
       SALMO RESPONSORIAL  103

  R.  Envía tu Espíritu, Señor,
       y renueva 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 
renuevas 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.

       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 el Señor",
   si no es movido por el Espíritu Santo.
En la Iglesia hay diversidad de carismas,
   pero un solo Espíritu. 
Hay diversidad de ministerios,
   pero un solo Señor. 
Hay  diversidad  de  actividades,  pero  un 
   solo Dios, que lo realiza todo en todos.
Y las diversas manifestaciones
de la acción del Espíritu en cada uno
   se dan para el bien de todos. 

El cuerpo humano es uno solo, 
   pero tiene muchos miembros: 

        PRIMERA LECTURA

      LECTURA  DE  LOS  HECHOS
      DE  LOS  APÓSTOLES  (2, 1-11)

   Cuando se cumplieron los cincuenta días 
y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban 
reunidos todos los discípulos. De repente, 
un estruendo que venía del cielo, como de 
un viento huracanado, resonó en toda la 
casa donde se encontraban, y vieron 
aparecer como lenguas de fuego que se 
repartían y se posaban sobre cada uno. Y 
todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
empeza ron  a  hab la r  en  l enguas 
extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu 
le inspiraba a cada uno.
   Se encontraban entonces en Jerusalén 
judíos religiosos, procedentes de todas las 
naciones de la tierra. Al oír aquello, 
acud ie ron  en  masa ,  y  queda ron 
desconcertados oyéndolos hablar cada 
uno en su propia lengua.
   Llenos de asombro y admiración decían: 
"¿No son galileos todos esos que están 
hablando? ¿Entonces por qué los oímos 
hablar cada uno en nuestra propia lengua? 
Aquí hay Partos, medos y elamitas; gente 
de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del 
Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y 
de Panfilia, de Egipto y de la Libia Cirenaica; 
peregrinos de Roma, judíos y convertidos 
al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos 
los oímos hablar en nuestras lenguas de 
las grandezas de Dios".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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y los miembros, a pesar de ser muchos,
   forman todos un solo cuerpo. 
Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo.

Porque,  por obra del único Espíritu, todos
   nosotros,  judíos o no judíos,  esclavos o
   libres,  al bautizarnos nos hemos unido a
   ese  único  Cuerpo,  y  a todos se nos ha
   dado a beber de ese único Espíritu.

  Palabra de Dios     Te alabamos Señor

       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.

       EVANGELIO
 

      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
      SEGÚN SAN JUAN  ( 20, 19-23 )

Aclamación antes del Evangelio
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones

de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor.

  El día de la resurrección, primer día de la 
semana, por la tarde, estaban en casa los 
discípulos con las puertas trancadas por 
miedo a los judíos, cuando se presentó 
Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: 
   "¡Les traigo la Paz!". 
Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor, Jesús repitió: 
   "¡Les traigo la paz! 
   Así como el Padre me envió, los envío yo 
a ustedes". 
En seguida sopló sobre ellos y les dijo:
   "Reciban el Espíritu Santo.
A  quienes  les  perdonen  los pecados, les
   quedan  perdonados, y  a quienes se  los
   retengan, les quedan retenidos".

Palabra del Señor   Gloria a ti Señor Jesús

       ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas, con los sacramentos 
del Bautismo y la Confirmación hemos 
acogido en nosotros el Espíritu de hijos de 
Dios. Por tanto invoquemos con afecto filial al 
Padre, en la certeza de que seremos 
escuchados, diciendo: 

    R.  ¡Ven Espíritu Divino! 

Por la santa Iglesia de Dios, para que tenga 
viva conciencia de ser el pueblo de Dios que 
ha recibido como ley la caridad y como 
misión el anuncio del Evangelio. R.

Para que los distintos carismas que el 
Espíritu nos ha regalado sirvan para la 
armonía y el crecimiento de la comunidad. R.
 

Por nuestra patria, para que el Espíritu de 
amor aleje la guerra y la discordia y se 
apaguen los odios y rencores que muchos 
llevan en su corazón. R.

Oración: Padre Santo, acoge Las 
plegarias que te hemos dirigido. Haz que 
a la luz de tu Espíritu todos los hombres 
reconozcan a su Creador y se dispongan 
a ir por la vía que conduce a la salvación. 
Por Jesucristo,  nuestro Señor.  Amén.
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Lección 13 de 33 Preparación para la 
Consagración al

Triunfo del Corazón
Inmaculado de María

“Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará”

“Si Dios, escogió a María 
para venir al mundo.

Es a través de Ella como
nosotros llegaremos a Dios”.

Fue a través del Corazón
Inmaculado de María de donde

las GOTAS DE SANGRE fueron
impulsadas para que circularan 
desde su Corazón a su vientre,
y crear la concepción de Jesús

« María solamente necesita y desea un CORAZÓN ABIERTO». Permitamos
que Jesús sea concebido espiritualmente en mi corazón y de allí a mi ser. 

¡¡ MARÍA ES EL CAMINO !!

«Queridos hijos, espero la respuesta de sus corazones de una manera muy 

especial. Los llamo desde mi Corazón Inmaculado, para que sean mis hijos. 

Sus corazones son la alegría de mis tiempos por venir – para estar con cada 

uno de ustedes en esta unión extraordinaria.

Queridos hijos, los invito a entrar en este sagrado refugio para ser su guía y 

protección para un futuro próximo.

Por favor escuchen y reciban mi Corazón de esta manera, porque yo solo 

tengo un deseo; este deseo es el de conducirlos hacia la santificación 

y que su santidad es el deseo más grande de Dios en el Cielo».

¿Madre, dinos que es lo que más necesitas de nosotros en estos días?.

«Ángel mío, yo necesito y deseo solamente un corazón abierto; 

rueguen por esto por encima de todo lo demás y todo puede ser y será 

alcanzado por cada alma. Queridos hijos: vengan a su madre y permitan que 

mi Triunfo llene sus esperanzas y deseos».  (Octubre 1 de 1993)

“Ahora pues hijos escúchenme; felices los que siguen mis caminos, escuchen
mi enseñanza y háganse sabios, no lo desprecien.” (proverbios 8:32-33)  



“EL DÍA DEL
PENTECOSTÉS 

NACE
LA 

IGLESIA”

Tomado: El rincón de las Melli.

Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTOORACIÓN AL ESPÍRITU SANTOORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Ven Espíritu Santo,

dentro de

mi alma,

que yo le

pertenezco

solamente

a Dios;

Ven Espíritu Santo,

ilumina mi corazón,

 para ver las

 cosas que

 son de

 Dios;

Santifica todo

lo que yo

piense,

diga y

haga,

Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente

        para

        conocer las

        cosas que

         son

         de Dios;

para que todo

sea para la 

gloria de

Dios.

Amén


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

