismos. Nuestra fe es expansiva. No hay mayor alejamiento de Dios que no querer salir de uno mismo, pero su Espíritu, el Espíritu Santo, siempre tira de
nosotros hacia afuera.



EVANGELIO DEL DÍA

9ª Semana del Tiempo Ordinario

 Lunes 5:

Marcos 12, 1-12.

Agarraron al hijo amado, lo mataron
y lo arrojaron fuera de la viña.

 Martes 6:

Marcos 12, 13-17.

Den al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios.

 Miércoles 7: Marcos 12, 18-27.
No es Dios de muertos.

 Jueves 8:

Mateo 26, 36-42.

Mi alma está triste hasta la muerte.

 Viernes 9:

Marcos 12, 35-37.

¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David?

 Sábado 10: Marcos 12, 38-44.
Esta viuda pobre ha echado más que nadie.

ORACIÓN
Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús.
Derrama tu fuerza y tu consuelo
sobre nuestros cansancios.
Llena de fortaleza y valentía
a quienes trabajamos por construir
una humanidad mucho más fraterna.
Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús.
Enriquece con tus dones
el corazón de tantas personas
de buena voluntad
que están presentes en todas
las culturas y religiones.
Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús.
Ayúdanos a ser como Jesús,
siguiendo fielmente sus enseñanzas,
y realizando obras de misericordia.
Amén.

