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C E L E B R A C I Ó N  D E  L A  PA L A B R A
Domingo de Pentecostés

Debido a las medidas sanitarias vigentes, seguimos ofreciendo a continuación una 
 celebración de la Palabra que permitirá santificar el domingo, solo o en familia.
Si es posible, antes de la celebración se dispondrá de una simple cruz o un crucifijo visible 
en la sala de estar y se encenderán una o varias velas. Se puede colocar también una ima-
gen o cuadro de la Virgen María. 
En familia, se elegirá quién guía la oración, y se repartirán las lecturas antes de la 
celebración. 

Quien guíe la oración puede decir:
Esta mañana de Pentecostés, circunstancias excepcionales impiden a muchos participar 
en la celebración de la Eucaristía. 
Sin embargo, sabemos que cuando nos reunimos en su nombre, como los apóstoles y 
María en el Cenáculo, 
Jesucristo está presente en medio de nosotros. 
Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia, 
es el Verbo mismo de Dios quien nos habla y el Espíritu nos hace viva la Palabra. 
Su palabra es alimento para nuestra vida; por ello, en comunión con toda la Iglesia, 
vamos juntos a ponernos a la escucha de esta Palabra. 
Durante esta celebración, 
rezaremos especialmente para que cese la pandemia que amenaza al mundo, 
por los enfermos y los que han muerto, 
por sus amigos y sus familiares, 
y por todos aquellos que trabajan al servicio de los demás en la lucha contra este flagelo. 
Este domingo de Pentecostés es causa de esperanza y vida para nosotros los creyentes en 
estos momentos de sufrimiento y dificultad colectiva.
Preparémonos ahora a abrir nuestros corazones, guardando un momento de silencio.

Signo de la cruz
Después de un tiempo de silencio, todos se levantan y se signan diciendo: 
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Himno Envía tu Espíritu (Joaquín Madurga)

Envía, Señor, tu Espíritu, 
que renueve nuestros corazones.
Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor. 
Envíanos tu Espíritu, y un rayo de tu luz 
encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud.
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Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, 
que libre nuestros miedos 
que anime nuestro ardor; 
envíanos tu Espíritu, impulso creador, 
que infunda en nuestras vidas 
la fuerza de su amor.
Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, 
que alumbre tantas sombras 
de nuestro caminar; 
envíanos tu Espíritu, su don renovador, 
engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón.
Amén.

Después de un tiempo de silencio, se toman todas las lecturas de este domingo de Pentecostés. 
En familia, la persona encargada de la primera lectura sigue en pie mientras los demás 
se sientan.

Primera Lectura
Lectura del libro 
de los Hechos de los apóstoles 2,1-11

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 senta-
dos. 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 len-
gua 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».

— Palabra de Dios.

Es preferible cantar el salmo. De lo contrario, en familia, también se puede leer el salmo 
alternando estribillo y estrofas.

Salmo 103
R/  Envía tu Espíritu, Señor,  

y repuebla la faz de la tierra.
O bien:
R/ Aleluya.
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Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas.MR/
Les retiras el aliento, y expiran  
y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los creas,  
y repueblas la faz de la tierra.MR/
Gloria a Dios para siempre,  
goce el Señor con sus obras;  
que le sea agradable mi poema,  
y yo me alegraré con el Señor.MR/

Quien guía la oración se levanta y dice: 
Hoy es el día de la manifestación de la Iglesia a la humanidad. Cristo fue preparando el 
cuerpo de la Iglesia (llamada de los apóstoles, instrucción durante tres años, Eucaristía, 
sacerdocio, mandato del amor, pasión, muerte….) y en Pentecostés esta recibió el alma 
divina para desplegar todo lo mandado por el Señor: sacramentos, predicación, caridad… 
Nuestro corazón y nuestros labios estallan en un grito gozoso de alabanza al Creador por 
todas sus obras y por el don del Espíritu.
En familia, la persona encargada de la segunda lectura se levanta mientras los demás 
permanecen sentados.

Segunda Lectura
Lectura de la primera carta  
del apóstol san Pablo a los Corintios 12,3b-7. 12-13

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 miem-
bros, 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 bau-
tizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un 
solo Espíritu.
— Palabra de Dios.
Todos se levantan en el momento en que se dice o canta la Secuencia de Pentecostés.

—• Secuencia •—
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
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tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hambre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno.

 Aleluya, aleluya, 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

Al 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».
— Palabra del Señor.

M E D I T A C I Ó N

Los oímos hablar en nuestra lengua nativa
El día de Pentecostés revela la catolicidad de la Iglesia, su universalidad. El Espíritu 

Santo manifiesta su presencia por medio del don de lenguas. Renueva así, pero a la 
inversa, el acontecimiento de Babel, esta expresión del orgullo de los hombres que 
quieren llegar a ser como Dios y construir por sus propias fuerzas, es decir, sin Dios, un 
puente hasta el cielo: la torre de Babel. Este orgullo es el que provoca las divisiones en 
el mundo y levanta muros de separación. A causa del orgullo, el hombre reconoce tan 
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solo su propia inteligencia, su propia voluntad, su propio corazón; por esta realidad, no 
es ya capaz ni de comprender el lenguaje de los demás, ni de escuchar la voz de Dios.

El Espíritu Santo, el amor divino, comprende y hace comprender todos los lenguajes; 
crea unidad en la diversidad. Así, desde su primer día, la Iglesia habla en todas las len-
guas. Ya de entrada es católica, universal. Hay un puente entre el cielo y la tierra: la cruz 
es este puente, y es el amor del Señor el que ha construido este puente. La construcción 
de este puente sobrepasa las posibilidades de la técnica. La aspiración de Babel debía y 
debe fracasar; solo el amor encarnado de Dios puede responder a semejante aspiración.

La Iglesia es católica desde el primer instante de su existencia: abraza a todas las len-
guas. El signo de las lenguas expresa un aspecto muy importante de una eclesiología fiel 
a la Escritura: la Iglesia universal precede a las Iglesias particulares, la unidad es anterior 
a las partes. La Iglesia universal no es una fusión secundaria de las Iglesias locales; es la 
Iglesia universal católica la que engendra a las Iglesias particulares, y estas no pueden 
seguir siendo Iglesias si no es en comunión con la catolicidad. Por otra parte, la cato-
licidad exige la multiplicidad de lenguas, la puesta en común, la armonización de las 
riquezas de la humanidad en el amor del Crucificado.

Joseph RatzingeR

Retiro en el Vaticano, 1983.

Teólogo alemán del siglo XX, perito en el Concilio Vaticano II.  
Papa emérito Benedicto XVI.

La oración universal
Estas intenciones deben ser completadas y actualizadas por la familia reunida. 
Hoy llega a su plenitud el tiempo pascual. Hace cincuenta días celebrábamos con ale-
gría la resurrección del Señor. Hoy celebramos el cumplimiento definitivo de la Pascua. 
Pidamos a Jesucristo resucitado que nos regale el mejor de sus dones: el Espíritu Santo. 
Digamos juntos:
R/ Envíanos tu Espíritu Santo.
Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distinciones y sin 
hacer acepción de personas: R/
Para que nos convirtamos diariamente al evangelio y, viviendo el mandato del amor, 
transformemos nuestro entorno: R/
Para que en nuestro mundo sean realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el 
amor desinteresado: R/
Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de 
tu verdad y signo de la esperanza que no defrauda: R/
Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia 
de las familias, y la injusticia de los pueblos: R/
Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que él viva en 
nuestros corazones: R/



Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, y haz que su presencia en la historia convierta nues-
tros corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.
R/ Amén.

Intenciones libres

Comunión Espiritual
En actitud orante, ante Dios Creador de todo y Redentor nuestro, con sed de Eucaristía, 
pedimos: 
Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza,  
humildad y devoción con que te recibió tu santísima Madre;  
con el espíritu y fervor de los santos.

O también, con la fórmula de san Alfonso María de Ligorio:
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. 
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Se hace una pausa en silencio para adoración
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.

Bendición final
Todos la pueden pronunciar, mirando hacia la cruz, para pedir la bendición del Señor. 
Que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Amén.
O bien:
Que el Señor vuelva su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 

Todos se signan. Los padres podrán trazar el signo de la cruz en la frente de sus hijos.

Oración del papa Francisco a María en la pandemia
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros 
de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
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y a hacer lo que nos diga Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, 
santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, 
y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Amén.

Canto a María
Para concluir la celebración, se puede entonar la antífona mariana propia del tiempo 
de Pascua o cualquier otro canto conocido, mirando en su caso hacia una imagen de la 
Virgen colocada previamente en la sala de estar.

Regina caeli laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V/ Gaude et laetare, Virgo María, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque aquel a quien mereciste llevar, aleluya. 

Resucitó según su palabra, aleluya. 
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.

V/ Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
R/ Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
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