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Recibid el 
Espíritu 
Santo… 
 

 
Lector 1: Tras la Ascensión de Jesús, los 
discípulos volvieron a Jerusalén. Allí 
esperaban el cumplimiento de la promesa 
del Espíritu. “Todos los discípulos estaban 
juntos el día de Pentecostés”. Hoy, 
nosotros estamos juntos esperando 
también el próximo domingo, esperando 
la venida del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, nuestra oración sería un diálogo imposible. Él es quien gime 
en nosotros para que podamos rezar como conviene. Movidos por él nos ponemos una vez más ante el 
Padre para que nunca nos falte su ayuda y fortaleza. Preparémonos para ver qué dones tenemos que 
pedir y trabajar más para que fructifiquen… 
 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. 
Amén.  

Exposición del Santísimo 
Música de fondo 

 

      
 Lector 3: Del 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 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 alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».  
Y, dicho esto, sopló 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». 

Palabra del Señor 

  
 

  
Música de fondo 
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Lector 2: Estamos en el mes de mayo, no podemos perder de vista a la mujer que hizo todo esto 
posible. En la sala donde se tuvo la última Cena, solían reunirse los discípulos, y oraban con algunas 
mujeres y con María. La tradición cristiana siempre ha visto esta escena como el prototipo de la espera 
del Espíritu. La Madre de Jesús… era una mujer que sabía de la fidelidad de Dios, de cómo Él hace 
posible lo que para nosotros es imposible; era una mujer creyente que había aprendido a guardar en 
su corazón todo lo que Dios le manifestaba. Ella era, y sigue siendo, la que reunía a la Iglesia. 
 

Lector 1: A diferencia de la torre de Babel… ahora en Jerusalén las maravillas que se escuchaban eran 
las de Dios, y lejos de ser víctimas de la confusión, aun hablando lenguas distintas, eran las justas y 
necesarias para entenderse. Se trata de hacer entender en todos los lenguajes lo que 
maravillosamente Dios ha dicho y hecho. La misión de la Iglesia es continuar la de Jesús: “como el 
Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Los discípulos de Jesús que formamos su Iglesia, como 
miembros de su “cuerpo”, desde nuestras cualidades y dones, en nuestro tiempo y en nuestro lugar, 
estamos llamados a continuar lo que Jesús comenzó. ¿Comprendes que también tú como discípulo del 
Señor tienes que darlo a conocer? ¿A qué te compromete esto? 
 

Música de fondo 

Lector 2: El Espíritu nos da su fuerza, su luz, su consejo, su sabiduría para que a través nuestro también 
puedan seguir escuchando hablar de las maravillas de Dios y asomarse a su proyecto de amor otros 
hombres, culturas, situaciones. El Espíritu “traduce” desde nuestra vida, aquel viejo y nuevo mensaje, 
aquel eterno anuncio de Buena Nueva. Esto fue y sigue siendo el milagro y el regalo de Pentecostés. 

Lector 1: El contacto con el Espíritu Santo, el dejarse abrazar e invadir por Él, nos lleva al Señor Jesús; 
nos conduce hasta su corazón, hasta la fuente de su amor. Desde allí nosotros alcanzamos al Padre, 
recibimos al Padre. No teníamos nada, no hemos podido traer nada con nosotros al venir a este 
mundo, y ahora, ¡he aquí que somos colmados de dones! Imposible poder contenerlos todos. Hace 
falta dejar rebosar el recipiente, dejarlo salir fuera, hacia los hermanos que encontremos, e incluso, 
dejarlo que florezca a veces en brevísimas experiencias de vida. 

Lector 2: El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo 
…Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo del propio interés, en el legalismo 
rígido, en la falta de memoria de todo aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no 
como servicio sino como interés personal, entre otras cosas. Estaban los discípulos con las puertas 
cerradas por miedo, ¿cómo están las puertas de tu corazón? ¿Cerradas al igual que las del Cenáculo? 
¿Qué te lleva a cerrar tus puertas?, ¿es por seguridad o para no sentirte molestado por otro?  

 

Música de fondo 
     
Lector 1: El Espíritu Santo renueva la tierra. El Espíritu Santo que Cristo ha mandado y el Espíritu 
Creador que ha dado vida a cada cosa, son uno y el mismo. El respeto de la creación es una exigencia 
de nuestra fe. Renovados por el Espíritu, podemos vivir la libertad de los hijos en armonía con toda la 
creación y en cada criatura podemos reconocer un reflejo de la gloria del Creador: «¡Señor, que 
admirable es tu nombre en toda la tierra!» 
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Lector 2: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Como bautizados hemos recibido el Espíritu Santo. 
¿Qué significa para ti esta presencia tan particular de Dios en tu vida? ¿Cómo vives que eres templo 
del Espíritu Santo? ¿Le pides que te guíe y asista en cada momento para hacer su voluntad? ¿Eres 
agente del perdón? 

Música de fondo 
 

 
Lector 1: ¡Pascua de Pentecostés! Entrega del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, abogado defensor 
que nos enriquece con sus siete dones: Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Ciencia, Piedad, Fortaleza y 
Temor de Dios. Según el relato evangélico, fue el mismo día de Pascua cuando Jesús les regaló el 
Espíritu a los apóstoles: el don de poder perdonar los pecados. Vivimos gracias a la misericordia. Todos 
pecamos, pero todos estamos invitados a recibir el don del perdón, que nos permite comenzar 
siempre de nuevo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos con la luz de tu verdad, aviva en nosotros el fuego 
de tu amor. 
Lector 2: En este mes de mayo, recibe y vive la venida del Espíritu Santo con María, la madre de Jesús, 
madre de la Iglesia, madre tuya, nuestra.  
Ahora en lugar de escuchar la música de fondo, hacemos silencio. Escucho al Señor en el silencio. De 
vez en cuando repito en voz baja: “Ven, Espíritu Santo”. Y que cada uno piense en el don que más 
necesita recibir o potenciar. Se lo pido al Señor en silencio… 
 

Silencio meditativo 
 

Lector 3:  
Fuerza de amor, Espíritu, que te cuelas como el aire  
por las rendijas de mi destartalada existencia,  
y le ofreces el respiro inconsciente  
que necesita para vivir.  
Presencia que llenas e invades  
los vacíos que forja  
mi no deseada superficialidad,  
que ansía lo que no sabe buscar  
en ésta mi intimidad en la que tú penetras.  
Rompe las ataduras  
de mis miedos cobardes y cómodos.  
Enséñame a vibrar desde ti,  
al ritmo de ese amor con que has impregnado  
el cosmos de mi existencia,  
y que gime en su deseo de brotar en su fuerza  
de vida y de paz. 

Música de fondo 
 

Lector 2: Reunidos en tu nombre como aquella primera Iglesia, te pedimos Padre que, ante nuestros 
temores y problemas, ante las encrucijadas que atraviesa nuestro mundo, envíes tu Espíritu y nos 
fortalezca. Respondemos diciendo: PADRE, CONCÉDENOS LOS DONES DE TU ESPÍRITU. 
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Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre el papa Francisco, los obispos y toda la Iglesia el don de 
Piedad, para que seamos ejemplo de las actitudes de Jesucristo delante de todos los hombres. 
OREMOS. 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre los que están alejados el don del Temor de Dios, para 
que les sirva de guía a la hora de encaminar sus pasos a la casa del Padre. OREMOS 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre los que están enfermos y los que sufren, y sobre los que 
los cuidan y atienden, el don de Fortaleza para que este estímulo los lleve a sobrellevar con alegría sus 
dificultades. OREMOS. 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre los que viven entre luchas y enfrentamientos el don de 
Entendimiento para que llegue pronto a ellos la verdadera paz nacida del respeto mutuo. OREMOS 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre los dirigentes de todas las naciones el don de Sabiduría 
para que guíen a sus pueblos por caminos de Paz y prosperidad, y se ponga fin a la violencia y a la 
guerra. OREMOS 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre todos nosotros el don de Consejo para que estemos 
atentos a acompañar a aquellos que andan desanimados y cansados, y a todo el que necesite ser 
escuchado. OREMOS 
Lector 3: Que el Espíritu Santo derrame sobre los trabajadores de toda índole, el don de Ciencia para 
que realicen sus tareas con afán y con entusiasmo. OREMOS 
 

Lector 1: Padre, en este nuevo Pentecostés te pedimos que dejes caer la fuerza del Espíritu Santo 
sobre todos los hombres de esta tierra tan castigada con enfermedad y violencia, atiende nuestras 
súplicas y danos fuerzas para caminar hacia la casa del Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


