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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 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es tam-
bién 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, ESPÍRITU SANTO, LLENA LOS CORAZONES 
DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN ELLOS LA LLAMA DE TU AMOR. 

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

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 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.» 

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

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12,3B-7. 12-13 

Reciban el  

Espíritu Santo 



 

R 
eciban el Espíritu Santo… ¡Bienvenido sea el Espíritu! Su soplo aviva las brasas de nuestra fe. Procura que, allá donde nos en-
contramos, manifestemos públicamente que somos cristianos. Y que vivir según y con Jesús, es algo grande que da sentido y pro-

fundidad a lo que tenemos, pensamos y somos. La fiesta de Pentecostés es el gozo de toda la Iglesia. Su constitución, sus cimientos, su 
vida. ¿Quién, sino el Espíritu, dinamiza, orienta, y alimenta todo lo que ocurre en el interior de nuestra comunidad? ¿Que todo no es 
bueno? ¿No será que, sin querer o queriendo, ahogamos la voz del Espíritu? 
 Cuando un barco avanza por alta mar, suena la sirena. Todos, especialmente los que se encuentran en proa o en popa perciben su 
sonido. Conocen, perfectamente, si anuncia peligro o llegada a puerto, marejada o buen tiempo. Pero ¿qué ocurre con aquellos otros 
que están distraídos en sus camarotes o sumidos en mil ruidos y prescinden de aquello que ocurre más arriba de sus cabezas? Simple-
mente que no se enteran. Se han encerrado en su mundo…y cualquier potente alarma les es indiferente, es insuficiente.  
 La voz del Espíritu es ese gran regalo que Dios nos ofrece. Ha dejado de caminar por la tierra y, el Señor, después de su Ascensión 
nos contagia con ese entusiasmo que  dejó a sus apóstoles. Unos oyen su soplo, su inspiración pero otros no. ¿Es el Espíritu Santo una 
fuente de vida en nuestra fe? ¿No parece que sigue siendo un gran desconocido cuando en realidad es el gran artífice de todas nuestras 
acciones pastorales? Hoy finaliza la Pascua 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. Guiados por el Espíritu Santo dejaremos a un lado miedos y du-
das y nos lanzaremos sin reservas a cultivar nuestro tiempo. Es nuestra hora, el momento de dar razón de nuestra esperanza, de nues-
tra fe y de nuestra alegría. ¿Cómo? Con nuestra entrega entusiasta y permanentemente iluminada por la fuerza del Espíritu Santo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santa Úrsula Ledóchowska 
29 de mayo 

 Nació en Austria en 1865 en el seno de 
una familia polaca exiliada. En 1883 volvió a 
Polonia e ingresó en el convento de las ur-
sulinas de Cracovia en 1886. Fue profesora 
y en 1904 fue nombrada superiora, hacien-
do una gran labor con la juventud femenina.  
 Extendió su labor a Finlandia pero con 
motivo de la 1ª Guerra Mundial fue expulsa-
da del país, trasladándose a Suecia. Ayudó 
cuanto pudo a las víctimas de la guerra.  
 En 1918 pudo volver a Polonia con su 
comunidad, y la transformó en la Congrega-
ción de las Hermanas Ursulinas del Sagra-
do Corazón aprobada por la Santa Sede en 
1923 y que se extendió por Polonia y otros 
países. Murió en 1939 y fue canonizada en 
2003. 

 
 

Padre Dios, bueno y misericordioso, 
 tú ves cómo anda nuestro mundo, lleno de problemas, 
 tú ves cuántos sufren injusticias y enfermedades,   
 tú, que conoces el hondón del corazón humano,  
 envíanos tu Espíritu, tu fuerza, tu dinamismo salvador. 
 

No nos dejes andar solos, temerosos e inquietos,  
 ven a nuestro lado, Espíritu Santo, ven.  
 Llena nuestros corazones de tu aire puro,  
 llena nuestras mentes de tu positividad,  
 llena nuestros corazones de tu misericordia,  
 llena nuestro tiempo de tu presencia y de tu Amor. 
 

Ven como el fuego que quema lo viejo 
Ven  y enciende lo nuevo, lo puro, lo vital,  
lo que nos hace humanos, hermanos, buena gente,  
 lo que nos hace sabernos hijos de Dios, 
 seguros, tranquilos y sin miedo,  
 lo que nos hace descansar en tu Amor. 
Ven Espíritu Santo y acompáñanos.  
Amén. 

ORACIÓN   

Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA 
 

 Celebramos la gran fiesta de Pentecostés, culmen 
santificador de la obra salvadora de Cristo. Si el Espíri-
tu Santo no hubiese sido  comunicado a los primeros 
cristianos, no sabríamos nada del misterio de Jesús, de 
su Evangelio, de su Pascua.  
 La Iglesia tiene su origen en el Espíritu y en el poder 
del Señor, pero la actividad  apostólica resulta impres-
cindible para que la riqueza de gracia de la que ella es 
portadora, llegue a ser una realidad viva y actual a 
través de los tiempos.  
 En consonancia con esta doble dimensión, ser y mi-
sión de la Iglesia, hoy tiene lugar el día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar. Igual que en los prin-
cipios, también hoy se necesitan nuevos y decididos 
apóstoles que, impulsados por el único y mismo Espíri-
tu, continúen la labor que Cristo sigue encomendándo-
nos en estos tiempos de nueva evangelización.  
 

   DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 28:   Marcos 10, 17-27.  
Vende lo que tienes y sígueme 
 

 Martes 29:   Marcos 10, 28-31.  
Recibirán en este tiempo cien veces más...       
 

 Miércoles 30: Marcos 10, 32-45.  
...el Hijo del hombre va a ser entregado    
 

 Jueves 31:   Lucas 1, 39-56.   
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor?    
 

 Viernes 1:   Marcos 11, 11-26.   
Mi casa se llamará casa de oración para to-

dos los pueblos. Tengan fe en Dios.    
 

 Sábado 2:   Marcos 11, 27-33.    
¿Con qué autoridad haces esto? 
 

Arciprestazgo de Vegueta 

VIGILIA DE ORACIÓN 

Jueves 31 de mayo, 8 de la tarde, 
Parroquia de San Francisco de 

Asís, Alameda de Colón 


