
 
 
 

 

I semana de junio 
 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo Pentecostés  

 
 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo;  

a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados;  
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».  

(Jn 20,19-23)   

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Terminamos este tiempo de Pascua con el mismo evangelio de la mañana de 
resurrección. Señor Jesús, Tú siempre reservas lo mejor para el final: tu Santo 
Espíritu. Celebramos en este Domingo la solemnidad de Pentecostés, que en 
nosotros quiere ser un impulso interior para vivir desde la novedad del Espíritu. 

Hoy se vuelven a repetir aquellos prodigios del cenáculo, no los externos, sí lo que 
en el interior de aquellos aturdidos discípulos el Espíritu Santo derramó. Hoy vemos 
el contraste de dos lugares: Babel y Jerusalén. En la primera querían construir una 
torre para retar a Dios. La soberbia y la hinchazón humana quisieron sobresalir por 
encima del poder divino. En Jerusalén, en el cenáculo se encuentran tus apocados 
discípulos; creen haber vivido algo fascinante, pero demasiado bueno para que se 
perpetúe en el tiempo; se sienten débiles, pecadores, sabedores de sus traiciones 
hacia Ti, que un día los llamaste… se sienten pobres y abatidos. 



Mas, de nuevo se cumplen las palabras de la hija de Sión, colmada de gracia por el 
Espíritu Santo: Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Dios es 
capaz de arruinar la soberbia humana. Aquella torre quedó destruida por la confusión 
de lenguas que Yavhé provocó. La falta de entendimiento llevó al desastre a aquellos 
engreídos. Sucede lo contrario en el cenáculo: la fuerza del Espíritu entra en el 
corazón humilde y abatido de los discípulos y de María y comienzan a hablar lenguas, 
que aunque distintas, son armónicas y familiares a todos los oídos. 

El Espíritu sopló sobre ellos haciendo una nueva creación. El aliento de Dios 
penetró en cada alma originando vida sobrenatural, como el soplo que infundió vida 
al primer hombre (cfr. Gn 2, 7). Es la nueva creación, fruto de tu muerte y 
resurrección. Señor Jesús, Tú les comunicas en un primer momento el Espíritu Santo 
para reafirmar en ellos la fe en tu resurrección, y en segundo lugar para hacer que 
otros puedan ver, quitando la ceguera del pecado. 

Confías a tus predilectos el don y la misión más alta que hay sobre la tierra: A 
quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos. Les confías lo que sólo Dios puede operar en el alma de una 
persona: el perdón de los pecados. Les concedes este don, seguido de la misión. No 
es, por tanto, algo para ellos, sino en favor de todos los hombres rotos por el pecado, 
fruto de la desobediencia del demonio. Tú, Señor, les mandas consolar a tu pueblo 
que sufre; que padece y llora por lo que con mayor radicalidad destruye su vida: el 
pecado. Éste encoge, agobia, aprisiona el alma. 

Tú, Señor, envías el Espíritu que viene en nuestra ayuda, y derramas sobre todo 
corazón, que con humildad se abandona a la misericordia del Padre, el perdón que 
nos has alcanzado en la cruz. 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, danos el don del Santo Espíritu, para que sepamos ofrecernos al Padre 
en unión con Él por la redención del mundo. Que el Espíritu renueve en nosotros el 
don de tu gracia, nos inunde con sus dones, nos haga sentir el bien y gozar de su 
rectitud. Que hoy sea para nosotros un nuevo Pentecostés. Amén. 

  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 


