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PentecostésPentecostésPentecostésPentecostés    
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Ya vino Cristo a la tierra. Ya tuvo lugar Pentecostés con la Venida 
del Espíritu Santo, pero a muchos les queda la impresión de que 
esa venida, o no fue completa, o fue insuficiente. Que haría falta 
otra presencia mas eficaz o mas visible que la del Espíritu Santo. 

Porque seguimos viendo que, mientras unos viajan por las estrellas 
para llegar a Marte, otros tienen que recorrer kilómetros a pié 
para tener agua; que mientras algunos sueñan con perder esos 
kilitos que mas, otros se mueren de hambre; mientras que unos 
están llenos de privilegios, sobresueldos y cuentas en paraísos 
fiscales, otros se debaten en la miseria o son desahuciados de sus 
casas; mientras que unos desfalcan cantidades enormes a hacienda 
o colocan bombas provocando muertes y salen absueltos, otros por 
sustraer leche para alimentar a su hijo van a la cárcel. 

Frente a estas contradicciones, celebrar hoy Pentecostés es abrigar 
de nuevo brotes esperanza.  

Es verdad, los cristianos somos unos hombres como los demás. No 
nos distinguimos ni siquiera 
porque seamos mejores, o más 
generosos que los demás. 
Tampoco porque pensamos 
todos del mismo modo o porque 
demos el voto al mismo partido.  

Somos iguales que nuestros 
vecinos, pero tenemos que ser 
distintos en la intención: En En En En 
que abrigamos la esperanzque abrigamos la esperanzque abrigamos la esperanzque abrigamos la esperanza en a en a en a en 
un mundo mejor y que ya el un mundo mejor y que ya el un mundo mejor y que ya el un mundo mejor y que ya el 
Espíritu de Dios está entre Espíritu de Dios está entre Espíritu de Dios está entre Espíritu de Dios está entre 
nosotrosnosotrosnosotrosnosotros. Y que Él nos basta. 
Pensar de otra manera es pecar 
contra el Espíritu Santo. 

El norte de la semana 

Somos iguales 
que nuestros 
vecinos, pero 
tenemos que 
ser distintos 

en la 
intención    

Tener en cuenta 

No naciste para amar a las 
cosas y usar a las personas. 
Naciste para amar a las 
personas y usar a las cosas. 



MMMMuchos seguirán tu ejemplouchos seguirán tu ejemplouchos seguirán tu ejemplouchos seguirán tu ejemplo    
 

Recuerdo que una vez mientras esperaba un autobús, una señora me pre-
guntó que cual autobús pasaba por el centro. Le dije que el que yo espera-
ba le servía, y que subiera al mismo que yo. 

Al poco tiempo pasó un familiar que conduce autobús y ofreció llevarme 
cerca de mi casa. Entonces subí al autobús sin percatarme que la señora lo 
hizo también. Mucho mas adelante, la señora se dio cuenta de que ese au-
tobús no le servía y tuvo que bajar un par de kilómetros mas allá. 

En medio de la pena, me di cuenta que había descuidado el hecho de que 
aquella señora subiría al mismo autobús que yo sin fijarse, porque yo se 
lo había dicho.  

 

¿Saben? Muchas veces aún sin darnos cuenta, somos ejemplo a seguir por 
otros. Sean hermanos, hijos, amigos y compañeros, no sabemos si alguien 
se ha fijado en nosotros como un ejemplo o un modelo. Lo que me pasó me 
llevó a reflexionar sobre la manera en que vivía, y si de la misma forma 
que aquella señora se había equivocado por mi culpa, con mi forma de ac-
tuar podría hacer que otra persona errara. 

No sabemos si hay personas que nos miran e imitan.  

Un domingo sin misa  
no parece un domingono parece un domingono parece un domingono parece un domingo 

Un poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODO 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y 
otras de autores conocidos o textos sin referencia obtenidos 
de la red. Esta publicación, sin ánimo de lucro, les agradece 
a todos su voz expresada con el único objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Señor, en el inicio de este día forta-
léceme con tu poder, que todos mis 
pensamientos, palabras y obras se-
an conforme a tu voluntad.  

¿Por qué los marcapasos se llevan 
en el corazón y no en las piernas?  

El amigo de todo el mundo no es El amigo de todo el mundo no es El amigo de todo el mundo no es El amigo de todo el mundo no es 
un amigoun amigoun amigoun amigo 

San Isidro, labrador, que en Madrid, jun-
to con su mujer, santa María de la Cabe-
za o Toribia, llevó una dura vida de tra-
bajo. De este modo se convirtió en un ver-
dadero modelo del honrado y piadoso 
agricultor cristiano.  

¿Sabías por qué decimos ECHAR SAPOS ECHAR SAPOS ECHAR SAPOS ECHAR SAPOS 
POR LA BOCA POR LA BOCA POR LA BOCA POR LA BOCA por jurar, blasfemar, insultar 
y usar lenguaje injurioso y soez? 

El origen del dicho está en los sapos y culebras 
con que se representaban en los textos antiguos 
a los endemoniados y a los blasfemos. 



UUUUN CREDO PARA VIVIRN CREDO PARA VIVIRN CREDO PARA VIVIRN CREDO PARA VIVIR    
No dejes el amor por fuera de tu vida y no digas que es 
imposible de encontrar. La forma más eficaz de recibir 
amor es dar amor; la forma más rápida de perder el 
amor es sofocarlo y aferrarse a él; la mejor manera de 
conservar el amor es darle alas.  

No pierdas tus sueños. Quedarse sin sueños es quedarse 
sin esperanzas; vivir sin esperanzas es vivir sin un pro-
pósito en la vida.  

No corras por la vida hasta terminar olvidando no sólo 
dónde has estado sino también a dónde vas. La vida noLa vida noLa vida noLa vida no    
es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado a es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado a es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado a es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado a 
cada paso.cada paso.cada paso.cada paso.        

Sé firme en tus actitudes y perseverante en tus ideales. 
Pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue no pretendiendo que todo te llegue no pretendiendo que todo te llegue no pretendiendo que todo te llegue 
de inmediatode inmediatode inmediatode inmediato. Hay tiempo para todo, y todo lo que es 
tuyo, vendrá a tus manos en el momento oportuno. 
Aprende a esperar el momento exacto para recibir los 
beneficios que reclamas. Espera con paciencia a queEspera con paciencia a queEspera con paciencia a queEspera con paciencia a que    
maduren los frutos para poder apreciar debidamente maduren los frutos para poder apreciar debidamente maduren los frutos para poder apreciar debidamente maduren los frutos para poder apreciar debidamente 
su dulzura.su dulzura.su dulzura.su dulzura.    

No seas esclavo del pasado ni de recuerdos tristes. No 
revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememo-
res dolores y sufrimientos antiguos. ¡Lo que pasó, pasó! 
De ahora en adelante procura construir una vida nueva, 
dirigida hacia lo alto y camina hacia adelante, sin mi-
rar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin 
acordarse de la noche que pasó. Sólo contempla la meta 
y no veas que tan difícil es alcanzarla.  

CCCCultiva tu interiorultiva tu interiorultiva tu interiorultiva tu interior    
 

Los años pasan, las circunstancias cambian y quien sabe 
leer en el pozo de la experiencia enriquece su alma. Si 
quieres sentirte como un niño, cultiva tu interior, mira 
el mundo cada día con ojos nuevos, sorpréndete. Ahí re-
side el secreto. 

 

"hay personas que por mucho que envejezcan,  
jamás pierden su belleza: 

sólo se les pasa de la cara al corazón." 

Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa     
que muchas después de muerto… 

Próximo DomingoPróximo DomingoPróximo DomingoPróximo Domingo Palabras de alientoPalabras de alientoPalabras de alientoPalabras de aliento 

Pensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta poco Hoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla más 

SSSSantísima Trinidadantísima Trinidadantísima Trinidadantísima Trinidad 

Proverbios 8, 22-31: Antes de comenzar la tierra, la sabiduría 
fue engendrada 

Salmo: 8: Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

Romanos 5, 1-5: A Dios, por medio de Cristo, en el amor derra-
mado con el Espíritu 

Juan 16, 12-15: Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu 
tomará de lo mío y os lo anunciará 

La base de la montaña no es ni por asomo tan 
grandiosa ni espectacular como la cima. Es sólo 
roca vieja, enterrada en las oscuras 
profundidades de la Tierra. Pero sin una 
inmensa y aburrida base, la magnífica cima no 
podría existir.  

CCCCultura y Eleganciaultura y Eleganciaultura y Eleganciaultura y Elegancia    
 

Nacemos animales y solo nos levantamos de entre las 
bestias gracias a la Cultura. La Cultura hace a la perso-
na, entre mas grande la persona, mas grande su Cultura. 
Nada contribuye tanto a la Cultura como el conocimien-
to. Aun el conocimiento sin elegancia es ofensivo No so-
lo tu inteligencia debe de ser elegante sino también tus 
deseos y sobre todo tu conversación.   

Siempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores serán mejores serán mejores serán mejores que los míos 

Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura 

EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio 

Tú no tienes un espíritu de cachTú no tienes un espíritu de cachTú no tienes un espíritu de cachTú no tienes un espíritu de cachaaaarrorrorrorro    

LLLLectura de los Hechos de los Apóstoles. ectura de los Hechos de los Apóstoles. ectura de los Hechos de los Apóstoles. ectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 2,1-11. 
 
Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De 
repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en 
toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas len-
guas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de 
cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Es-
píritu le sugería. 
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas 
las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y 
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propio idioma. Enormemente 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 Meso-
potamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o 
en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Ci-
rene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o proséli-
tos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos ha-
blar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. 

R./ Envía tu Espíritu, Señor, R./ Envía tu Espíritu, Señor, R./ Envía tu Espíritu, Señor, R./ Envía tu Espíritu, Señor,     
y repuebla la faz de la tierra.y repuebla la faz de la tierra.y repuebla la faz de la tierra.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! 
R./ 
Les retiras el aliento, y expiran, 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 
R./ 
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./ 

LLLLectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San ectura de la primera carta del apóstol San 
Pablo a los CorintiosPablo a los CorintiosPablo a los CorintiosPablo a los Corintios. 1 Cor 12,3b-7.12-13. 
 
Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Se-
ñor» si no es bajo la acción del Espíritu San-
to. Hay diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de servicios, 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 también Cristo. To-
dos nosotros, judíos y griegos, esclavos y li-
bres, hemos sido bautizados en un mismo Es-
píritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu. 

LLLLectura del santo Evangelio según San Juan. ectura del santo Evangelio según San Juan. ectura del santo Evangelio según San Juan. ectura del santo Evangelio según San Juan. Rm 8,8-17 
 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los dis-
cípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En 
esto entro 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 Espíri-
tu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidas.  


