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MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el domingo de PENTECOSTÉS, es 
decir,  el  momento  en  que  Jesús  nos  envió  el  ESPÍRITU 
SANTO  para  darnos  fuerza  y  enseñarnos  a  practicar  el 
Evangelio. Pidamos al Señor que el Espíritu nos renueve y 
transforme de verdad con un corazón bueno y valiente.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar es del profeta Joel, 
donde el Señor nos dice por medio del profeta que derramará 
sobre  nosotros  su  Espíritu  para  que  profeticemos  y 
anunciemos su mensaje a todo el mundo. Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El Evangelio nos dice que los que se acercan a Jesús 
reciben el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu el Señor 
nos  da  la  fuerza  y  el  cariño  que  necesitamos  para  seguir 
adelante en la vida.  Escuchemos.
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LECTURA DEL PROFETA JOEL
{2, 28-32}

Así dice el Señor:

Derramaré mi Espíritu  sobre  todas  las personas: 
profetizarán vuestros hijos e hijas,  vuestros ancianos 
soñarán  sueños,  y  vuestros  jóvenes  verán  visiones. 
También  sobre  mis  siervos  y  siervas  derramaré  mi 
Espíritu en aquellos días.

Haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, 
fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna 
se pondrá color sangre antes de que llegue el día del 
Señor  grande  y  terrible,  pero  cuantos  invoquen  el 
nombre del Señor se salvarán.

Palabra de Dios

Evangelio: Jn 20, 19-23
Paz a vosotros: Dicho esto exhaló su aliento: Recibid el Espíritu Santo
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HOMILÍA

1: Hoy celebramos la fiesta de PENTECOSTÉS, 
es  decir,  la  venida  del  Espíritu  Santo  sobre  los 
apóstoles. La fuerza del Espíritu fue quien iluminó y 
empujó a aquellos hombres a anunciar el mensaje de 
Jesús  por  todo el  mundo a pesar  de las muchísimas 
dificultades que tuvieron que pasar.

2: Actualmente, hay muchos hombres y mujeres 
que,  empujados  y  animados  por  el  Espíritu  Santo 
dejan sus casas y se van a otros países a anunciar el 
Evangelio  de  Jesús.  Ellos  son  los  que  llamamos 
misioneros.

1: El  Espíritu  Santo  nos  trae  el  AMOR  y  la 
FUERZA del  Señor.  Es decir,  nos  trae el  cariño de 
Dios y de Jesús que nos quieren profundamente, pero 
además, nos trae la fuerza que nos ayuda a superar las 
dificultades de la vida.

2: Pidamos  al  Señor  que  nos  envíe  su  Espíritu 
Santo y nos dé fuerza para crecer, fuerza para superar 
las  malas  tentaciones,  fuerza  para  controlar  el  mal 
genio que a veces se nos escapa, fuerza para estudiar y 
hacer bien nuestros estudios, fuerza para ser buenos y 
valientes.
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OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta figura de PALOMA, que 
nos  recuerda  la  presencia  del  Espíritu  Santo,  porque 
queremos  que  nos  des  por  medio  de  ÉL  tu  fuerza  para 
rechazar lo malo y practicar lo bueno.

• Las  FLORES, en este mes de Mayo, las ponemos 
en tu altar, Señor, y después las pondremos a los pies de tu 
madre, como una ofrenda de nuestra gratitud y cariño hacia 
ella.

• EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros,  resucitándonos a una Vida Nueva donde seamos 
felices  practicando  el  bien  como  tú  nos  enseñas  en  el 
Evangelio.
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MONICIóN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el domingo de PENTECOSTÉS, es 
decir,  el  momento  en  que  Jesús  nos  envió  el  ESPÍRITU 
SANTO  para  darnos  fuerza  y  enseñarnos  a  practicar  el 
Evangelio.  Pidamos al  Señor que el  Espíritu  nos renueve y 
transforme de verdad con un corazón bueno y valiente.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación es del 
apóstol  San  Pablo  a  los  romanos,  y  les  habla  de  cómo  el 
Espíritu viene en ayuda nuestra. Nosotros no sabemos lo que 
debemos hacer, pero el Espíritu nos ilumina y nos da fuerza. 

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio nos dice que los que se acercan a Jesús 
reciben el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu el Señor 
nos da la fuerza que necesitamos para superar las dificultades, 
para crecer, para ser buenos y valientes. Escuchemos.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS
(Rom 8, 22-27)

Hermanos:
Sabemos  que  hasta  hoy  la  creación  entera  está 

gimiendo.  Y  no  sólo  eso;  también  nosotros,  que 
poseemos  las  primicias  del  Espíritu,  gemimos  en 
nuestro  interior,  aguardando  la  hora  de  ser  hijos  de 
Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Porque  en  esperanza  fuimos  salvados.  Y  una 
esperanza que se ve, ya no es esperanza.

Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra 
debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos 
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, 
y su intercesión es, según la voluntad de Dios.

Palabra de Dios
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HOMILIA
EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA A 
CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS.

1: Hoy  celebramos la  fiesta  de  PENTECOSTÉS,  es 
decir, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La 
fuerza del Espíritu fue quien iluminó y empujó a aquellos 
hombres  para  anunciar  el  mensaje  de  Jesús  por  todo  el 
mundo a pesar de las muchísimas dificultades que tuvieron 
que pasar.

2: Actualmente, hay muchos hombres y mujeres que, 
empujados  y  animados  por  el  Espíritu  Santo  dejan  sus 
casas y se van a otros países a anunciar el Evangelio de 
Jesús. Ellos son los que llamamos misioneros.

1:  El Espíritu Santo nos trae el AMOR y la FUERZA 
del Señor. Es decir, nos trae el cariño de Dios y de Jesús 
que nos quieren profundamente, pero además, nos trae la 
fuerza que nos ayuda a superar las dificultades de la vida.

2: Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu Santo y 
nos dé fuerza para crecer,  fuerza para superar  las  malas 
tentaciones, fuerza para controlar el mal genio que a veces 
se nos escapa, fuerza para estudiar y hacer bien nuestros 
estudios, fuerza para ser buenos y valientes.
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OFRENDAS

+ Te ofrecemos, Señor, esta figura de PALOMA, que nos 
recuerda la presencia del Espíritu Santo, porque queremos que 
nos des por medio de ÉL tu fuerza para rechazar lo malo y 
practicar lo bueno.

+  ENCENDEMOS  ESTAS  VELAS  sobre  tu  altar 
recordando las llamas que se posaron sobre los apóstoles el día 
de Pentecostés, que hoy celebramos. Que la Luz y el Calor de 
tu Espíritu nos anime y empuje siempre a ser mejores.

+ Las FLORES, en este mes de Mayo, las ponemos en tu 
altar, Señor, y después las pondremos a los pies de tu madre, 
como una ofrenda de nuestra gratitud y cariño hacia ella.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices  practicando  el  bien  como  tú  nos  enseñas  en  el 
Evangelio.
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MONICIóN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el domingo de PENTECOSTÉS, es 
decir,  el  momento  en  que  Jesús  nos  envió  el  ESPÍRITU 
SANTO  para  darnos  fuerza  y  enseñarnos  a  practicar  el 
Evangelio.  Pidamos al  Señor que el  Espíritu  nos renueve y 
transforme de verdad con un corazón bueno y valiente.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIóN A LA PRIMERA LECTURA

La lectura que vamos a escuchar a continuación es del 
apóstol  San  Pablo  a  los  romanos,  y  les  habla  de  cómo  el 
Espíritu viene en ayuda nuestra. Nosotros no sabemos lo que 
debemos hacer, pero el Espíritu nos ilumina y nos da fuerza. 

Escuchemos atentamente.

MONICIóN AL EVANGELIO

El Evangelio nos dice que los que se acercan a Jesús 
reciben el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu el Señor 
nos da la fuerza que necesitamos para superar las dificultades, 
para crecer, para ser buenos y valientes. Escuchemos.
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LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS
(Rom 8, 22-27)

Hermanos:
Sabemos  que  hasta  hoy  la  creación  entera  está 

gimiendo.  Y  no  sólo  eso;  también  nosotros,  que 
poseemos  las  primicias  del  Espíritu,  gemimos  en 
nuestro  interior,  aguardando  la  hora  de  ser  hijos  de 
Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Porque  en  esperanza  fuimos  salvados.  Y  una 
esperanza que se ve, ya no es esperanza.

Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra 
debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos 
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, 
y su intercesión es, según la voluntad de Dios.

Palabra de Dios
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HOMILIA
EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA A 
CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS.

1: Hoy  celebramos la  fiesta  de  PENTECOSTÉS,  es 
decir, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La 
fuerza del Espíritu fue quien iluminó y empujó a aquellos 
hombres  para  anunciar  el  mensaje  de  Jesús  por  todo  el 
mundo a pesar de las muchísimas dificultades que tuvieron 
que pasar.

2: Actualmente, hay muchos hombres y mujeres que, 
empujados  y  animados  por  el  Espíritu  Santo  dejan  sus 
casas y se van a otros países a anunciar el Evangelio de 
Jesús. Ellos son los que llamamos misioneros.

1:  El Espíritu Santo nos trae el AMOR y la FUERZA 
del Señor. Es decir, nos trae el cariño de Dios y de Jesús 
que nos quieren profundamente, pero además, nos trae la 
fuerza que nos ayuda a superar las dificultades de la vida.

2: Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu Santo y 
nos dé fuerza para crecer,  fuerza para superar  las  malas 
tentaciones, fuerza para controlar el mal genio que a veces 
se nos escapa, fuerza para estudiar y hacer bien nuestros 
estudios, fuerza para ser buenos y valientes.
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OFRENDAS

+ Te ofrecemos, Señor, esta figura de PALOMA, que nos 
recuerda la presencia del Espíritu Santo, porque queremos que 
nos des por medio de ÉL tu fuerza para rechazar lo malo y 
practicar lo bueno.

+  ENCENDEMOS  ESTAS  VELAS  sobre  tu  altar 
recordando las llamas que se posaron sobre los apóstoles el día 
de Pentecostés, que hoy celebramos. Que la Luz y el Calor de 
tu Espíritu nos anime y empuje siempre a ser mejores.

+ Las FLORES, en este mes de Mayo, las ponemos en tu 
altar, Señor, y después las pondremos a los pies de tu madre, 
como una ofrenda de nuestra gratitud y cariño hacia ella.

+  EL  PAN Y EL  VINO,  son  fruto  de  la  tierra  y  del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración, y te pedimos que también te hagas presente en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices  practicando  el  bien  como  tú  nos  enseñas  en  el 
Evangelio.
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