
             HOMILIA FIESTA DE PENTECOSTES- CICLO B  
 

I.-   EL ENVÍO DEL ESPÍRITU DE CRISTO A LOS APÓSTOLES Y A LOS CON ELLOS 
REUNIDOS PARA COSNTITUIR SU IGLESIA  

       
      Dios escogió para este impresionante acontecimiento cuya narración acabamos de 

escuchar EL FINAL DE LA FIESTA JUDÍA DE PENTECOSTÉS PARA INDICAR LA 
UNIVERSALIDAD DE LA SALVACIÓN.  

      Pues ese día se reunían judíos y prosélitos venidos de todas las regiones de la 
diáspora para que los dispersos fueran reunidos en una unidad espiritual. 

       
II.-  EL PENTECOSTÉS CRISTIANO ES EN PRIMER LUGAR FRUTO Y 

CULMINACIÓN DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN CON LA EFUSIÓN 
ESCATOLÓGICA DEL ESPÍRITU PROMETIDO POR DIOS POR MEDIO DE LOS 
PROFETAS Y POR EL MISMO CRISTO 

 
No hay que considerarlo como si fuera solamente una profunda conmoción religiosa 
o como una fiesta solo en honor del Espíritu, sino como un acontecimiento 
culminante de la Historia de la Salvación que lleva a plenitud el misterio pascual y 
con ello a toda la Historia anterior;  y con el derramamiento del Espíritu se inicia la 
consumación escatológica de la historia, la nueva creación. 
 

III.- LA NOVEDAD DEL ENVÍO DEL ESPÍRITU SANTO EN PENTECOSTÉS  
ENCIERRA MUCHAS MARAVILLAS 
 

      1ª) PENTECOSTÉS ES LA EFUSIÓN DEL ESPÍRITU DE CRISTO EN PERSONA 
           El Espíritu como persona es la intimidad del Padre y del Hijo. Por lo cual el 

Espíritu    Santo es la intimidad o interioridad de Cristo que es el Hijo encarnado   
           Por tanto Pentecostés es la efusión de la intimidad de Cristo en el Espíritu Santo;  
           Allí se reveló el Espíritu como persona. Allí se dio la revelación plena de la 

Trinidad 
      2ª) EL PADRE DERRAMÓ EL ESPÍRITU DE CRISTO EN EL CORAZÓN DE     

TODOS LOS ALLÍ REUNIDOS. (ES EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU) 
            
           El corazón simboliza lo más intimo de nuestro ser; se trata de una presencia en el 

fondo del alma. 
           El Espíritu Santo que es la intimidad del Padre y de Cristo penetró en lo más 

íntimo del ser de los allí presentes y los transformó haciéndose más intimo que lo 
íntimo del hombre.  

    3ª)  Y lo derramó en plenitud: Con todos sus dones; “Se llenaron todos del 
Espíritu Santo” 

    4ª)  De modo permanente: “Os enviaré mi Espíritu para que esté siempre con 
vosotros” 

                                                    
    5ª)  Como Don escatológico: Es decir como el don prometido para los últimos 

tiempos, los tiempos mesiánicos, los de la Nueva 
Alianza, caracterizada por la presencia del Espíritu en 
los corazones de todos. 

    6ª)  Se da a la primitiva comunidad como un todo, no como simple organización sino 
como un organismo vivo, en la unidad del Espíritu como vínculo del amor. (Pero a 
cada uno de sus miembros se le dio el Espíritu según su misión) 

 
 
 



IV.-  POR LO DICHO EN PENTECOSTÉS SE DA EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA Y 
LA REVELACIÓN DE SU MISTERIO QUE LA IGLESIA HA EXPLICADO EN EL 
CONCILIO VATICANO II Y EN SÍNTESIS DICE: 

        
       1.- La Iglesia “es una COMUNIÓN de personas en Cristo por su Espíritu”. 
       2.-  Es también el Cuerpo Místico de Cristo cuya cabeza es Cristo y su alma es el 

Espíritu Santo que lo penetra todo tanto a las personas como a su conjunto. 
       La Iglesia es esencialmente el lugar donde se da el Espíritu de Cristo. 

      3.-   Por eso la Iglesia es nuestra Madre 
        Porque en su seno es donde nosotros nacemos como hijos de Dios por el 

Bautismo.  
      4.-   La Iglesia es el Sacramento de Cristo,  
             Sacramento es un signo e instrumento que significa y da la gracia, en cuanto 

es signo e instrumento de la unión de los hombres con DIOS en Cristo por su 
Espíritu y de los hombres entre sí. 

 5.-  La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios 
         Cuya ley es el amor y cuyo guía es Cristo por medio de su Espíritu como agente 

de la Historia y por medio de sus apóstoles. 
        Son pocos los que  conocen esta maravillosa doctrina del Vaticano II sobre lo 

que es la Iglesia. 
 

V.-  APLICACIÓN A NUESTRA VIDA  
 

   
 1º)  LA IGLESIA ES NUESTRA MADRE, nuestra Santa Madre Iglesia. 
      
 2º)  EN PENTECOSTÉS SE NOS DA UNA GRACIA ESPECIAL UNA VENIDA 

ESPECIAL DEL ESPÍRITU 
             Dios no negará su Espíritu a aquellos que se lo pidan con fe, dijo Cristo. 
       
3º)  DE NINGÚN OTRO MODO LO HARÍAMOS MEJOR QUE CON LA ORACIÓN              

INSPIRADA POR DIOS, QUE LA IGLESIA NOS PONE EN ESTE DÍA  
 
 Voy a explicarla frase por frase y ustedes vayan repitiendo 
               
A) VEN, ESPIRITU SANTO 
      Tenemos tanta necesidad de ti los que somos pecadores; por ello ven y santifícanos  

para que seamos la sal de la tierra  que impida avanzar tanta corrupción que hay en 
el mundo. 

 
B) ENVIANOS DESDE EL CIELO UN RAYO DE TU LUZ 
      Que nos ilumine con la Luz de tu Verdad para que comprendamos cuales son tus 

designios, sobre cada uno de nosotros y, en consecuencia, nos comportemos según 
ellos. 

 
C) VEN, PADRE DE LOS POBRES 
      Nuestra pobreza espiritual.  
      Somos indigentes de todo: pobres de fe, de amor, de celo  por tu gloria, de valentía, 

de fervor, de luz interior… Ven como Padre todo bondadoso y socórrenos en nuestra 
espiritual pobreza, porque sin ti no podemos nada. 

 
D) VEN, DADOR DE DONES 
      Tú eres el don esencial, que es el Amor, 
      derrama tu Amor en nuestros corazones  
      y a medida que lo vas acrecentando,  
      enriquécenos con los dones de tu amor,  



 
    
E)   VEN, LUZ DE LOS CORAZONES 
       Que están entenebrecidos por las tinieblas del error que se difunde por el mundo. 
       Y sobre todo ilumínanos con tus dones que necesitamos para reconocer nuestra 

radical pobreza al mismo tiempo, que la grandeza de tu infinita bondad cuya misión 
es colmar nuestro vacío. 

 
F)   CONSOLADOR OPTIMO 
       TU ERES NUESTRO MEJOR CONSUELO 
       1.- Dándonos la mirada iluminada para descubrir la nueva presencia de Cristo 

resucitado en nuestro corazón y en nuestras vidas causa de nuestra alegría. 
                 2.- Dándonos el máximo gozo que es la alegría de tu  gracia. 
                                  

G)  DULCE HUESPED DEL ALMA 
      Porque nos posees y nosotros te poseemos. 
      Toma posesión de todo mi ser, purificándome de todo apego egoísta y así yo te 

poseeré plena y permanentemente, experimentando las maravillas de tu amor. 
                        
H)   DULCE ALIVIO 

                 En nuestras penas  pues ellas se aligeran cuando alguien está con nosotros. Y tú 
eres dulce Huésped del Alma que moras siempre en nosotros y la experiencia de tu 
presencia produce en nosotros dulce alivio. 

 
           I)  ¡OH LUZ DICHOSÍSIMA! 

      Porque eres la luz que procede de Aquel que es la dicha infinita. Tú eres el Espíritu 
de la verdad de Cristo, que es la buena noticia de la salvación, la gran dicha que 
esperamos. 

 
J)   LLENA PLENAMENTE LO MAS INTIMO DEL CORAZON DE TUS FIELES 
      Lo más íntimo de nuestro corazón es el amor. Ven Espíritu Santo a nuestros     

corazones y enciende en ellos la llama del fuego de tu amor  
 
K)   QUE TOTAL ES EL VACÍO DEL HOMBRE, SI TU LE FALTAS POR DENTRO 
       Si al hombre le falta el amor de Dios, nada puede llenar su corazón. Si no tengo  

amor, nada soy, y nada valgo espiritualmente y aun en el orden humano.  
       Llena nuestro corazón de tu amor. 
 
L)  QUE ENORME ES EL PODER DEL PECADO SI TU NO ENVIAS TU ALIENTO 
      Cuando uno se entrega al pecado se hace esclavo de él; el pecado es el Señor que 

lo domina con cadenas tan fuertes que no puede librarse de él, sin la ayuda del 
Espíritu.  

      Tan enorme es su poder, que te lleva a hacer acciones que ni siquiera pudiste 
imaginar y que te hace exclamar ¡cómo he podido caer tan bajo! Rompe tú mis  
cadenas del poder del pecado. 

 
M)  LIMPIA LO QUE ESTÁ MANCHADO 
      Lávame más y más porque para unirme a Ti totalmente, necesito una purificación   

total. 
 
N)   RIEGA LO QUE ESTÁ ÁRIDO 
       Transforma esta tierra reseca y desértica de mi alma en suelo fértil de frutos de vida     

eterna. 

 
 
 
 



O)  SANA LO QUE ESTÁ HERIDO 
       No nos dejes morir espiritualmente a consecuencia de las heridas recibidas en el   

combate contra las fuerzas del mal, sino danos un suplemento de gracia para luchar 
más valerosamente en adelante. 

 

P)  DOBLEGA AL ESPÍRITU INDÓMITO 
      Que fuerte es la resistencia de nuestro espíritu a someterse a los mandatos del 

Señor. 
      Doblega tú nuestro espíritu indómito.    
            

Q)  DA CALOR DE VIDA A LO QUE ESTÁ FRIO 
       Transfórmanos en llama de amor viva 
 

R)  ENDEREZA AL QUE TUERCE EL SENDERO 
       Tenemos gran dificultad para seguir la bella ruta que nos está marcada hacia 

nuestro destino. Cuantas desviaciones hay en nosotros según la atracción que 
sentimos hacia ciertas futilidades que nos fascinan a lo largo del camino y nos 
arrastran en una falsa dirección. Enderézanos cuantas veces torcemos el sendero; 
sobre todo, oriéntanos en las encrucijadas de nuestra vida, en las noches de la fe y 
en las crisis depresivas; condúcenos por el camino recto.  

 

S)  DA A LOS FIELES, QUE EN TI CONFÍAN, TUS SAGRADOS SIETE DONES 
Para ello danos los siete grados de amor (que corresponden a las siete 
purificaciones, (según dice S. Juan de la Cruz) 

 
T)   SALVA AL QUE BUSCA SALVARSE  
      Que el enemigo no se ría diciendo: ha comenzado y no ha podido concluir, lleva Tú a 

su término la obra que el Padre ha comenzado en mí, que no sea en vano la sangre 
de Cristo derramada por mí. 

 
U)   DA PERENNE GOZO 
        El perenne gozo de tu Espíritu, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo y 

también es el gozo del Padre y del Hijo. 
        Ya la presencia del Espíritu en la persona  humana es el mismo amor y gozo que el 

Padre en su Hijo tiene, que comunica paz y alegría al alma. 
         Ese gozo es perenne, no acaba nunca; nada ni nadie nos lo puede quitar; nadie 

nos puede apartar de este amor y gozo de Dios en Cristo por su Espíritu. 
         Danos el gozo eterno, danos que ese gozo llegue a su plenitud en la otra vida. 
 
            
 

AMEN ALELUIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MATERIAL DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 
 
Durante la vida de Jesús los apóstoles recibieron el Espíritu Santo: 

1) Cuando ellos creyeron que Jesús era el mesías y lo amaron, puesto que sin el 
Espíritu Santo no hubieran podido amar a cristo, porque nadie puede decir 
Señor Jesús sino en el Espíritu Santo (1 Cor 12,3). 

2) También recibieron el Espíritu Santo en la tarde de Pascua cuando Jesús les 
dijo: “Recibid el Espíritu santo a quienes perdonéis los pecados les serán 
perdonados y a quienes se los retenéis les serán retenidos”. Tenían los 
apóstoles el Espíritu santo pero ahora de otra manera esto es, con mayor 
abundancia se les da, añadiendo encima el poder de perdonar pecados que 
antes se les había prometido. (Mat 18,19). 

 
Era necesario que Cristo concediese los poderes a sus apóstoles durante su vida 
para que quedase constancia histórica. 
Y para declarar que no sólo el padre sino también el concedía el Espíritu santo; cosa 
que no hubiera podido demostrar si no les diera el Espíritu Santo antes de salir de 
este mundo. 
Así sabemos que el padre envía el Espíritu Santo en Cristo y por Cristo.  
 
El que Cristo concediera a los apóstoles su Espíritu para el perdón de los pecados (Jn 
20,22) no está en contradicción con lo que Cristo dijo anteriormente según el mismo 
San Juan (Jn 16,17) “Si no me marcho, el Paráclito no vendrá a vosotros”. 
Aquí no dice que no daría el Espíritu Santo sino que no le enviaría antes de ir al 
Padre. 
Lo dio antes pero no lo envió hasta después de su Ascensión al padre. 
Darse el Espíritu santo es cuando alguno de sus poderes se confiere, ser enviado el 
Espíritu Santo es mostrase su persona con apariencia visible como cuando en el 
bautizo de Cristo bajó en figura de paloma y en Pentecostés como vamos a ver. 


