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Solemnidad de Pentecostés 
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El norte de la semana 

Ven, espíritu santo, ven a nuestra tierra. 
Ven a nuestra gente.  

¿Qué significa 
hoy esta fiesta? 
Es la llamada ur-
gente a crear un 
lenguaje nuevo 
capaz de decir a 
todos nuestras 
experiencias de 
fe, de mostrar el 
quehacer suave 
e impetuoso del 
Espíritu de Je-
sús. Esto ocurrirá 
cuando hable-
mos todos el len-
guaje del amor.  

La fiesta de Pentecostés es la tercera gran Pascua cristiana, la tercera fiesta 
liberadora.  

La primera es Navidad, cuando Dios se hace hombre, fiesta de ternura y espe-
ranza porque Dios viene a salvar a su pueblo.  

La segunda es Resurrección, día de vida y victoria, de amor que vence a toda 
muerte.  

La tercera es Pentecostés: Dios se hace "huésped del alma", fuego, don que 
todo lo recrea. 

Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos; Cristo pertenece al pasado; el evange-
lio es letra muerta; la Iglesia, una organización más; 
la autoridad, un dominio; la misión, una propaganda; 
el culto, una evocación; el obrar cristiano, una moral 
de esclavos. 

Pero con Él, el cosmos se eleva y gime en la infan-
cia del Reino; Cristo ha resucitado; el evangelio es 
potencia de vida; la Iglesia, comunión trinitaria; la 
autoridad, servicio liberador; la misión, Pentecostés; 
el culto, memorial y anticipación; el obrar humano, 
realidad divina. 

                        ¡Feliz día de Pentecostés! 

Hoy es tu fiesta de creyente: El Espíritu Santo 

actúa en ti cada vez que te pones a su escucha. 

¡Pasa de la escucha a la acción!. Es el motor que 

te pone en marcha para ir a los otros, no para re-

plegarte. 

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

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 ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

La belleza de las cosas es transitoria y pasa rápida-
mente.  
Procura descubrir la belleza interna de las personas 
con las que convives.  
Hay flores bellísimas y perfumadas que sólo duran 
pocas horas.  
Sin embargo, aunque feas, las piedras duran mile-
nios y realizan sus tareas.  
Por lo tanto, no seas superficial.  
No prefieras lo efímero a lo eterno, la belleza a la sa-
biduría.  
Afírmate en lo que dura para siempre, que es el Espí-
ritu inmortal, nuestro verdadero Y0, y no en lo que 
desaparece. 

Minutos de Sabiduría 
Imagínate qué 

hermosa sería la 
vida si 

desaparecieran de 
nuestro vocabulario 

las palabras 
“derechas”, 

“izquierdas”, 
“fascista” 

Imagínate 

No vayas por la 
vida malgastando 
energías en califi-
car a las personas, 
pues Dios puso su 
sello en todas y en 
cada una  

cuo y vergonzante encarcelando al Papa y a los cardenales 

porque no consentían las investiduras de que hacía gala el 

emperador germano. Norberto sintió aquella villanía de su 

amo y fue a visitar al Pontífice a la cárcel y a pedirle per-

dón. Vuelto a Colonia rechazó el obispado de Cambray 

que le ofrecía el emperador. 

 

El segundo y definitivo paso parece que fue cuando se di-

rigía con un jinete a un convento de Freten de Westfalia 

quizá arrastrado por pasiones malsanas. Iba cuál otro Saulo 

camino de Damasco. Era una tarde espléndida, pero muy 

pronto se obscureció y cayó una terrible tormenta. En 

aquel momento un rayo cae sobre Norberto y él, su compa-

ñero y caballos caen envueltos en lodo y ramas de árboles. 

Podía haber muerto en el acto. Piensa en la muerte y en la 

gracia de Dios que le ha librado de ir al infierno. Se arre-

piente, hace una confesión general de sus pecados y se or-

dena sacerdote. Quiere ir gritando por todas partes pidien-

do perdón por sus escándalos y ayudando a otros a que 

abandonen la mala vida. Predica sin descanso. Recorre 

ciudades y países llevando el mensaje de Jesucristo a todas 

partes. Se retira a Premontre y después de mucha oración 

se decide a fundar una Orden que sepa hermanar el culto 

litúrgico con el apostolado y el trabajo. Un día en presen-

cia del emperador Lotario, después de un sermón maravi-

lloso de Norberto, el pueblo aclama: "¡Norberto, arzobispo 

de Magdeburgo!". Se resiste pero debe acceder... Se entre-

ga a la caridad, a la formación del clero, al apostolado y a 

la oración... El 6 de junio de 1134 expiraba el gran 

"Maestro" como le llamó San Bernardo. 

6 de Junio. SAN NORBERTO. Obispo y fundador. (1080-1134) 

Este gran apóstol de Alemania nació el año 1080 en la 

ciudad de Santes, en los márgenes del Rhin. 

 

Sus padres, Heribeito y Haduvije, descendían de fami-

lias nobles. Su cuna se meció sobre ricos tapices y en 

cuanto tuvo la edad fue enviado a las mejores escuelas 

de la época que en aquellos tiempos estaban en las 

Abadías regentadas por sabios y prudentes religiosos. 

Todos pronosticaban un glorioso porvenir para este 

muchacho que llamaba la atención por su belleza física, 

pero, sobre todo, por las cualidades de inteligencia na-

da común y de bondad que arrastraba a cuantos se acer-

caban a él. 

 

El ejemplo de su tío, arzobispo de Colonia, fue, quizá, 

la causa de que se encaminara hacia la carrera sacerdo-

tal. Su ordenación le introduce en la vida de prebendas 

y honores tras los cuales correrá hasta que alcance un 

canonjía en la misma catedral de Colonia. Su vida es 

del todo aseglarada: Banquetes, correrías de caza, fies-

tas mundanas, llenan su vida. 

 

Donde se encuentra, llama la atención por su belleza, 

su porte distinguido, su profundo saber. Las damas le 

siguen y acorralan como gacelas que quieren hacer pre-

sa de aquel eclesiástico. 

 

De este estado triste dio el primer paso hacia la libertad 

en su viaje a Roma donde en compañía del emperador 

Pascual II vivió una tragedia que le hizo pensar seria-

mente la razón de su existencia y el mal camino por el 

que se movía. El emperador se comportó de modo ini-

La historia de un SANTO.  Se arre-
piente, 
hace una 
confesión 
general 
de sus pe-
cados y se 
ordena 
sacerdote 



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

gar al trabajo le había salido una ampolla 

y se detuvo en la farmacia por una tirita. 

Por eso está vivo hoy.  

Ahora, cuando me quedo atorado en el 

tráfico, pierdo un ascensor, me regreso a 

contestar un teléfono, o todas esas cosas 

que me desesperan, pienso: este es el lu-

gar exacto en el que Dios quiere que esté 

en este preciso momento.  

La próxima vez que tu mañana te parezca 

enloquecedora, los niños se tarden en 

vestirse, no logras encontrar las llaves 

del coche, o te topas con todos los semá-

foros en rojo; no te enojes ni te frustres, 

recuerda que Dios está cuidándote.  

¡Que Dios siga bendiciéndote con todas 

esas pequeñas cosas desesperantes y que 

logres recordar el propósito!  

Estoy seguro que poco a poco podemos 

ir mejorando este mundo, si cada uno 

nos proponemos hacerlo primero con los 

que están cerca a nosotros, con las perso-

nas que queremos.  

¿Cuántas cosas buenas te-

nemos? Salud, trabajo, vis-

ta, oído, olfato, tacto, cora-

zón, pulmones y miles de 

cosas mas que ni siquiera 

sabemos que debemos 

agradecer. 

En este día, dejemos de la-

do lo que nos falta, nuestras 

necesidades, nuestros dolo-

res, nuestras ambiciones. Y 

dediquémoslo a AGRADE-

CER a Dios por todo lo que 

nos da, y seamos agradeci-

dos con El. Bien dice la Bi-

blia: "Busca primero el reino 

de Dios y su Justicia, y TO-

DO lo demás vendrá por aña-

didura" 

Sin importar cual sea tu pro-

blema o tu cansancio, en este 

día no le pidas a Dios por 

ello. AGRADECE todo lo 

que tienes, y dale gracias a 

Dios por tu vida, lo que tie-

nes, lo que no tienes. Porque 

Dios ve con buenos ojos los 

corazones agradecidos, y te 

aseguro que al ver tu agrade-

cimiento sincero, abrirá las 

puertas del cielo y derramará 

sus bendiciones sobre ti. 

Haz la prueba, y hoy no pi-

das, solamente agradece. 

 

PEQUEÑOS DETALLES  
Después del 11 de septiembre, una com-

pañía invitó a los miembros que queda-

ban de otras compañías que habían sido 

afectadas por el ataque de las Torres Ge-

melas, para compartir su espacio dispo-

nible de oficina. En una reunión de la 

mañana, el jefe de seguridad contó histo-

rias de por qué esta gente estaba viva; y 

todas tenían que ver con pequeños deta-

lles:  

Al director de la compañía, se le hizo 

tarde porque era el primer día del kinder 

de su hijo, otro compañero estaba vivo 

porque le tocaba llevar las cartas, una 

mujer se retrasó porque su despertador 

no sonó a tiempo, a uno se le hizo tarde 

porque se quedó atorado en la carretera 

en la que había un accidente, a otro se le 

fue el autobús, alguien se manchó con 

comida y tuvo que tomarse el tiempo pa-

ra cambiarse, uno tuvo un coche que no 

arrancó, una se regresó a contestar el te-

léfono, otra tuvo un bebé, otro no consi-

guió un taxi. El que más me impresionó, 

fue un señor que se puso un par de zapa-

tos nuevos esa mañana, pero antes de lle-

Seas como 
seas, se 
siempre 
agradecido, 
que todo lo 
que tienes 
te ha sido 
regalado  

Cada semana, una semilla 

Hoy no pidas nada 

La 
esperanza 
es como el 
sol, que 
arroja todas 
las sombras 
detrás de 
nosotros 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

Lectura del libro de los hechos de los Apóstoles 2,1-11 

 

Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repen-

te, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 

donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamara-

das, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron to-

dos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, 

cada uno en la lengua que el Espíritu 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 ha-

blar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y ela-

mitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y 

en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que li-

mita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 

prosélitos, también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos ha-

blar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. 
 

 

 

Salmo . 103 

R/ 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. 

 
 

 

 

 

 

Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12, 3b 7.12-

13 

 

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 servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de fun-

ciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se ma-

nifiesta el Espíritu para el bien común.  

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y to-

dos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuer-

po, así es también 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  

 

Aleluya, Aleluya . 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos la llama de tu amor. 

Aleluya. 

 

 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 

20,19-23  

 

Al 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. 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 ale-

gría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 

Como el Padre me ha enviado, así también os en-

vío 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.»  

A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados 
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