
solo intuye una presencia casi imperceptible. A veces, 
sin embargo, nos invade la certeza, la alegría desbor-
dante y la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es 
posible, incluso la vida eterna. 
El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. 
Dios está allí donde la vida se despierta y crece, donde 
se comunica y expande. El Espíritu Santo siempre es 
«dador de vida»: dilata el corazón, resucita lo que está 
muerto en nosotros, despierta lo dormido, pone en 
movimiento lo que había quedado bloqueado. De Dios 
siempre estamos recibiendo «nueva energía para la 
vida» (Jürgen Moltmann). 
Esta acción recreadora de Dios no se reduce solo a 
«experiencias íntimas del alma». Penetra en todos los 
estratos de la persona. Despierta nuestros sentidos, 
vivifica el cuerpo y reaviva nuestra capacidad de amar. 
Por decirlo brevemente, el Espíritu conduce a la perso-
na a vivirlo todo de forma diferente: desde una verdad 
más honda, desde una confianza más grande, desde un 
amor más desinteresado. 
Para bastantes, la experiencia fundamental es el amor 
de Dios, y lo dicen con una frase sencilla: «Dios me 
ama». Esa experiencia les devuelve su dignidad indes-
tructible, les da fuerza para levantarse de la humilla-
ción o el desaliento, les ayuda a encontrarse con lo 
mejor de sí mismos. 
 
Otros no pronuncian la palabra «Dios», pero experimen-

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTO-
LES 2, 1-11 
 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en 
el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de 
un viento recio, resonó en toda la casa donde se encon-
traban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 
que se repartían, posándose encima de cada uno. Se lle-
naron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el 
Espíritu le sugería. 
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de 
todas las naciones de la tierra. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y 
quedaron desconcertados, porque 
cada uno los oía hablar en su pro-
pio idioma. Enormemente sor-
prendidos, preguntaban: 
-¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay partos, medos y ela-

PENTECOSTÉS - CICLO C

HH OO JJ AA   PPAA RR RR OO QQ UU II AA LL   
NN TT RR AA   SS RR AA   DD EE LL   CC AA MM II NN OO

 
HORARIO DE MISAS                                                                                         
LABORABLES:  7.00 tarde                                                                  
DOMINGOS y FESTIVOS:  
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30    Tarde: 7     

 
PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO  c/Fenelón  s/n 28022 Madrid     
 Tlfno: 91.741.62.73    
Pgna. Web: sradelcamino@gmail.com



mitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, 
en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o 
en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de 
Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 103 
R.- ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ 
DE LA TIERRA. 
 
LECTURA DE LA PRIMERA 
CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS 
12, 3b-7. 12-13 
 
Hermanos: Nadie puede 
decir: “Jesús es Señor”, si 
no es bajo la acción del 
Espíritu Santo. Hay diversi-
dad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversi-
dad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversi-
dad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. 
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos 
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 

bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
Palabra de Dios. 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
20, 19-23 
 
Al anochecer de aquel día, el día 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, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. 
 
 
ACOGER LA VIDA 
 
Hablar del «Espíritu Santo» es hablar de lo que podemos 
experimentar de Dios en nosotros. El «Espíritu» es Dios 
actuando en nuestra vida: la fuerza, la luz, el aliento, la 
paz, el consuelo, el fuego que podemos experimentar en 
nosotros y cuyo origen último está en Dios, fuente de 
toda vida. 
Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre 
de forma discreta, silenciosa y callada; el mismo creyente 


