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DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
CINCO DE JUNIO DE 2022 

 

 

Pentecostés es la tercera Pascua cristiana, la tercera fiesta 
liberadora. La primera es Navidad, cuando Dios se hace humano, 
fiesta de ternura y esperanza, porque viene a salvar a su pueblo. 
La segunda es Resurrección día amor que vence a toda muerte. 
La tercera es Pentecostés: Dios se hace don que todo lo re-crea. 
Es como la plenitud y la madurez de la Pascua.  
El Cirio Pascual, símbolo de la presencia de Jesús queda apagado 
hoy para dar paso a la acción de la Iglesia por la fuerza del Espíritu. 
El Espíritu resucitó a Jesús y ahora despierta y llena de vida a la 
Comunidad y la empuja a anunciar y vivir el evangelio con valor y 
fuerza.  



Jesús se lo regala y entrega para la reconciliación y el perdón, pues 
lo que separa y divide a las personas es el pecado. El Espíritu hace 
posible una nueva familia reconciliada con Dios y entre sus 
miembros. Venga, vamos a cumplir nuestra misión. 
Ambientación a las lecturas 
HECHOS 2, 1-11. Se narra la irrupción del Espíritu sobre los 
apóstoles y la primera comunidad cristiana que los transforma y 
pone en marcha un nuevo movimiento. El origen de la Iglesia no 
está en una decisión humana, sino en el Espíritu de Jesús que 
transforma a las personas.  
 
1 CORINTIOS 12, 3B-7. 12-13. El apóstol presenta al Espíritu como 
el autor de todos los dones de la Iglesia, y constructor de la 
unidad. Pablo recuerda que los dones están al servicio del bien 
común.  
 
JUAN 20, 19-23. Jesús había prometido a los amigos el don del 
Espíritu. Tras la resurrección les da su paz y su Espíritu, y los envía 
al mundo, a realizar la misma tarea que el Padre le encomendó a 
Él: anunciar y realizar el proyecto del Reino, un proyecto de 
fraternidad y justicia para todos. 
 
En el silencio de la comunión 

Espíritu Santo, creador,  
* vivifica nuestras vidas.  
Espíritu Santo, Don de DIOS,  
* cólmanos de tus dones y carismas.  
Espíritu Santo, fuego de Dios,  
*enciende y enamora nuestros corazones.  
 
Espíritu Santo, fuerza de Dios,  
llénanos de santa audacia.  
Espíritu Santo, fragancia de Dios,  
suaviza y perfuma nuestras entrañas.  
Espíritu Santo, agua viva,  
sácianos con tu gracia.  
 



Espíritu Santo, gozo de Dios,  
alegra nuestros corazones.  
Espíritu Santo, dedo de Dios.  
graba en nosotros la imagen de Cristo. Espíritu Santo, Amor de Dios,  
haz que vivamos en amor.  
Espíritu del Padre y del Hijo,  
introdúcenos en la comunión trinitaria.  

 

 
Profesión de Fe en el Espíritu 

 

* Afirmamos nuestra fe en un Dios,  
que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu.  
Creemos en el Espíritu  
que revitaliza a toda comunidad.  
Sin Él estamos solos, vacíos,  
sin Él nos sentimos desanimados, tristes,  
sin Él estamos muertos.  
 
Creemos en el Espíritu que da gracia,  
que impulsa al testimonio;  
sin Él no es posible la alegría. 
 
Creemos que Él señala los caminos  
por los cuales llegamos a la verdad,  
a la vida en plenitud, a la justicia, a la paz.  
 
Nos enseña a vivir la solidaridad;  
a perdonar y a recibir el perdón,  
a ser parte de una comunidad que se respeta,  
y crece hacia la madurez de la fe.  
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