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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 

 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos 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 empe-
zaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la 
lengua que el Espíritu le sugería. 
 Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devo-
tos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enor-
memente 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 Pon-
to y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la 
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos fo-
rasteros 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.» 

  

 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 mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pe-
sar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y li-
bres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, pa-
ra 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. 

      SALMO 103 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 20, 19-23 
 

A l anochecer de aquel día, el día primero de la se-mana, 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 voso-
tros.» 
 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 re-
tengáis, les quedan retenidos. » 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 2, 1-11 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 3B-7. 12-13 � 

Como el Padre me ha enviado, 
así también les envío yo 

Reciban el  

Espíritu Santo... 



 

R eciban el Espíritu Santo… Culminamos, con esta fiesta del Espíritu Santo, el tiempo pascual, durante el cual hemos venido cele-brando con gran alegría la Resurrección de Jesús. Ojalá que estos cincuenta días pascuales hayan servido para ensanchar más 
nuestras almas y para llenarnos más de la vida que Jesús nos ha traído.  
 Desde El, con el Espíritu Santo, percibimos todos estos misterios. Con El, con el Espíritu, entramos de lleno a formar parte de la gran 
familia de los hijos de Dios; El es quien nos empuja para entrar en comunión plena con Dios y el Espíritu Santo nos hace comprender y 
entender las huellas de Dios en el marco de nuestra vida.  
 El Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra Iglesia. La sostiene y la dinamiza, la traspasa con su fuerza poderosa y transfor-
madora y sobre todo le hace estar en un permanente estado de gracia haciéndole experimentar que es Dios, y no ella misma, quien lleva 
adelante la obra evangelizadora. 
 Con el Espíritu Santo, nos llenamos de la piedad de Dios. No podemos vivir huérfanos, aislados de su presencia. Con la oración sen-
timos que el Espíritu Santo nos hace escalar a las cimas más altas de la perfección cristiana: ¡estar y vivir con Dios!  Sin este auxilio del 
Espíritu Santo nos faltaría identidad en nuestras acciones, luz en nuestros caminos y claridad en nuestro apostolado.  
 Sólo con el Espíritu Santo podemos ser fuertes, como cristianos y como católicos, ante diferentes realidades que intentan desvirtuar 
la esencia de nuestra vida cristiana. Que el Señor Jesús nos conceda cada día su Santo Espíritu para que podamos vivir, morir y resuci-
tar con El. ¡Feliz Pascua de Pentecostés! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ragneberto 
13 de junio 

 Nació de una ilustre familia de la 
Borgoña, Francia, hijo del goberna-
dor de la provincia. Educado cristia-
namente y demostrando su valor en 
la milicia se opuso decididamente a 
la tiranía de Ebronino, que no dudó 
de condenarlo a muerte a pesar de 
la fama que tenía por sus virtudes e 
integridad moral.  
 Fue ejecutado el año 680 y el pue-
blo comenzó a venerarlo como 
mártir. 

 

   Santa María, Madre de Dios, 

Virgen del Pino, nuestra patrona, 

intercede por nosotros 

para que vayamos conformando, 

un corazón manso y humilde,  

compasivo y misericordioso 

como el de tu hijo Jesús.  

   Que nuestro corazón sea de carne, 

y no duro como una piedra 

para poder confraternizar, 

con todos los hermanos que sufren. 

   Que nuestro corazón esté siempre 

atento, dócil y obediente,  

a la voz del Espíritu para poder 

decir  siempre a Padre Dios, 

lo mismo que le dijiste tu: 

Hágase en mí según tu palabra. 

Amen. 

ORACIÓN    
 

 Pocos meses llevaba el Obispo  Ángel Marquina Co-
rrales en Canarias, cuando observó "con vivísima satis-
facción cuán honda, cuán vehemente y cuán generosa 
es la piedad de los Canarios para con su Virgen" del Pi-
no.  
 Recogiendo el sentir y el deseo de todas las parro-
quias e instituciones diocesanas, como "el primer deseo 
de su corazón" rogó al Santo Padre San Pío X que san-
cionase con su autoridad la elección de la Santísima 
Virgen del Pino como Patrona Principal de la Diócesis 
de Canarias.  
 El Obispo Marquina comenzó su labor pastoral en la 
Diócesis el 21 de Diciembre de 1913 y el 16 abril de 
1914 el Papa firma el Decreto. "Nos producía consuelo 
inefable -decía el Obispo- el pensamiento de inaugurar 
los años de nuestro Pontificado" con la designación de 
la Virgen del Pino como Patrona de nuestra Diócesis.  

CENTENARIO DE NUESTRA PATRONA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 9:  Mateo 5, 1-12.   
Dichosos los pobres en el espíritu.    
 

���� Martes 10:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

���� Miércoles 11:  Mateo 10, 7-13.   
Vayan y proclamen que el reino de los 

cielos está cerca.   
 

���� Jueves 12:  Mateo 26, 36-42.  
Mi alma está triste hasta la muerte.       
 

���� Viernes 13:  Mateo 5, 27-32.  
El que mira a una mujer deseándola, 

ya ha sido adúltero en su corazón.     
 

���� Sábado 14:  Mateo 5, 33-37.   
Yo les digo que no juren en absoluto. 
 

La ruta del Bautizado 

Un tiempo para trabajar por la 

unidad y dignidad de todos. 

Domingo de Pentecostés 


