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“Reciban el Espíritu Santo”
(Jn 20, 22)

31 de mayo de 2020  
Domingo de Pentecostés

Año 20  No. 959  Liturgia de las Horas: 4a. Semana del Salterio.
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Por ser Domingo de Pentecostés, utilizamos el color rojo

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE MAYO

Valorar la presencia de la Virgen María en 
nuestra vida como signo del amor de Dios, 
que nos invita a responder a su proyecto de 
salvación, con una fe valiente y generosa.

ANTÍFONA DE ENTRADA Rom 5, 5; cfr. 8, 12
El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Aleluya.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
Que el Espíritu de Jesús resucitado, que hoy desciende 
abundantemente sobre la Iglesia, los renueve con sus 
dones y esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Iluminados con la gracia del Espíritu Santo, pidamos al 
Señor que nos ayude a reconocer los pecados cometidos 
y pedir, con humildad, su perdón y misericordia. (Silencio). 

Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.
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Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador: Cristo, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que por el misterio de la festividad  de 
Pentecostés que hoy celebramos santificas a tu Iglesia, 
extendida por todas las naciones, concede al mundo 
entero los dones del Espíritu Santo  y continúa obrando 
en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste 



4 Mensajero de la Palabra

LITURGIA DE LA PALABRA

realizar en los comienzos de la predicación evangélica. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

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

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban re-
unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran 
ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento 
fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontra-
ban. 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 
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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.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 103

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

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa 
es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! 
La tierra llena está de tus creaturas. 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.

Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus 
creaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me 
alegraré en el Señor. R.

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 dife-
rentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, 
es el mismo.
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En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros 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 formar un solo cuer-
po, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SECUENCIA

Ven, Dios Espíritu Santo,                                                                                                                                           
y envíanos desde el cielo                                                                                                                                            
tu luz, para iluminarnos.

Ven ya, padre de los pobres,                                                                                                                                          
luz que penetra en las almas,                                                                                                                                           
dador de todos los dones.

Fuente de todo consuelo,                                                                                                                                        
amable huésped del alma,                                                                                                                                            
paz en las horas de duelo.

Eres pausa en el trabajo;                                                                                                                                         
brisa, en un clima de fuego;                                                                                                                                           
consuelo, en medio del llanto.

Ven, luz santificadora,                                                                                                                                   
y entra hasta el fondo del alma                                                                                                                                             
de todos los que te adoran.

Sin tu inspiración divina                                                                                                                                           
los hombres nada podemos                                                                                                                                          
y el pecado nos domina.

Lava nuestras inmundicias,                                                                                                                                     
fecunda nuestros desiertos                                                                                                                                        
y cura nuestras heridas.

Doblega nuestra soberbia,                                                                                                                                        
calienta nuestra frialdad,                                                                                                                                        
endereza nuestras sendas.

Concede a aquellos que 
ponen en ti su 
fe y su confianza                                                                                                                                        
tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos,                                                                                                                                         
danos una buena muerte                                                                                                                                           
y contigo el gozo eterno.
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Aleluya, aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan  20, 19-23

Al 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 el 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
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)
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Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN  UNIVERSAL
Pidamos al Padre Dios que nos regale el don de su amor. 
A través de la gracia del Espíritu de verdad que resucitó 
a Jesús de entre los muertos. Juntos en la fe, invocamos: 

R. Ven, Espíritu Santo.

Para que la Iglesia comparta los dones y carismas que 
el Espíritu Consolador le ha concedido, y sea testigo de 
una vida nueva en Cristo. Oremos.

Para que los bautizados y confirmados compartan la ale-
gría de su fe, con las palabras y el testimonio de buenas 
obras. Oremos.

Para que los pobres, enfermos y afligidos sean fortaleci-
dos con la luz del Espíritu de Cristo resucitado. Oremos.

Para que nuestra Asamblea dominical se llene con la 
fuerza del Espíritu de amor, que da paz, perdón y espe-
ranza. Oremos.

Ven, Espíritu Santo y enséñanos el camino que nos con-
duce a Cristo, el Salvador. Ayuda a la Iglesia a ser signo 
de la bondad y misericordia del Padre. Te lo pedimos, 
por el mismo Cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, que, conforme a la promesa de tu 
Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más 

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos 
descubra toda su verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. 
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes con el Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos 
con fe y esperanza:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Hch 2, 4. 11 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban 
las maravillas de Dios. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones ce-
lestiales consérvale la gracia que le has dado, para que 
permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo 
que le infundiste; y que este alimento espiritual nos sirva 
para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó 
la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, 
los alegre con su bendición y los llene siempre con los 
dones de su Espíritu.
Amén.

Que el mismo fuego divino, que de manera admirable 
descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones 
de todo pecado y los ilumine con su claridad.
Amén.

Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de las len-
guas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar 
en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza 
a la visión plena.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a ser testigos de la alegría del Señor resucitado. 
Pueden en paz, aleluya, aleluya.
Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
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REFLEXIÓN

Queridos hermanos: muchas veces prome-
tió Jesús el Espíritu Santo y al fin 

llegó. Llegó el día de Pentecostés cuando estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. Hoy lo celebramos: algunos 
dicen que el Espíritu Santo no es Dios o que no existe, es 
un gran error ya que nuestra vida de fe está siempre llena 
de términos y expresiones "espirituales". El Espíritu Santo 
es Dios y Dios no se esconde, es más, actúa en muchos lu-
gares tanto dentro como fuera de la Iglesia. Recordemos al 
comienzo de la Biblia (Gén 1,1-2) ya aparece su presencia y 
en el último libro, en el Apocalipsis, (Ap 22,17) lo volvemos 
a encontrar. El Espíritu Santo está en el comienzo y en el 
final de la Palabra. En el resto de los libros bíblicos vamos 
descubriendo su presencia de muchas maneras distintas. 
Sus auxilios nunca abandonaron al ser humano en su cami-
nar hacia Dios. Y si ya sabemos quién es el Espíritu Santo; 
ahora les invito a que reflexionemos cómo actúa, qué hace 
en el momento presente y en cada una de nuestras vidas. 
¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida?

Ésta es una pregunta muy importante que hay que res-
ponder una y otra vez a todas las personas, pero de una 
manera especial a los que se incorporan a la fe o a los que 
sienten perderla:

• El Espíritu Santo hace encontrarme cada día con 
Dios amor y con el amor al prójimo: esto es dedicarle 
tiempo para la Eucaristía y para hacer caridad al que 
lo necesite.

El Espíritu Santo me renueva
Pbro. Bernardo González González
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• Ordena mi vida desde su amor: Ordena mis anhelos, 
mis deseos, incluso mis fracasos y mis éxitos. 

• Fortalece mi debilidad humana y espiritual: y lo hace 
a través de mi oración, la meditación, el estudio, el 
trabajo y las buenas obras de toda la vida diaria.

• Da vida a mi vida: cuando me examino encuentro mu-
chos espacios de mi vida muertos, porque encuentro 
muchos vacíos que necesitan ser llenados, transforma-
dos, cambiados; y recuperar ese aliento divino.

• Me enseña a buscar siempre el bien: y lo hace cuando 
me acuerdo que tengo que saber perdonar las ofensas 
de mis hermanos y orar por ellos.

• Me enseña a preparar mi corazón cuando vienen 
momentos difíciles en mi vida: la pérdida de un ser 
querido, el despido del trabajo, la separación en mi 
matrimonio, la falta de respeto de mis hijos o de mis 
padres, los enojos, los pleitos, las incomprensiones, 
las burlas, las críticas. 

• Me hace comprender que Sí existe y me devuelve 
las ganas a seguir luchando cada día por ser mejor 
persona. 

Todos debemos estar una y otra vez revisando nuestra vida 
a la luz del Espíritu Santo. No debemos de caer en un afán 
de sentirnos autosuficientes prescindiendo de las acciones 
de Dios en nuestra vida; Dios es el único que puede saciar-
nos de vida, gozo y plenitud. Recordemos que cada uno 
de nosotros estamos escribiendo dos historias de nuestra 
vida, una es la visible, la que día a día la gente ve, la otra 
es la invisible la que sólo conoce Dios, ambas están llama-
das a dejarse transformar y madurar en la presencia de su 
Espíritu. Por eso les invito a que dejemos que sea él quien 
siga actuando para lograr un cambio real en nuestra vida.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Consulte la versión electrónica en:
http://www.diocesistoluca.org.mx/inicio.htm

Directorio
S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos

Arzobispo de Toluca

S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda 
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de Codicosoc

El Señor Jesús está vivo, llenos de alegría por la salvación que ha 
ganado para nosotros, dejemos que el Espíritu Santo, infundido 
en nosotros en el Bautismo, realice su obra en nuestra vida, para 
construir el reino de Dios en la creación, tal como Jesús desea. 
Busca las palabras clave de la fiesta de Pentecostés en la sopa 
de letras.

DONES
FE
ESPERANZA
CARIDAD
SABIDURÍA
INTELIGENCIA
CIENCIA
FORTALEZA
CONSEJO
PIEDAD
TEMOR
DIOS
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