
Hch 2, 1-11: “Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar
en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse”.
Sal 103: “Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la
tierra”.
1 Cor 12, 3-7.12-13: “Hermanos: nadie puede llamar a Jesús “Señor” si no
es bajo la acción del Espíritu Santo”.
Jn 20, 19.23: “Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté
con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado”
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

● Hoy la Iglesia celebra su nacimiento. La donación del Espiritu que ha brotado
del Resucitado se presenta como una sobreabundancia que inunda los
corazones de los discípulos. Con los símbolos del viento (Espíritu creador) y
de las lenguas fuego (Espíritu que empodera para transmitir la Palabra) se
presenta el acontecimiento que funda a la Iglesia como portadora del
lenguaje nuevo del amor que no conoce límites ni fronteras.

● El Espíritu es Señor y dador de Vida. Él renueva la vida caduca y pasajera
para introducirla en la novedad de la vida definitiva, la vida que no conoce el
ocaso y nos sumerge en el torrente de la vida misma de Dios.

● El Espíritu hace posible el seguimiento de Cristo. Nadie puede ser discípulo si
el Espíritu no enciende la llama del anhelo por Jesús, si no le capacita para
que con toda verdad se entregue a Él y lo convierta en su Señor y su opción
fundamental.

● Los discípulos están llenos de miedo y encerrados. La única forma de salir del
miedo es que Jesús se coloque “en el centro” de la persona. Es decir, que él
sea lo único necesario, la realidad que polarice todos los sueños y proyectos
del ser humano. Sólo entonces se experimentará su paz, la que construye el
Reino, la que echa fuera el temor y crea en el hombre la armonía. Y esto es
posible por la acción del Espíritu que él nos envía y que estamos llamados a
recibir.



● Hemos recibido el mismo Espíritu que los apóstoles y María. Ellos supieron hacer
suyo el don y por eso fueron capaces de hablar el lenguaje del Evangelio, del
amor, único lenguaje que es entendido por todos los seres vivos. ¿Puedo decir
que hablo ese lenguaje con todos los que me rodean? ¿Mis palabras son vehículo
de unidad, de armonía y paz? ¿O son palabras de división?

● El Espíritu es principio de vida nueva, definitiva y plena. ¿Qué consecuencias
piensas que esta verdad debe tener en tu manera de vivir? ¿Cómo vives cada día?

● Nadie puede llamar Jesús “Señor” si no le es dado por el Espíritu. ¿De qué forma
muestras al mundo que Jesús es el Señor de tu vida? ¿En qué aspectos de tus
relaciones con los otros y con tus bienes materiales se nota ese Señorío?

● La paz es un don del Espíritu de Cristo. La paz es la armonía en la vivencia
evangélica en todos los ejes relacionales de la persona (con Dios, con los demás,
consigo mismo y con la naturaleza). ¿Eres una persona con armonía en el
desarrollo de esos cuatro ejes? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te
relacionas con los que te rodean? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Cómo te
relacionas con la naturaleza?



NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

● INTERNACIONAL:

Este 24 de mayo se cumplen 5 años de la publicación de “Laudato Si”, la encíclica del

Papa Francisco sobre medio ambiente y ecología, donde el Santo Padre nos exhorta a

involucrarnos en el cuidado de la Casa Común. Te invitamos a leer el siguiente
artículo:

https://bit.ly/2znaUf0

● INTERNACIONAL:

“Estos pequeños gestos, a ojos de Jesús, tienen un gran valor, a tal punto que nos
ha dicho que sobre esto seremos juzgados”: Papa Francisco.

https://bit.ly/36pJmlh

https://bit.ly/2znaUf0
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/36pJmlh?fbclid%3DIwAR17EnuwLD-3G_69N4RJeJCENY9v7iatwE8LUzYgNzL57E2j0c6yFw2MBDM&h=AT2ID8kiLcsJrRzQI9-H27TIet7hLVFfk5Jl9sG-A1HNUcA92JXW24d67NmAWsal6UrThGfv8TirnLNsDpF5KKqWIsgPcj0Ta8wRJ0J5XZPZ2K7J-d6xyoH9gWOVNb3MT-mvUB4FVgHNr7ar2Z9V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2YJbBrgBJP2q3elbQ_a28AZkToU3pKUeK9OlUGPIAns4I4SzknctbqYyywhV7VFOCVmKJT-csS4k0JA23gcd5SN_J8o6e05WAwH3C3pCUF1YBGQ2Ibj7zIrocsxlBn9n5fEawBhwqURNAgaqwYgiBJw2xT5hS6TBFaggGVco311QRuukA7OINSYs_r


● El actual Pontífice se ha mostrado particularmente preocupado por la
dimensión ecológica de la fe cristiana. Dios nos ha encomendado el
cuidado de la casa común que es la tierra que habitamos. Recordemos
que la paz es fruto del Espíritu y esa paz es la armonía en los cuatro
ejes relacionales de los que hemos hablado. Uno de ellos es
precisamente la correcta relación con la naturaleza, relación de amor y
responsabilidad.

● La misericordia, la compasión es una característica del auténtico
discípulo de Jesús. Cuidar, proteger y ayudar al que sufre no es algo
opcional para el que hace a Jesús su Señor y lo pone en el centro de
su vida.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



• “La paz esté con ustedes”, así Cristo nos da un nuevo precepto, no
dudar de Él, de las situaciones malas, de las situaciones que no son,
desde nuestro punto de vista, favorables. Nos invita a confiar, a
buscar esa paz siempre, de la que es raíz y fuente para nosotros.

• En la Primera Lectura nos advierte Lucas sobre los Dones del
Espíritu Santo y el recibimiento de los apóstoles. Desde este
momento, en el que el Paráclito desciende, llena. Llena a cada uno
de amor, de habilidades extraordinarias para compartir la Palabra
del Padre de esa manera, fuera de lo común librando cada obstáculo
que nuestra situación propia nos presente, con ello crecer y ser
fieles testimonios del amor que se nos ha dado.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL



● Estamos viviendo tiempos difíciles para la familia, no es fácil ser padre
hoy en día, es por eso que necesitamos de una fuerza que no se agote
y eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Es pues indispensable pedir
su acción porque las exigencias del combate son continuas.

● El Espíritu Santo tiene muchas imágenes, es representado de muchas
maneras en la Sagrada Escritura; como agua viva que calma la sed,
como fuego que purifica y que transforma, como viento impetuoso;
todas estas imágenes tienen en común la acción, implican vida, un
cambio.

● Recordemos que hay siete dones del espíritu santo y este domingo que
celebramos Pentecostés, pide la infusión del Espíritu para que bendiga
tu vida, tu corazón, tu historia; porque así bendice también tu
entorno, tu familia; porque obra dentro de ti y también alrededor de ti,
no es un acontecimiento íntimo, el Espíritu Santo llega a la persona
pero llega también a la comunidad familiar.

● Pidamos al Espíritu Santo en este día que derrame sobre nuestra
familia los dones que más necesitamos para poder educar a nuestros
hijos como personas sanas de mente y corazón, para que sean
personas rectas, honradas, buenos ciudadanos y buenos cristianos.

● Esta noche recemos en familia una oración al Espíritu Santo y
pidámosle que nos otorgue armonía dentro de nuestra familia.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

Fuego que transforma



● ¿Alguna ocasión te ha pasado que intentas hacer algo nuevo? por
ejemplo: andar en bicicleta o armar un rompecabezas, quizá competir
en un nuevo videojuego y no has tenido éxito a la primera.

● Puede ser que te hayas sentido triste y desanimado por esa situación.
Pero te ha confortado saber que siempre cuentas con tu familia que te
ama e impulsa a seguir adelante.

● De la misma forma, cuando ves que alguien está intentando lo que tú
ya lograste, seguramente lo animas y le dices con alegría que podrá
lograrlo.

● Así también, el Espíritu de Jesús nos ayuda a mostrar la alegría de
saber que él está vivo y nos da el valor de salir a anunciar a los demás
que Jesús siempre estará con nosotros para hacernos sentir su amor,
tal como lo hace nuestra familia.

Compromiso: Junto con tu familia lean la cita bíblica Hch. 2, 1-11 y
platiquen qué les parece la forma en que el Espíritu de Jesús les da valor a
los discípulos para salir a hablar a la gente; platiquen cómo es que a ti y a
tu familia les habla el Espíritu Santo en sus vidas.
Actividad: Haz un dibujo de cómo te imaginas que se hizo presente el
Espíritu de Jesús en medio de sus discípulos, en esa escena dibuja también
a tu familia como apóstoles de Jesús. Envíanos una foto de tu dibujo a
través del correo catequesis@arquidiocesismexico.org para que lo
publiquemos en nuestras redes sociales.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

EL ESPÍRITU DE JESÚS SIEMPRE ME ANIMA E IMPULSA



● Estamos viviendo un tiempo de adversidad, ¿como lo hemos
aprovechado, que hemos aprendido? Los seres humanos tenemos la
capacidad de salir adelante. Somos como bolsas de té que no sabemos
de qué estamos hechos hasta que nos sumergen en agua hirviendo y
este, es un momento de “agua hirviendo”. Analicemos si me gusta el
sabor de lo que estoy bebiendo; endulzo la vida de los que me rodean
o la amargo, ¿me gusta mi sabor, me nutre o me desgasta?

● No es fácil enfrentarse a la adversidad por lo que es necesario que
contemos con herramientas y así como los discípulos que estaban
llenos de miedo y encerrados; permitamos que el Espíritu del Señor
renueve nuestra vida y nos inunde del Amor con “A” mayúscula que
nos permita colocar a Jesús en el centro de nuestra vida y nos traiga
paz y armonía.

● En este día seamos agradecidos por la generosidad de otros, por el
tiempo pasado en familia, por lo aprendido, y lo vivido. Pidamos al
Espíritu de Dios que inunde nuestro corazón con el fuego de su Amor.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

Paz y armonía en tiempos difíciles



● El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu
Santo, que habita en nosotros. Aleluya.

● La antífona nos invita a entrar al ámbito sagrado de la celebración
eucarística haciéndonos conscientes con mente y corazón que el
Espíritu Santo habita en nosotros, que es una realidad y no sólo un
deseo. Es el mismo Espíritu con que el Padre resucitó a su Hijo de
entre los muertos, Espíritu de vida que nos ha colmado con el amor de
Dios.

● Celebremos pues llenos de alegría por el don maravilloso del Espíritu y
llevemos esa alegría al mundo entero al salir de la Eucaristía,
renovados por ella.

LITURGIA

ANTÍFONA DE ENTRADA


