
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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EVANGELIO 



 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  
según San Juan. 

  

Cap. 20, 19-23 
  
  

 Al atardecer de ese mismo día, el 
primero de la semana,  

estando cerradas las puertas del 
lugar  

donde se encontraban los discípulos,  

por temor a los judíos,  

llegó Jesús y poniéndose en medio 
de ellos, les dijo:  

«¡La paz esté con ustedes!».  

  

Mientras decía esto, les mostró sus 
manos y su costado. 

 Los discípulos se llenaron de alegría cuando 

vieron al Señor.  

  

Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz 

esté con ustedes! 

  

 Como el Padre me envió a mí,  



 yo también los envío a ustedes».  

  

Al decirles esto, sopló sobre ellos y 

añadió:  

 «Reciban el Espíritu Santo.  

  

 Los pecados serán perdonados  

 a los que ustedes se los perdonen,  

 y serán retenidos  a los que ustedes se los 

retengan».  

  

 

  

 

PALABRA DEL SEÑOR 

  

  

  
  

 
  
  



 
  

                                                                                                                                            
                                                                                                                                       

La Fiesta de Pentecostés 

 

La fiesta de pentecostés originalmente se 
denominaba “fiesta de las semanas” y 
tenía lugar siete semanas después de la 
fiesta de los primeros frutos (Lv. 23: 15-
21; Dt. 1: 69). Las siete semanas 
representaban cincuenta días; de ahí el 
nombre de Pentecostés (cincuenta) que 
recibió más tarde. Según Ex. 34: 22 se 
celebraba al término de la cosecha de la 
cebada y antes de comenzar la del trigo; 

  



era una fiesta movible pues dependía de 
cuándo llegaba cada año la cosecha, pero 
tendría lugar casi siempre durante el mes 
judío de Siván, equivalente a nuestro 
Mayo/Junio. En su origen tenía un sentido 
fundamental de acción de gracias por la 
cosecha recogida, pero pronto se le 
añadió un sentido histórico: se celebraba 
en esta fiesta el hecho de la alianza y el 
don de la ley. 

Es en este marco de esta fiesta judía, que el autor del 
libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu 

Santo sobre los apóstoles (Hch. 2: 1.4). Es a partir de 
este gran acontecimiento, Pentecostés se convertiría 
también en la fiesta cristiana de gran trascendencia 

(Hch. 20: 16; 1 Cor. 1: 68). 
Sin embargo, PENTECOSTÉS, es algo más que la 

venida del espíritu. La fiesta de Pentecostés es una de 
las celebraciones más importantes del calendario 

litúrgico, después de la Pascua. En el Antiguo 
Testamento era la fiesta de la cosecha y, 

posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza 
en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida 

de Egipto. 
Aunque durante mucho tiempo, debido a su 

importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo 
segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si bien 
la mantiene como máxima solemnidad después de la 
festividad de Pascua, no pretende hacer un paralelo 
entre ambas, muy por el contrario, busca formar una 
unidad en donde se destaque Pentecostés como la 



conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir 
como una fiesta de plenitud y no de inicio.  

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta 
autónoma y no puede quedar sólo como la fiesta en 
honor al Espíritu Santo. Aunque lamentablemente, 

hoy en día, son muchísimos los fieles que aún tienen 
esta visión parcial, lo que lleva a empobrecer su 

contenido. 
Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el 

segundo domingo más importante del año litúrgico en 
donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir 

intensamente la relación existente entre la 
Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del 

Espíritu Santo.  
Es bueno tener presente, entonces, que todo el 

tiempo de Pascua es, también, tiempo del Espíritu 
Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo 
en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre 

estará presente entre nosotros, inspirando nuestra 
vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a 

ser testigos en medio de la realidad que nos 
corresponde vivir. 

Invoquemos, una vez más, al Espíritu Santo para que 
nos regale sus dones y su fuerza y, sobre todo, nos 
haga fieles testigos de Jesucristo, nuestro Señor. 

  

Pentecostés en la Bíblia 

  



 

Hechos de los Apóstoles 2: 1-11 

  

Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, semejante 
aun viento impetuoso, y llenó toda la casa 
donde se encontraban. Entonces 
aparecieron lenguas como de fuego, que 
se repartían y se posaban sobre cada uno 
de ellos. Todos quedaban llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
lenguas extrañas, según el Espíritu Santo 
los movía a expresarse. 

  

Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos 
piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. 
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
estupefactos, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Todos, atónitos y admirados, decían: 

- ¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, 
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar 
en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y 
los que viven en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el 
Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de 
Libia que limita con Cirene, los forasteros romanos, 
judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los 
oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas 
de Dios. 

 
  



 
  

MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

(SÓLO EN ALGUNOS PAISES) 
  

 
  

http://ar.geocities.com/buenagentear/mes/mes.html#f   
  
  
  
  

http://ar.geocities.com/buenagentear/mes/mes.html#f


 
  
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  
  

 
  
  



http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  
  
  



 
  
  

PENTECOSTÉS 

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.

htm   

  

  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturg

ia_horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la 
Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a 

la escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. 

Leer bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida. El significado de 

la Palabra. ¿qué dice, qué me dice? 

¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi 

diálogo con la Palabra. Oro el texto, 

brota viva la oración.  

  

  



5.                      CONTEMPLATIO 

(Contemplación): La Palabra encarnada. 

Epifanía. Ante la manifestación de Dios, 

me postro, adoro. Silencio ante la 

Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO 

(Consolación): La Palabra 
sentida. La consolación es el gozo de 

orar, es el sentir íntimamente el gusto de 

Dios, de las cosas de Cristo. Es un don 

y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la 

escucha, discierno. Analizo. Distingo 

cuál es la voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): 

La Palabra compartida. Sopeso con 

otros mi respuesta a la Palabra. Diálogo 

con los hermanos.  

  



9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la 

desolación aprendemos a discernir y a 

decidir, según Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da 

frutos. Se cumple, se realiza. Vida. 

Testimonio. Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

carmelo 
m.ss.cc 

 


