
FUENTE DE LA SANTIDAD
En la fiesta de Pentecostés culmina el tiempo pascual, centra-

do en la muerte y resurrección de Jesús. Esta solemnidad nos 
hace recordar y revivir el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración 
con la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hechos de los Apóstoles 
2,1-11). Aquel día se inició la historia de la santidad cristiana, 
porque el Espíritu Santo es la fuente de la santidad, que no es el 
privilegio de unos pocos, sino la vocación de todos. Por el 
bautismo, de hecho, estamos todos llamados a participar en la 
misma vida divina de Cristo y con la confirmación, a convertir-
nos en testigos suyos en el mundo.

Ya por medio de los antiguos profetas el Señor había anuncia-
do al pueblo este designio. Ezequiel: «Infundiré mi espíritu en 
ustedes y haré que caminen según mis preceptos y observen y 
practiquen mis normas. […] Ustedes serán mi pueblo yo seré su 
Dios» (36,27-28). El profeta Joel: «Yo derramaré mi Espíritu en 
toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. […] Hasta en los 
siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. […] 
Todo el que invoque el nombre de Yahveh será salvo» (3,1-2.5). 
Y todas estas profecías se realizan en Jesucristo, «mediador y 
garante de la efusión perenne del Espíritu» (Prefacio después 
de la Ascensión). Y hoy es la fiesta de la efusión del Espíritu.

Desde aquel día de Pentecostés, y hasta el fin de los tiempos, 
esta santidad, cuya plenitud es Cristo, se entrega a todos aque-
llos que se abren a la acción del Espíritu Santo, y se esfuerzan en 
serle dóciles. Es el Espíritu el que hace experimentar una alegría 
plena. El Espíritu Santo, viniendo a nosotros, vence la sequedad, 
abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece la madu-
ración interna en la relación con Dios y el prójimo. Es lo que dice 
san Pablo: «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» 
(Gálatas 5, 22). Todo esto hace el Espíritu en nosotros. Por eso, 
hoy festejamos esta riqueza que el Padre nos da. (Francisco, 
Regina Coeli, 20/5/2018)
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La primitiva comunidad cristiana recibe el Espíritu 
Santo, cincuenta días después de la Resurrección de 
Cristo, en una manifestación reveladora de Dios al 
mundo, que se vuelve destinatario de la fuerza y el 
amor de Dios. 

Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (2,1-11)
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 
todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. 
De repente, un ruido del cielo, como de un viento 
recio, resonó en toda la casa donde se encontra-
ban. Vieron aparecer unas lenguas, como de 
fuego, que se repartían, posándose encima de 
cada uno. Se llenaron todos del 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 desconcer-
tados, 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 de nosotros los oímos hablar en nuestra 
propia lengua? Entre nosotros hay partos, medos 
y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea 
y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en 
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita 
con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, 
otro judíos o prosélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
maravillas de Dios en nuestra propia lengua».   
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (103): ENVÍA TU ESPÍRITU, 
SEÑOR, Y RENUEVA LA FAZ DE LA TIERRA.

San Pablo nos ofrece la bella comparación de la 
Iglesia como un cuerpo organizado y articulado. 
En él el Espíritu actúa repartiendo sus gracias, 
dones y carismas.

¿Cómo vivir la alegría y la paz de la Pascua en 
medio del lujo de unos pocos y el dolor de muchos? 
¿Cómo proclamar las maravillas de Dios cuando 
no valoramos lo positivo y nos escandalizamos de 
lo malo? ¡El Espíritu Santo lo hace posible! 

Él, que viene a llenarnos a todos, distribuye la 
diversidad de dones, ministerios y misiones. El 
Espíritu Santo activa en nosotros la alegría y la 
paz para que seamos testigos de la Luz y la Verdad 
de Cristo, del perdón y la misericordia del Padre, 
para todos los hombres.

PENTECOSTÉS

Lectura de la primera 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 diversi-
dad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversi-
dad 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 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. Palabra de Dios.

San Juan proclama la venida del Espíritu en esta 
aparición de Jesús. Es Jesús quien ofrece su Espíritu y 
envía a los apóstoles como misioneros de reconcilia-
ción y perdón.

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 eso entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a 

ustedes». 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 
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes 
les perdonen los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengan, les quedan retenidos». 
Palabra del Señor. 



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,

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 hombre,
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.

Centenario de la Basílica – 44

CRUZ DE BRONCE (1924

El arquitecto Vespignani contempló una cruz 
celta (caracterizada por poseer un disco 
rodeando la unión de sus ejes) para coronar la 
torre de la Basílica de María Auxiliadora. Al 
momento de ejecutarla, se vio conveniente 
que esta tuviera cuatro brazos, cruzados 
perpendicularmente entre sí, para que pudiera 
ser reconocida desde diferentes ángulos.

Fue fundida en bronce en la Escuela Nacional 
de Artes y Oficios de la avenida Grau. El 28 de 
julio de 1924, los Salesianos de Breña 
anunciaron a la feligresía: “La altísima torre de 
58 metros de altura es la más alta de Lima […] 
[Sobre ella] será colocada una cruz de bronce 
cuya longitud es de siete metros, que se está 
ejecutando en la Escuela de Artes y Oficios de 
esta Capital. El costo de la fábrica hasta este 
mes puede calcularse en una cifra algo mayor 
de un millón de soles”.

Fue bendecida en el atrio de la Basílica el 29 
de agosto de 1924 por el padre Ernesto Briata, 
director del Colegio Salesiano de Lima. La 
ceremonia se realizó en el atrio, antes de ser 
elevada a su ubicación definitiva. 

El 14 de setiembre, día de la Exaltación de 
la Santa Cruz, ya se encontraba colocada. 
Era, después de la del cerro San Cristóbal, la 
más grande y elevada de la ciudad de Lima. 
(D. Franco C.)

SECUENCIA

«Ven, Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende en 

ellos la llama de tu amor».



Dios Sigue Hablando

PROCLAMAS MATRIMONIALES

Hch 1,12-14; Sal 86; Jn 19,25-34.
Eclo 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31.
Ap 21,1-5; Sal 44; Mt 11,25-30.
Jr 31,31-34; Sal 109; Mc 14,22-25.
Eclo 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-26.
Eclo 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33.
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
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Avisos Parroquiales

CATEQUISTA,  UN MINISTERIO
Ser catequista es una vocación, no simplemente un  

trabajo. Por eso el Papa Francisco, a través de un 
documento, lo ha institucionalizado y reconocido dándo-
le el rango de "verdadero y genuino ministerio de la 
Iglesia". De esta forma se establece formalmente el 
ministerio del catequista, que permitirá desarrollar esa 
dimensión evangelizadora de los laicos deseada por el 
Vaticano II al servicio del anuncio de Cristo. Un servicio 
que debe vivirse con intensidad de fe y en una fuerte 
dimensión comunitaria.

CAMINO DE SANTIDAD DE UN EMPRESARIO
El Santo Padre ha reconocido las virtudes heroicas 

del laico argentino, empresario y padre de familia, 
Enrique Shaw. El Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw 
nació el 26 de febrero de 1921 en París (Francia) y 
falleció en Buenos Aires (Argentina) el 27 de agosto 
de 1962. En cualquier estado de vida se puede llegar 
a la santidad. 

MÁRTIRES DE CASAMARI
El 17 de abril de 2021 han sido beatificados seis 

religiosos de la Congregación Cisterciense de Casamari 
(Italia), asesinados por odio a la fe. El 13 de mayo de 
1799, veinte soldados franceses entraron en la abadía 
de Casamari en busca de objetos preciosos. En esos 
dramáticos momentos, el padre Simone Cardon y otros 
5 religiosos intentaron defender la Eucaristía de la 
profanación. Fueron masacrados. ¡Mártires de la 
Eucaristía! No eran "guerreros", sino testigos del amor 
de Jesús que dijo a sus discípulos: "¡No tengan miedo!"

Bellido Castellanos, Eduardo A. / Robles García, Diana B. M. (2)
Salas Canchihuaman, Giancarlo O. / Córdova Rebaza, Yrein P. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
“Creyentes como María, comunicamos la esperanza.”

DOMINGO 23 DE MAYO 

Lunes 24 DE MAYO
SOLEMNIDAD LITURGICA DE MARIA AUXILIADORA

“UN REGALO PARA MARÍA”: Durante la novena expresamos la solidaridad juntando en casa lo que cada familia 
puede compartir para el comedor parroquial de la Parroquia María Auxiliadora, y participando en la rifa organizada 
por la Fundación don Bosco. 

MISAS DE LA MAÑANA :  8:00 a.m.  - 10:00 a.m. [Facebook] - 12:00 a.m.   
MISAS DE LA TARDE :  4:00 p.m. - 5:30 p.m. (rosario) - 6:00 p.m. (Misa novena) [Facebook]

Gran verbena virtual : 8:00 p.m. [solo Facebook]

7:00 a.m.  - 9:00 a.m. :  Eucaristía
11:00 a.m.  : SOLEMNE EUCARISTÍA [presencial y por Facebook]
           Preside Mons. Juan José Salaverry, Obispo auxiliar de Lima

2:30 p.m.  - 4:00 p.m. :  Eucaristía
5:30 p.m.   : Rezo del santo Rosario [presencial y por Facebook]
6:00 p.m.  :  Celebración de la Eucaristía [presencial y por Facebook]
                   Preside: el P. Manuel Cayo, Inspector de los Salesianos.

GRATITUD
El P. Párroco y la Comunidad Salesiana expresan su 

gratitud a todas las personas que han contribuido para el 
buen éxito de la novena y fiesta de María Auxiliadora. Un 
agradecimiento especial al P. Manuel Cayo, que ha conduci-
do con propiedad las reflexiones a lo largo de esta Novena. 
Dios premie abundantemente. Gracias también al Prof. 
David Franco Córdova por los valiosos aportes hstóricos de 
los videos sobre la Basílica.


