
 

Hoy es un gran día, queridas amigas/os de Evangelio vivo. Es el día de las 

lenguas de fuego y del viento impetuoso, día de Pentecostés, cuando el 

Espíritu remueve los corazones y engendra profetas, cantoras y visionarios. 

Ojalá revuelva nuestras vidas y nos haga creyentes entusiastas. AMEN. 

Ven espíritu creador 
 

Ven espíritu Santo Creador, 

ahora, hoy. 

Quédate con nosotros, danos tu inteligencia 

y llena de bondad nuestros corazones. 

Tu nombre es: consuelo, inspiración, vida, gracia. 

Tú eres novedad, creación, fuerza. 
 

Ven espíritu Santo, para que tu Luz 

ilumine nuestro discurrir 

y fortalezca nuestras decisiones. 

Eres el que ha hecho todas las cosas buenas, 

–el que preside nuestro discernimiento 

y señala el camino de nuestras opciones– 
 

Tu nombre es unidad, esperanza y amor. 

Aléjanos del mal, del egoísmo, de la injusticia, 

de la intolerancia y de la dispersión. 
 

Danos tu paz, tu bendición, tu consuelo, 

tu serenidad y tu sabiduría; 

para que transformemos nuestro presente, 

en la voluntad del Padre que está en los cielos. 

 
                                                   (Pedro Casaldáliga) 
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Domingo de PENTECOSTES -  Ciclo B 
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«Recibid el Espíritu Santo» 
 

«Har ezazue Espiritu Santua» 

Juan 20, 19-23 



 

Conclusión del santo evangelio según san Juan   (20, 19,23) 

 

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando ce-

rradas las puertas donde estaban los discípulos, por miedo a los 

judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dice: «Paz a voso-

tros». 

Y, dicho esto, les mostró las manos y el costado.  

Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús re-

pitió de nuevo:«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 

así también os envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: 

«Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan   

retenidos» » 

 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 
Del Evangelio según San Juan:   (16, 12-13) 

 

Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 

ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará 

hasta la verdad plena.  

(…) 

Otras palabras ….sabias     

Etimológicamente, entusiasmo significa Dios consigo. 

Es el impulso del Espíritu Santo que une los corazones, 

los caldea, los empuja a la acción, les da su fuerza y 

su gozo. 

 
(Guillermo Rovirosa)    Militante obrero cristiano .  1897-1964 

“No somos cuerpos materiales que poseen espíritu, 
sino espíritu que se ha creado una estructura     
material. Somos vida divina que se ha encarnado en 
nosotros” 
 

(Willigis Jäger), Benedictino y maestro  Zen 

“No dejes que el ruido de las opiniones de los demás 
calle tu propia voz interior” 

(Steve Jobs), Cofundador y presidente de Apple 

Si el espíritu es un atributo divino, una existencia 

conforme al espíritu será verdaderamente divina 

 
(Aristóteles)  Filosofo griego 


