
EL DON DEL ESPÍRITU SANTO
Hoy la liturgia nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón 

al don del Espíritu Santo, el primer y principal don que Jesús nos 
alcanzó con su Resurrección. Este don, Jesús mismo lo pidió al 
Padre,: «Si me aman, guardarán mis mandamientos; y yo pediré al 
Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para 
siempre» (Jn 14, 15-16).

Estas palabras nos recuerdan ante todo que el amor por una 
persona, y también por el Señor, se demuestra no con las 
palabras, sino con los hechos; y también «cumplir los manda-
mientos» se debe entender en sentido existencial, de modo que 
toda la vida se vea implicada. En efecto, ser cristianos no significa 
principalmente pertenecer a una cierta cultura o adherir a una 
cierta doctrina, sino más bien vincular la propia vida, en cada uno 
de sus aspectos, a la persona de Jesús y, a través de Él, al Padre. 
Para esto Jesús promete la efusión del Espíritu Santo a sus 
discípulos. Precisamente gracias al Espíritu Santo, Amor que une 
al Padre y al Hijo y de ellos procede, todos podemos vivir la vida 
misma de Jesús.

El Espíritu, en efecto, nos enseña todo, o sea la única cosa 
indispensable: amar como ama Dios. Al prometer el Espíritu 
Santo, Jesús lo define «Paráclito», que significa Consolador, 
Abogado, Intercesor, es decir Quien nos asiste, nos defiende, está 
a nuestro lado en el camino de la vida y en la lucha por el bien y 
contra el mal.

Además, el Espíritu Santo ejerce una función de enseñanza y de 
memoria. Nos lo dijo Jesús: «El Paráclito, el Espíritu Santo, que el 
Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará 
todo lo que yo les he dicho» (v. 26). El Espíritu Santo no trae una 
enseñanza distinta, sino que hace viva, hace operante la enseñan-
za de Jesús, para que el tiempo que pasa no la borre o no la debili-
te. El Espíritu Santo injerta esta enseñanza dentro de nuestro 
corazón, nos ayuda a interiorizarlo, haciendo que se convierte en 
parte de nosotros, carne de nuestra carne. (Francisco, Regina 
Caeli, 15/05/2016)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos obtiene 
la gracia de ser 
animados por el 

Espíritu Santo, para 
testimoniar a Cristo 

con franqueza 
evangélica y 

abrirnos cada vez 
más a su amor.
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La primera lectura nos trasmite la experiencia 
pentecostal de la primitiva comunidad y cómo ella 
transformó y comprometió a todos ellos a asumir la 
misión encomendada.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 1-11)
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, 
semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó 
en toda la casa donde se encontraban. Vieron enton-
ces aparecer unas lenguas, como de fuego, que se 
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenza-
ron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse. Se encontraban entonces en 
Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la 
tierra. Al oír aquel ruido, la gente se congregó y queda-
ron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en 
su propio idioma. Enormemente sorprendidos, decían: 
“¿No son galileos todos los 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 creten-
ses y árabes; y cada uno de nosotros los oímos hablar 
de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua  
Palabra de Dios.

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

Pablo nos invita a comprender a la Iglesia como un 
cuerpo animado y organizado por el Espíritu que nos 
impulsa a ser instrumentos de comunión y de misión en 
el mundo.

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 
movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, 
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 

El Espíritu del Señor llena la tierra y se derrama en 
nuestros corazones. El Espíritu de Jesús resucitado se 
ha unido a nuestro espíritu y nos ha hecho hijos de 
Dios. Que hoy, en este domingo de Pentecostés, el 
Espíritu entre de nuevo en nosotros con toda su fuerza 
y nos renueve y nos trasforme.

DOMINGO DE
PENTECOSTÉS 

Al atardecer 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 mostró 

las manos y el costado. 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 les perdonen los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les 
quedan retenidos».  Palabra del Señor.

pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno 
se manifiesta el Espíritu para el bien común. Así como el 
cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y los 
miembros, siendo muchos, forman 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.

Juan muestra la venida del Espíritu en esta aparición 
de Jesús. Él ofrece su Espíritu y envía a los apóstoles 
como misioneros de reconciliación y perdón.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (20, 19-23)



ORACION AL ESPIRITU SANTO

Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo,

inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir y cómo debo decirlo,

lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,

para procurar la gloria de Dios,
el bien de las almas y mi propia santificación.

Espíritu Santo,
ilumina mi entendimiento

y fortifica mi voluntad.
Dame agudeza para entender,

capacidad para retener,
método y facultad para aprender,

sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.

Dame acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar.

Amén.

ABIERTOS AL ESPÍRITU

Es tiempo ya de que el Espíritu Santo reine dentro de 
cada corazón y en las arterias todas de la Iglesia. Enton-
ces florecerá el Amor que transformará al mundo.

Nadie será pobre con la riqueza divina del Espíritu 
Santo, y el Padre y Jesús se complacerán con esa 
renovación vivificante y palpitante de todo el universo. 

Si buscan medios para detener la corrupción, 
para conservar la fe, para liberar las inteligencias 
de los errores de las sectas, el único medio es el 
Espíritu Santo.

Él es la Luz, la Verdad, el único que puede dar testimo-
nio de Jesucristo, delineándolo en los corazones.

Por María se va al Espíritu Santo y Ella es el medio 
suave y eficaz para que Él venga a reinar en la 
humanidad entera.

¡ABIERTOS AL ESPÍRITU QUE RENUEVA NUESTRAS 
MENTES Y NUESTROS CORAZONES!

(C. Cabrera de Armida)

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,

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.

«El Espíritu Santo como fuerte huracán 
hace adelantar más en una hora la navecilla 

de nuestra alma hacia la santidad» 
(Santa Teresa de Jesús)



Dios Sigue Hablando

Gn 3,9-15.20; Sal 86; Jn 19,25-34.
1R 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16.
1R 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19.
Is 6,1-4.8; Sal 22; Jn 17,1-2.9.14-26.
1R 19,11-16; Sal 26; Mt 5,27-32.
Hch 11,21-26; Sal 97;Mt 10,7-13.
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Jn 16,12-15.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE                      
Se celebra el jueves 9 de junio.

MARÍA MADRE DE LA IGLESIA                      
El lunes siguiente a Pentecostés se celebra el toda la 

Iglesia la memoria de María, Madre de la Iglesia. Por eso 
mañana estamos todos invitados a celebrar esta memoria 
con la cual Don Bosco estaría sin duda muy de acuerdo.

¿CUÁNTO PERDONA DIOS?                          
La tarde del Jueves Santo el Papa se trasladó a la cárcel 

de Civitavechia, un puerto cercano a Roma, para tener 
ahí la misa del lavatorio de los pies con presos y 
presidiarias. En la homilía dijo: “Me gustaría poner esto 
en el corazón de todos nosotros hoy, incluyendo el mío: 
¡Dios perdona todo y Dios siempre perdona! Somos 
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y cada 
uno de nosotros, tal vez, tiene algo ahí en su corazón, 
que lleva mucho tiempo, que le hace «run, run», algún 
pequeño esqueleto escondido en el armario. Pero, 
pídele perdón a Jesús: Él lo perdona todo. Sólo quiere 
nuestra confianza al pedir perdón… Este es el pensa-
miento con el que me gustaría dejarles. Servir, ayudar-
nos unos a otros, y estar seguros de que el Señor 
perdona. ¿Y cuánto perdona? ¡Todo! ¿Y en qué medida? 
¡Siempre! Él no se cansa de perdonar: somos nosotros 
los que nos cansamos de pedir perdón”.

150 AÑOS GENERANDO VIDA 
Las Hijas de María Auxiliadora invitan al webinar "150 

años generando vida" donde se destacará la figura de 
Santa María Mazzarello. Se realizará los días miércoles 8, 
15 y 22 de junio de 7 a 8 pm vía Facebook FMA Perú-Hijas 
de María Auxiliadora. Esperamos su participación. 

DALE EL DESCANSO ETERNO                          
El P. David Facchinello, salesiano, partió a la eterni-

dad a los 48 años de edad, 27 de vida consagrada 
salesiana y 19 de sacerdocio. Un infortunado 
accidente la noche del 24 de mayo en el trayecto de 
Quebrada Honda, su lugar de misión, a la ciudad del 
Cusco, cegó la vida de este joven misionero italiano 
que hacía cuatro años había llegado al Perú para 
brindar sus generosas energías en bien de la misión. 

Fue nombrado párroco de la Parroquia María Auxilia-
dora de Quebrada Honda el 12 de abril de 2019. Ni bien 
llegó a su lugar de misión, se consagró con todas sus 
energías al conocimiento de las personas y a servirlas 
pastoralmente y de un modo integral, en coordinación 
con su comunidad local y secundando las orientaciones 
de la arquidiócesis del Cusco. Gentil y atento con los 
hermanos de comunidad, fue siempre un religioso 
ejemplar y un apóstol laborioso y dedicado. Desde el 
primer momento se ganó el corazón de todos con su 
bondad y serena alegría; supo granjearse el aprecio y la 
confianza de las personas: hermanos, colaboradores, 
feligreses y jóvenes, gracias a su optimismo, sano 
criterio, prudencia y disponibilidad. Procuró conocer a 
fondo la realidad de su parroquia misionera, visitando 
periódicamente todas sus comunidades y llegando al 
corazón de cada familia y de cada persona. Deseoso de 
llegar aún más cerca a las almas que servía se empeñó 
en el aprendizaje del idioma Quechua. Debido a sus 
dotes pastorales y de servicio, el Arzobispo del Cusco lo 
nombró Decano de las parroquias de su sector.

Si este año el Aguinaldo del Rector Mayor nos 
invitaba a contemplar e imitar la bondad y el celo 
apostólico de San Francisco de Sales, sin duda 
nuestro hermano David, con sencillez y humildad, ya 
había sabido cultivar en su persona estos rasgos 
dejándonos un ejemplo cercano como referencia y 
como estímulo.

Aunque el hecho de su prematura partida nos deja a 
todos humanamente consternados, le pedimos a 
María Auxiliadora en cuya fiesta el Señor lo encontró 
maduro para el Cielo, nos fortalezca en la esperanza, 
nos ayude a perseverar en la vocación y nos bendiga 
con santas vocaciones. (R. Vildozo)
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