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INICIO 

 

Domingo de Pentecostés 
Subsidio para la celebración de la Palabra en familia 

 
 

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia 

 

V. Quien dirige 

R. Todos los que participan en la celebración. 

 

 

V. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R. Amén. 
 

V. Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que 

unidos con toda la Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la 

fuerza de su Espíritu Santo. 
 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

 

V. Nos disponemos a celebrar la Palabra de Dios de este domingo, 

reconociendo que necesitamos de su misericordia. 

 

V. Apiádate Señor de nosotros 

R. Porque hemos pecado contra ti. 

 

V. Muéstranos Señor tu misericordia 

R. Danos tu salvación. 

 

V. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 

 

V. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles ( 2, 1-11) 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. 

De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, 



PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL SAHUAYO, MICH. 
 

SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA EN FAMILIA 

 
3 

que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, 

que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y 

empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al 

oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar 

en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No son galileos todos 

estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 

nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, 

en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita 

con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay 

cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en 

su propia lengua”.  

Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL         Salmo 10 3 

 

R./ Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 

Bendice al Señor, alma mía;  

Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.  

Te vistes de belleza y majestad,  

la luz te envuelve como un manto. R./ 

 

¡Qué numerosas son tus obras, Señor,  

y todas las hiciste con maestría!  

La tierra está llena de tus creaturas.  

Bendice al Señor, alma mía. R./  

 

Todos los vivientes aguardan  

que les des de comer a su tiempo;  

les das el alimento y lo recogen, 

 abres tu mano y se sacian de bienes. R./  

 

Si retiras tu aliento,  

toda creatura muere y vuelve al polvo.  

Pero envías tu espíritu, que da vida,  

y renuevas el aspecto de la tierra. R./ 

 

SEGUNDA LECURA 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios (12, 3-7. 12-13)  

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu 

Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el 

Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el 

mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de 

ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos 

judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para 
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formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.  

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Del evangelio según san Juan (20, 19-23) 

l anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde 

se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de 

ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo 

Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los que les 

perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les 

quedarán sin perdonar”.  

Palabra del Señor. 

 

 

 

 BREVE REFLEXION 
 

Llama la atención en el relato pascual que leemos la referencia al “soplo” de Jesús sobre sus 

discípulos: «Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo…». 

 

Encontramos una alusión al “soplo vital de Dios” (en hebreo: “Ruah”) que actuó en los 

orígenes, cuando Dios creó el mundo y al hombre (cf. Génesis 2,7): el Espíritu que Jesús 

Resucitado comunica es el principio de una nueva creación y de un nuevo pueblo. 

 

La nueva creación no es posible sin la reconciliación con Dios, sin el perdón de los pecados. Y 

esta es la misión del nuevo pueblo de Dios: perdonar, tarea imposible si no se ha experimentado en 

carne propia el perdón, la respuesta amorosa de Dios que a pesar de nuestras infidelidad quiere para 

nosotros no la destrucción sino la plenitud de vida. 

 

Testigos de este perdón, con la fuerza que viene de lo alto, la fuerza del Espíritu, los 

discípulos, en obediencia a la misión que se les confía, tienen que ir por el mundo entero para 

ofrecer la reconciliación con Dios, anunciando con su testimonio la necesidad de convertirse a Dios. 

 

Cuando con el impulso del Espíritu los hombres y las mujeres se convierten a Dios 

reconociéndose como creaturas, cuando con sus dones vencen la tentación de reemplazar a Dios 

erigiéndose en ídolos de si mismos y de los demás, cuando con su luz aceptan la verdad de la 

naturaleza humana con todos sus límites y posibilidades, cuando con su consejo se descubren 

capaces de renunciar a la violencia y de sofocar en si el deseo de la venganza, entonces se renueva 

la faz de la tierra. 

 

El Espíritu Santo es el amor personal del Padre y del Hijo y amor quiere decir, vida, alegría, 

felicidad. Es Dios mismo que se entrega a los hombres y a las mujeres y les mueve interiormente 

para acoger su presencia y abrirse a los hermanos. Es la fuente de la santidad de la Iglesia su obra es 

salvar, sanar, exhortar, fortalecer, consolar. 

 

 

A 
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  PROFESION DE FE 
 

V. El Señor nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la adversidad. 

Iluminados por esa luz, hagamos un acto de fe en Él, diciendo: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra. 

 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato  

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.   

 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 
 

  ORACION UNIVERSAL 

 
V. Roguemos a Dios Padre que derrame sobre nosotros y sobre el mundo entero el Espíritu de 

audacia y de unidad. Y digamos:  

 

R/ Que tu Santo Espíritu renueve la faz de la tierra. 

 

Sobre las iglesias locales esparcidas por toda la tierra, sobre las comunidades con mil rostros, sobre 

los cristianos diseminados por todo el ancho mundo, Señor: derrama tu Espíritu.  R/ 

  

Sobre el Papa y demás pastores de las Iglesias, sobre obispos y sobre pastores, sobre todos aquellos 

que tienen un ministerio de servicio, Señor: derrama tu Espíritu.  R/  

 

Sobre los cristianos perseguidos por su fe, sobre los que dudan, vacilan o flaquean, sobre todos los 

que buscan a Dios y esperan al Espíritu Consolador, Señor: derrama tu Espíritu. R/  

 

Sobre los que oprimen a sus hermanas y hermanos, sobre los que ostentan posiciones de poder, 

sobre los que son y se sienten marginados y esclavizados, y también sobre los que se sienten 

liberados y libres, Señor: derrama tu Espíritu.  R/  

 

Sobre los que extienden y proclaman el evangelio, sobre aquellos cuya misión es perdonar pecados, 

sobre aquellos atrapados por los cepos de sus vicios y pasiones, Señor: derrama tu Espíritu.  R/  
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Sobre todos los que estamos reunidos aquí, ahora, en tu nombre, sobre aquellos que se han alejado 

de la comunión con tu Iglesia, sobre los nuevos bautizados en estos días pascuales, Señor: derrama 

tu Espíritu.  R/  

 

    

 PADRE NUESTRO 

 

V. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 

 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

 COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

Creo, Jesús mío, que estás real 

y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte,  

pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

Amén 

 

 

 ORACIÓN FINAL 

 
Oh Dios, Padre nuestro, haz, te lo pedimos, que el Espíritu Santo  nos sorprenda con el don del 

ardor y del vigor cristianos; que nos rejuvenezca y nos renueve como lo hizo con los miembros de 

la Iglesia recién nacida. Que tu Espíritu renueve nuestros días, nuestro amor y nuestra vida;  que nos 

traiga ternura y alegría junto con apertura y acogida para con todos; que nos fortalezca con valentía 

y coraje  para defender y apoyar todo lo que es recto y justo.  Que el mismo Espíritu nos una en su 

amor y nos lleve a ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 

 

INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN 

 

V. Protege, Señor, a quienes te invocamos de todo corazón,  

ayuda a quienes atravesamos la tribulación, 

y reaviva siempre con tu luz a quienes vivimos en tinieblas de muerte;  

concédenos que, liberados por tu bondad de todos los males,  
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alcancemos también los bienes del cielo. 

Todos se signan mientras el guía continúa diciendo: 

 

V. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

R. Amén. 

 

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 

que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, 

sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, 

para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, 

oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 

 

 


