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ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO 

VEN, Espíritu divino, 
Manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
Don en tus dones espléndido;  
Luz que penetras las almas; 
Fuente del mayor consuelo. 
VEN, dulce huésped del alma,  
Descanso de nuestro esfuerzo, 
Tregua en el duro trabajo,  
Brisa en las horas de fuego,  
Gozo que enjuga las lágrimas 
Y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma,  
Divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
Si tú le faltas por dentro;  
Mira el poder del pecado 
Cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía,  
Sana el corazón enfermo, 
Lava las manchas, infunde 
Calor de vida en el hielo, 
Doma el espíritu indómito, 
Guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
Según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
Dale al esfuerzo su mérito;  
Salva al que busca salvarse  
Y danos tu gozo eterno. Amén 
PENTECOSTÉS 
El tiempo de Pascua que hemos celebrado 
durante 50 días concluye con la conmemo-
ración festiva de la efusión del Espíritu 
Santo sobre los Apóstoles. Con él los dis-
cípulos de Jesús dieron los primeros pasos 
de la Iglesia iniciando así su misión en el 
mundo: evangelizar a toda lengua, pueblo 
y nación. 
Nos encontramos aquí, en nuestra iglesia, 
los cristianos de la parroquia compartien-
do la certeza de que Dios nos habla y vi-
viendo la experiencia, siempre nueva, del 
Espíritu que sigue derramándose sobre 
nosotros. Jesús nos da su Espíritu porque 
quiere contar con nosotros para continuar 
su obra en el mundo, el nuestro, el de So-
ria. 
A diferencia de otras llamadas –que bus-
can seguidores para obtener prestigio so-
cial o beneficios económicos- la llamada de 
Jesús es para le entrega, para el amor sin 
límites, sirviendo a los hermanos. Para 
responder a ella, tenemos que “encontrar-
nos” con Él, transformar nuestra vida y 
seguir sus pasos. 
Su llamada sigue en pie. Su Espíritu, 
nunca ocioso, nos acompaña siempre. 
PENTECOSTÉS. FIESTA DEL ESPÍRI-
TU. DÉJALE ENTRAR EN TU VIDA. 



 LOS SIETE DONES 
DEL ESPÍRITU

SABIDURÍA 
Amor que saborea, gusta y experimenta cómo 
Dios es dulce y suave. 

INTELIGENCIA 
“Conocer al santo es inteligencia”. Proverbios 
9, 10 

CIENCIA 
“Cuando venga el Espíritu de la verdad, os 
guiará hasta la vedad completa” Juan 14, 26 

CONSEJO 
Es el don del discernimiento cristiano para el 
seguimiento de Jesús. 

FORTALEZA 
“Los Apóstoles anunciaban con valentía el 
mensaje del Señor”. Hechos 4, 31 

PIEDAD 
“Todos a los que anima el Espíritu son hijos 
de Dios”. Romanos 8, 14 

TEMOR 
Amor y reverencia del nombre de Dios. 

PRIMERA COMUNION
Ayer, un grupo de niños de nuestra comuni-
dad, por primera vez, participaban de la me-
sa del Señor. Era el día de su Primera Co-
munión. Es un día muy feliz para todos, pa-
dres, familiares y amigos. Pero corremos el 
peligro de que sea sólo un día para el re-
cuerdo. Más de uno nunca hizo su segunda 
comunión. 
Yo quiero invitar a los padres a seguir cele-
brando con sus hijos la Eucaristía dominical 
y a seguir alimentando la vida cristiana con 
el pan de vida. 
Con pan y vino, decían antaño, se anda el 
camino. Los cristianos lo seguimos diciendo 
hoy también. 
El Cuerpo y la Sangre de Cristo, pan y vino, 
siempre a nuestro alcance para hacer pre-
sente a Jesús presente entre nosotros. 
Felicitamos a los Comulgantes y a sus pa-
dres. 
Acércate, comparte y agradece el don de 
Dios. 

EL RANCHERO POBRE 
Érase un ranchero, en Texas, que en los 
años de la depresión económica y de las 
sequías no podía hacer frente a sus nume-
rosas deudas y tuvo que empezar a vivir de 
la asistencia pública. Su negocio en ruinas y 
su fama por los suelos, el señor Yates no se 
atrevía ni a salir a la calle. 
Un día llegaron unos ingenieros a estudiar 
sus tierras y encontraron un pozo de petró-
leo. 
Durante años había vivido mendigando y 
era millonario. 
Los cristianos vivimos largas temporadas en 
nuestra vida mendigando migajas de felici-
dad aquí y allá. Desconocemos la riqueza 
inmensa escondida en nuestro corazón. 
Nuestro pozo de petróleo se llama Espíritu 
Santo. 
La Fiesta de Pentecostés nos lo recuerda y 
lo quiere poner a producir. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 5: 2 Pedro 1, 1-7; Marcos 12, 
1-12 

 Martes, 6: 2 Pedro 3, 12-15.17-18; 
Marcos, 12, 13-17 

 Miércoles, 7: 2 Timoteo 1, 1-3.6-12; 
Marcos 12, 18-27 

 Jueves, 8: Jesucristo, Sumo y Eter-
no Sacerdote – Isaías 52, 13-53.12; 
Hebreos 10, 12-23; Lucas 22, 14-20 

 Viernes, 9: 2 Timoteo 3, 10-17; Mar-
cos 12, 35-37 

 Sábado, 10: 2 Timoteo 4, 1-8; Mar-
cos 12, 38-44 

 Domingo 11: La Santísima Trinidad 
Deuteronomio 4, 32-34.39-40; Ro-
manos 8, 14-17; Mateo 28, 16-20 


