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Color litúrgico:  Rojo

tu ciencia. Que sea un poco maestro, 
como Tú. Que aprenda tus lenguas, 
tus maneras, que aprenda de ti y de 
la vida contigo las lecciones que no 
he de olvidar. ¿Es a ti a quien espero?

Eres el espíritu de un campesino, 
agricultor, pastor,...
Eres el espíritu paciente, que confía, 
que espera la lluvia, que cuida 
su parcela,... Pendiente en cada 
momento sufres cuando sufre la 

tierra, y te alegras 
de los frutos, de 
la buena cosecha. 
Remueves la 
tierra dura y 
das barbecho a 
la cansada. Eres 
el espíritu que 
apacienta a las 
ovejas, que las 
llama por su 
nombre, que las 
reconoce, que 

busca la que se le pierde, porque 
cada una es importante. El Buen 
Pastor...Ven, Espíritu de la espera 
y la esperanza, que aquí tienes una 
tierra dispuesta a ser sembrada 
y empapada por tu agua. Pero 
también hay unas manos dispuestas 
a trabajar tus campos, a cuidar de los 
tuyos, a recoger frutos,... ¿Es a ti a 
quien espero?

fuente: pastoralsj.org
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Andrés Ayán Durán, 2
Claudia Cardano, 3 
Martha Cuellar, 3
Christian Castaño, 4
Fabian  Mejia Martinez, 5
Sara Pineda, 8
Santiago Ibarreche, 9
P. Luis Arturo Villegas, 11
Juan Kelley, 13
Patricia Bonilla, 15
Mariana Garduño Aranda, 15
Guillermo Ayán Durán, 19
Liliana Troxler, 21
Daniel Cuellar, 22
Lilliana Kabisch, 26

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

La mezcla que se realiza en la Eucaristía 
del agua y el vino tiene varios significa-
dos. El primer significado es la unidad de 
la sangre y el agua que brotaron del costa-
do de Jesús en la Cruz, y que simboliza el 
nacimiento de la Iglesia y de los Sacramentos.

fuente: aciprensa.com

¡¿De quién es este 
Espíritu?!

Aliento, soplo, viento, ruah, agua, 
fuego,...Sabiduría, temor de Dios, 
consejo, ciencia,...Tantos nombres 
para referirnos a ese enviado 
prometido por Jesús, a ése que 
nunca nos deja, al que nos inspira, 
al que nos empuja, al que invocamos 
ante la enfermedad, la duda, el 
desconsuelo,... El 
“buen espíritu”. 
En adviento 
esperamos el 
nacimiento de 
Jesús, en cuaresma 
su muerte y 
resurrección. Y 
hoy, al acabar la 
Pascua, ¿a quién 
esperamos? ¿De 
quién es este 
Espíritu? ¿De 
quién eres, Espíritu?
 
Eres el espíritu de un peregrino...
Eres el espíritu madrugador, que 
hace camino, que permanece en 
la senda, a veces solo, a veces con 
otros y siempre con Dios. Eres el 
que comparte su agua y su bordón, 
que contempla lo creado, el que lo 
cuida y lo agradece. Eres el espíritu 
atento a los signos, a las flechas, a 
los susurros,... Ligero de equipaje, 
repleto de ilusión,... viendo, al final 
del camino, un nuevo camino por 
empezar. Ven, Espíritu peregrino. 
Deja en mi vida huellas de ti. No 
siempre es fácil caminar ni elegir 
hacia dónde ir. Hay días de desierto y 
días de soledad, hay días de fuentes 
y valles.... Aunque no siempre te 
vea, sé que a mi lado vas... ¿Es a ti a 
quien espero?

Eres el espíritu de un maestro, 
de un educador,...
Eres el espíritu que acompaña, que 
ayuda a crecer, que saca a la luz lo 
mejor de cada uno, que propone, 
que invita a descubrir, que quiere... 
Eres el que habla con la autoridad 
de la coherencia. Conoces a quien te 
escucha, escuchas a quien educas,... 
Eres el Maestro Bueno... Ven, Espíritu 
del Maestro. Que calen en mí tus 
palabras, tus consejos, tu sabiduría, 

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Santa Misa. 

Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 

27 de mayo al 2 de junio
semana 4 del salterio

Lunes: 1Ped 1, 3-9; Sal 111, 1-2. 5-6. 
9-10c; Mc 10, 17-27
  
Martes: 1Ped 1, 10-16; Sal 98, 1. 
2-3ab. 3cd-4; Mc 10, 28-31
  
Miércoles: 1Ped 1, 18-25; Sal 147, 
12-13. 14-15. 19-20; Mc 10, 32-45

Jueves: Sof 3, 14-18a o Rom 12, 9-16; 
[Sal] Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lc 1, 39-56
Visitación de la Virgen María (F)

Viernes: 1Ped 4, 7-13; Sal 96, 10. 
11-12. 13;  Mc 11, 11-26
San Justino, mr. (ML)
                                                                    
Sábado: Jud 17, 20b-25; Sal 63, 2. 
3-4. 5-6; Mc 11- 27-33
Santos Marcelino y Pedro, mr. (ML)



*  Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2,  1-11
“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar”
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mis-
mo lugar. De pronto, vino del cielo 
un ruido, semejante a una fuerte 
ráfaga de viento, que resonó en 
toda la casa donde se encontra-
ban. Entonces vieron aparecer 
unas lenguas como de fuego, que 
descendieron por separado sobre 
cada uno de ellos. Todos queda-
ron llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en distintas 
lenguas, según el Espíritu les per-
mitía expresarse. 
Había en Jerusalén judíos piado-
sos, venidos de todas las nacio-
nes del mundo. Al oírse este ruido, 
se congregó la multitud y se llenó 
de asombro, porque cada uno los 
oía hablar en su propia lengua. 
Con gran admiración y estupor 
decían:  «¿Acaso estos hombres 
que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de 
nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, 
los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, 
en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos 
y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios.»

Palabra de Dios     Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  103, 1ab.  24ac.  29b-31.  34
R: Señor, envía tu Espírity y renueva la faz de la tierra. 
Bendice al Señor, alma mía: 
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
¡Qué variadas son tus obras, Señor! 
la tierra está llena de tus criaturas!   R

Si les quitas el aliento, 
expiran y vuelven al polvo. 
Si envías tu aliento, son creados, 
y renuevas la superficie de la tierra    R

¡Gloria al Señor para siempre, 
alégrese el Señor por sus obras! 
que mi canto le sea agradable, 
y yo me alegraré en el Señor..  R

* Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
cristianos de Corinto 12, 3b-7. 12-13

“Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu

para formar un solo Cuerpo”
Hermanos:  Nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está 
impulsado por el Espíritu Santo.  
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del 
mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. 

Hay diversidad de actividades, 
pero es el mismo Dios el que 
realiza todo en todos. En cada 
uno, el Espíritu se manifiesta 
para el bien común.  
Así como el cuerpo tiene muchos 
miembros, y sin embargo, es 
uno, y estos miembros, a pesar 
de ser muchos, no forman sino 
un solo cuerpo, así también 
sucede con Cristo. Porque 
todos hemos sido bautizados en 
un solo Espíritu para formar un 
solo Cuerpo -judíos y griegos, 
esclavos y hombres libres- y 
todos hemos bebido de un 
mismo Espíritu.

Palabra de Dios      
Todos: Te Alabamos Señor

Secuencia de Pentecostés  (cancionero número 134)

Aleluya                               
¡Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor!

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Juan 20, 19-23
“Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a 

ustedes: Reciban el Espíritu Santo”
       
     Todos: Gloria Tí, Señor 

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, 
estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los 
discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en 
medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!»  
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los 
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.  Jesús 
les dijo de nuevo: 
«¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, 
Yo también los envío a ustedes.» 
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió 
«Reciban al Espíritu Santo. 
Los pecados serán perdonados 
a los que ustedes se los perdonen, 
y serán retenidos a los que ustedes se los retengan.»

Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿QUÉ PASA EN LA  COMUNIDAD? Si deseas recibir los boletines completos, enterarte de actividades, cambios de horarios de misas, y otras informaciones, recuerda regsitrarte en la 
Comunidad.   Pide un formulario al finalizar la Santa Misa o envíanos un correo a comunidadcatolicabk@gmail.com~  Muchas gracias.



Oración introductoria

Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón y enciende el fuego de tu 
amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh 
Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz 
del Espíritu Santo; hazme dócil a tus inspiraciones para gustar 
siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor.

Petición

Espíritu Santo, mira mi vacío si Tú faltas, por eso te suplico vengas 
hacer en mi tu morada.

Meditación del Papa

Finalmente, el Evangelio de hoy nos entrega esta bellísima ex-
presión: “Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al 
Señor”. Estas palabras son profundamente humanas. El Amigo 
perdido está presente de nuevo, y quien antes estaba turbado se 
alegra. Pero dicen mucho más. Porque el Amigo perdido no viene 
de un lugar cualquiera, sino de la noche de la muerte; ¡y la ha 
atravesado! No es uno cualquiera, sino que es el Amigo y al mismo 
tiempo Aquel que es la Verdad y que hace vivir a los hombres; y 
lo que da no es una alegría cualquiera, sino la propia alegría, don 
del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir porque soy amado, y es 
la Verdad la que me ama. Se alegraron los discípulos, viendo al 
Señor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada tam-
bién a nosotros, porque en la fe podemos verle; en la fe Él viene 
entre nosotros, y también a nosotros nos enseña las manos y el 
costado, y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar: ¡Se-
ñor, muéstrate! Haznos el don de tu presencia y tendremos el don 
más bello, tu alegría. Amén. Benedicto XVI, 12 de junio de 2011.

Reflexión

En cierta ocasión se encontraba una maestra en clase de religión 
con sus alumnos de tercero de primaria. Y les pregunta: - “Quién 
de ustedes me sabe decir quién es la Santísima Trinidad?” Y uno 
de los niños, el más despierto, grita: - “¡Yo, maestra! La Santísima 
Trinidad son el Padre, el Hijo ¡y... la Paloma!” Para cuántos de no-
sotros el Espíritu Santo es precisamente eso:¡una paloma! De esa 
forma descendió sobre Cristo el día de su bautismo en el Jordán y 
así se le ha representado muchas veces en el arte sagrado. Pero 
¡el Espíritu Santo no es una paloma! ¿Cómo se puede tener un 
trato humano, profundo y personal con un animalito irracional? La 
paloma es, a lo mucho, un bello símbolo de la paz, y nada más. Y, 
sin embargo, el Espíritu Santo es la tercera Persona de la Trinidad 
Santísima y Dios verdadero.

En la solemnidad de hoy celebramos la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Pero en las lecturas de 
la Misa de hoy nos volvemos a encontrar con la misma dificultad 
de antes: el problema del lenguaje. En el pasaje de los Hechos de 
los Apóstoles se nos narra que el Espíritu Santo bajó del cielo “en 
forma de un viento impetuoso que soplaba”. ¡Otra imagen! Como 
el viento que mandó Dios sobre el Mar Rojo para secarlo y hacer 
pasar a los israelitas por en medio del mar, liberándolos de la es-
clavitud del faraón y de Egipto (Ex 14, 21-31); o como ese viento 
que el mismo Dios hizo soplar sobre un montón de huesos áridos 
para traerlos a la vida, según nos refiere el profeta Ezequiel (Ez 

37, 1-14). El mismo Cristo en el Evangelio de hoy usa también la 
imagen del viento para hablarnos del Espíritu Santo: “Jesús sopló 
sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo”. La misma palabra 
espíritu significa, etimológicamente, viento: procede del latín, spíri-
tus (del verbo spiro, es decir soplar). El vocablo hebreo, ruah, tiene 
el mismo significado. Y la palabra latina que se usaba para decir 
alma era ánima, que a su vez viene del griego ánemos, viento.

El libro del Génesis nos narra que, cuando Dios creó al hombre 
modelándolo del barro, “le sopló en las narices y así se convirtió 
en un ser vivo” (Gén 2,7). Por eso también Cristo, como el Padre, 
sopla su Espíritu sobre sus apóstoles para transmitirles la vida. 

Sin el aliento vital nada existe. Así como el cuerpo sin el alma 
es un cadáver, el hombre sin el Espíritu Santo está muerto y se 
corrompe. Por eso, en la profesión de fe, decimos que “creemos 
en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida”. ¿Y cómo nos 
comunica esa vida? Cristo lo dice a continuación: “a quienes les 
perdonen los pecados, les quedan perdonados...” Es la vida de la 
gracia santificante, que producen los sacramentos: el bautismo, 
la confesión, la Eucaristía y los otros cuatro. Él es el Espíritu San-
tificador, que da vida, alienta todo y “anima” todo. Es esto lo que 
Cristo nos quiere significar con esta imagen del viento.

En la Sagrada Escritura se nos habla del Espíritu Santo a través de 
muchas otras imágenes, dada nuestra pobre inteligencia humana, 
incapaz de abarcar y de penetrar en el misterio infinito de Dios. En 
la primera lectura misma que acabamos de referir, se nos dice que 
descendió “como lenguas de fuego” que se posaban sobre cada 
uno de los discípulos. La imagen del fuego es también riquísima 
a lo largo de toda la Biblia. Es el símbolo de la luz, del calor, de 
la energía cósmica, de la fuerza. El Espíritu Santo es todo eso: el 
fuego de la fe, del amor, de la fuerza y de la vida.

Pero, además de las mil representaciones, el Espíritu Santo es, 
sobre todo, DIOS. Es Persona divina, como el Padre y el Hijo. Es 
el Dios-Amor en Persona, que une al Padre y al Hijo en la intimi-
dad de su vida divina por el vínculo del amor, que es Él mismo. 
Vive dentro de nosotros, como el mismo Cristo nos aseguró: 
“Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y 
vendremos a hacer en él nuestra morada” (Jn 14,23).  Podemos 
decir que una persona que amamos vive dentro de nosotros por el 
amor. Y si esto es posible en el amor humano, con mucha mayor 
razón lo es para Dios. El Espíritu Santo y la Trinidad Santísima 
viven dentro de nosotros por el amor, la fe, la vida de gracia, los 
sacramentos y las virtudes cristianas. El “dulce Huésped del alma” 
es otro de sus nombres; y san Pablo nos recuerda: “¿No saben 
que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita dentro de 
ustedes?” (I Cor 3,16).

Podríamos decir tantísimas cosas del Espíritu Santo y nunca 
acabaríamos. Pero lo más importante no es saber mucho, sino 
dejar que Él viva realmente dentro de nosotros. Y esto será posible 
sólo si le dejamos cabida en nuestro corazón a través de la gra-
cia santificante: donde reina el pecado no hay vida. Es imposible 
que convivan juntos el día y la noche, o la vida y la muerte. Dios 
vivirá en nosotros en la medida en que desterremos el pecado 
y los vicios para que Él verdaderamente sea el único Señor de 
nuestra existencia. ¿Por qué no comienzas ya desde este mismo 
momento?

Evangelio Meditado
    Autor: P.  Sergio Cordova, LC  / Fuente: es.catholic.net



EL HIMNO AL ESPIRITU 
SANTO

Ven Espíritu Creador,
visita las almas de tus 
fieles,
Llena de gracia celestial
Los pechos que tu 
creaste.

Te llaman Paráclito,
Don de Dios altísimo,
Fuente viva, fuego, amor 
Y unción espiritual.

Tú, don septenario,
Dedo de la diestra del 
Padre por El prometido a 
los hombres
Con palabras solemnes.

Enciende luz a los 
sentidos, infunde amor en 
los corazones,
Y las debilidades de 
nuestro cuerpo
Conviértelas en firme 
fortaleza.

Manda lejos al enemigo,
Y danos incesantemente 
la paz,
Para que con tu guía
Evitemos todo mal.

Danos a conocer al 
Padre,
Danos a conocer al Hijo
Y a Ti, Espíritu de ambos,
Creamos en todo tiempo.

Que la gloria sea para 
Dios Padre,
Y para el Hijo, de entre 
los muertos Resucitado, y 
para el Paráclito,
Por los siglos de los 
siglos. Amén.

               fuente: encuentra.com 

Benedicto XVI: 
El mundo tiene 
necesidad de oración
VATICANO, 26 May. 12 / 10:10 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Papa Benedicto XVI 
afirmó que el mundo está necesitado de 
oración, para lo cual es importante que son 
necesarios hombres y mujeres “que sientan 
la atracción del Cielo en su vida, que hagan 
de la alabanza al Señor un estilo de vida 
nueva”.

Al recibir a un numeroso grupo de 
miembros de la Renovación en el Espritu 
Santo en la Plaza de San Pedro, con motivo 
del 40 aniversario de su nacimiento en 
Italia, el Papa les exhortó a que sean 
cristianos gozosos y que no se cansen de 
dirigirse al cielo en oración.

Benedicto XVI indicó que “en la sociedad 
actual vivimos una situación en cierto 
modo precaria, caracterizada por la 
inseguridad y por el carácter fragmentario 
de las elecciones. Con frecuencia faltan 
válidos puntos de referencia en los que 
inspirar la propia existencia”.

“Por tanto, se hace cada vez más importante 
construir el edificio de la vida y el conjunto 
de las relaciones sociales sobre la roca 

estable de la Palabra de Dios, dejándose 
guiar por el Magisterio de la Iglesia”. El 
Papa remarcó que en la actualidad, los 
fieles también están llamados a dar “un 
convencido, sincero y creíble testimonio 
de fe, estrechamente unido al empeño de 
la caridad”.

“Mediante la caridad, también personas 
lejanas o indiferentes al Mensaje del 
Evangelio logran acercarse a la verdad y 
convertirse al amor misericordioso del 
Padre celestial”.

El Santo Padre exhortó a los presentes 
a continuar testimoniando en sus vidas 
“la alegría de la fe en Cristo, la belleza de 
ser discípulos de Jesús, el poder del amor 
que brota de su Evangelio en la historia, 
así como la incomparable gracia que 
cada creyente puede experimentar en 
la Iglesia con la práctica santificadora de 
los Sacramentos y el ejercicio humilde 
y desinteresado de los carismas”. Estos 
carismas, precisó Benedicto XVI, “deben ser 
utilizados siempre para el bien común”.

“¡No cedáis a la tentación de la mediocridad 
y de la costumbre! ¡Cultivad en el ánimo 
deseos altos y generosos! ¡Haced vuestros 
los pensamientos, los sentimientos y las 
acciones de Jesús!”, exclamó. 

 fuente: aciprensa.com

Intenciones del Santo Padre 
mayo 2012

Intención General

La Familia

Para que sean promovidas en 
la sociedad las iniciativas que 
defienden y refuerzan el rol de la 
familia.

Intención Misionera

María acompañe a los 
misioneros

Para que María, Reina del mundo 
y Estrella de la evangelización, 
acompañe a todos los misioneros 
en el anuncio de su Hijo Jesús.

¿Qué es Pentecostés?
fuente: encuentra.com

“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdo-
nados. . . “ (Jn 20,21)

Pentecostés, cincuenta días después de 
la fiesta pascual, cincuenta días de espera 
que se hacía cada vez más intensa a partir, 
sobre todo, del día de la Ascensión. Ha sido 
un período de preparación al gran acon-
tecimiento de la venida del Paráclito. El 
día de Pentecostés, se rememora ese mo-
mento en que se inicia la gran singladura 
de conducir a todos los hombres a la vida 
eterna, actualizar en cada uno los méritos 
de la Redención.

En efecto, con su venida, los apóstoles re-
cuperan las fuerzas perdidas, renuevan la 
ilusión y el entusiasmo, aumentan el valor 
y el coraje para dar testimonio ante todo el 
mundo de su fe en Cristo Jesús. Hasta ese 
momento siguen con las puertas atranca-
das por miedo a los judíos. Desde que el 
Espíritu descendió sobre ellos las puertas 
quedaron abiertas, cayó la mordaza del 
miedo y del respeto humano. Ante toda 
Jerusalén primero, proclamaron que Jesús 
había muerto por la salvación de todos, y 
también que había resucitado y había sido 
glorificado, que sólo en Él estaba la reden-
ción del mundo entero. Fue el primer atre-
vimiento que pronto suscitaría una perse-
cución que hoy, después de veinte siglos, 
todavía sigue en pie de guerra. Porque 
hemos de reconocer que las insidias de los 
enemigos de Cristo y de su Iglesia no han 
cesado. Unas veces de forma abierta y fron-
tal, imponiendo el silencio con la violencia. 
Otras veces el ataque es tangencial, sola-
pado y ladino. La sonrisa maliciosa, la adu-
lación infame, la indiferencia que corroe, la 
corrupción de la familia, la degradación del 

sexo, la orquesta- ción a escala internacio-
nal de campanas contra el Papa.

Las fuerzas del mal no descansan, los hijos 
de las tinieblas continúan con denuedo 
su afán demoledor de cuanto anunció Je-
sucristo. Lo peor es que hay muchos inge-
nuos que no lo quieren ver, que no saben 
descubrir detrás de lo que parece inofensi-
vo, los signos de los tiempos dicen a veces, 
la ofensiva feroz del que como león rugien-
te merodea a la busca de quien devorar.

Pero Dios puede más. El Espíritu no deja de 
latir sobre las aguas del mundo. La fuerza 
de su viento sigue empujando la barca de 
Pedro, las velas multicolores de todos los 
creyentes. De una parte, por la efusión y 
la potencia del Espíritu Santo, los pecados 
nos son perdonados en el bautismo y en la 
penitencia. Por otra parte, el Paráclito nos 
ilumina, nos consuela, nos transforma, nos 
lanza como brasas encendidas en el mun-
do apagado y frío. Por eso, a pesar de todo, 
la aventura de amar y redimir, como lo hizo 
Cristo, sigue siendo una realidad palpitan-
te y gozosa, una llamada urgente a todos 
los hombres, para que prendan el fuego de 
Dios en el universo entero.

El Espíritu Santo, que Dios había prometi-
do a los profetas para cambiar el corazón 
de los hombres, ha llegado. Ahora cono-
cemos a fondo a Jesús y nuestra conducta 
cambia. Ahora no sólo hablamos de Jesús 
sino que obramos como Jesús. Hemos 
sido transfiormados, conocemos la volun-
tad de Dios y poseemos la fuerza para dar 
testimonio del Evangelio. Tenemos una 
misión que cumplir en el mundo y conta-
mos con la fuerza suficiente para llevarla 
a cabo. El Espíritu Santo es el amor que 
nos estrecha con el Padre, con Jesucristo y 
entre nosotros. Ya no caben aislamientos, 
segregaciones, sino comunión en el amor. 
No divisiones,sino unidad. San Agustín nos 

recuerda que «cada uno de nosotros pue-
de saber cuánto posee del Espíritu de Dios, 
según el amor que siente por la Iglesia». 
Aún con lodo, nuestro poseer el Espíritu 
Santo no es tanto una realidad acabada, 
cuanto una semilla en evolución que al-
canzará su plena madurez cuando seamos 
definitivamente transformados en Cristo.

El Señor dijo a los discípulos: Id y y sed los 
maestros de todas las naciones; bautizad-
las en el nombre del Padre y del Hijo Y del 
Espíritu Santo. Con este mandato les daba 
el poder de regenerar a los hombres en 
Dios.

Dios había prometido por boca de sus pro-
fetas que en los últimos días derramaría su 
Espíritu sobre sus siervos y siervas, y que 
éstos profetizarían; por esto descendió el 
Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, que se 
había hecho Hijo del hombre, para así, per-
maneciendo en él, habitar en el género hu-
mano, reposar sobre los hombres y residir 
en la obra plasmada por las manos de Dios, 
realizando así en el hombre la voluntad del 
Padre y renovándolo de la antigua condi-
ción a la nueva, creada en Cristo.

Y Lucas nos narra cómo este Espíritu, 
después de la ascensión del Señor, des-
cendió sobre los discípulos el día de 
Pentecostés,con el poder de dar a todos 
los hombres entrada en la vida y para dar 
su plenitud a la nueva alianza; por esto, to-
dos a una, los discípulos alababan a Dios 
en todas las lenguas al reducir el Espíritu a 
la unidad los pueblos distantes y ofrecer al 
Padre las primicias de todas las naciones.

Por esto el Señor prometió que nos envia-
ría aquel Abogado que nos haría capaces 
de Dios.Pues, del mismo modo que el trigo 
seco no puede convertirse en una masa 
compacta y en un solo pan, si antes no es 
humedecido, así también nosotros, que 
somos muchos, no podíamos convertirnos 
en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta 
agua que baja del cielo. Y, así como la tie-
rra árida no da fruto, si no recibe el agua, 
así también nosotros, que éramos antes 
como un leño árido, nunca hubiéramos 
dado el fruto de vida, sin esta gratuita llu-
via de la alto. Nuestros cuerpos, en efecto, 
recibieron por el baño bautismal la unidad 
destinada a la incorrupción, pero nuestras 
almas la recibieron por el Espíritu.

El Espíritu de Dios descendió sobre el Se-
ñor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu 
de ciencia y de temor del Señor, y el Señor, 
a su vez, lo dio a la Iglesia, enviando al Abo-
gado sobre toda la tierra desde el cielo, 
que fue de donde dijo el Señor que había 
sido arrojado Satanás como un rayo; por 
esto necesitamos de este rocío divino, para 
que demos fruto y no seamos lanzados al 
fuego; y, ya que tenemos quién nos acusa, 
tengamos también un Abogado, pues que 
el Señor encomienda al Espíritu Santo el 
cuidado del hombre, posesión suya, que 
había caído en manos de ladrones, del cual 
se compadeció y vendó sus heridas, en-
tregando después los dos denarios regios 
para que nosotros, recibiendo por el Espí-
ritu la imagen y la inscripción del Padre y 
del Hijo, hagamos fructificar el denario que 
se nos ha confiado, retornándolo al Señor 
con intereses.


