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Monición de Entrada
Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Creo en el 

Espíritu Santo, decimos en la profesión de fe. Y creer en el 
Espíritu Santo supone un estado permanente de revisión y 
renovación. Pentecostés es un buen momento para darnos 
cuenta quién manda en nosotros, en nuestro ser. Veamos 
ahora a luz de la Palabra de Dios y del encuentro eucarístico 
si nuestra vida está orientada por el Espíritu de Cristo o por el 
espíritu individualista y consumista de nuestra sociedad post-
moderna.

Monición Primera Lectura
Escucharemos un texto del libro de los hechos de los 
apóstoles, en el cual Lucas pretende describir el 
acontecimiento más importante después de la Ascensión: la 
venida del Espíritu Santo. Esto significa el punto de partida de 
la misión universal de la Iglesia. Dios nos envía nos equipa 
para proclamar la Buena Nueva.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. 
Hech 2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino 
del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga 
de viento, que resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Entonces vieron aparecer unas 
lenguas como de fuego, que descendieron por 
separado sobre cada uno de ellos. Todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les 
permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos 
piadosos, venidos de todas las naciones del 
mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud 
y se llenó de asombro, porque cada uno los oía 
hablar en su propia lengua. Con gran admiración y 
estupor decían: “¿Acaso estos hombres que 

hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada 
uno de nosotros los oye en su propia lengua? 
Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la 
Mesopotamia o la misma Judea, en Capadocia, en 
el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en 
Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de 
Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, 
todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios”. Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial  Sal 103
R. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la 
tierra.
-¡Bendice al Señor, alma mía! ¡Señor, Dios mío, qué 
grande eres! ¡Qué variadas son tus obras, Señor! La 
tierra está llena de tus criaturas. R.
-Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si 
envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie 
de la tierra. R.
-¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el Señor por 
sus obras! Que mi canto le sea agradable, y yo me 
alegraré en el Señor. R.

Monición Segunda Lectura
La comunidad de Corinto, a la que Pablo le escribe 

en esta ocasión, está pasando por dificultades: hay divisiones 
entre sus miembros. La lectura que ahora escucharemos nos 
ayudará a discernir si las formas de nosotros enfrentar las 
dificultades son o no del Espíritu de Cristo.

De la primera carta del apóstol sanPablo a los 
Corintios. 1Cor 12, 3b. 7. 12-13

Hermanos: Nadie puede decir: “Jesús es el 
Señor”, si no está impulsado por el Espíritu Santo. 
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos 
proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de 
ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de 
actividades, pero es el mismo Dios el que realiza 
todo en todos. En cada uno, el Espíritu se 
manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo 
tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y 
estos miembros, a pesar de ser muchos, no 
forman sino un solo cuerpo, así también sucede 
con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados 
en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo –
judíos y griegos, esclavos y hombres libres– y 
todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra 
de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.
Monición al Evangelio

El Evangelio de hoy, narrado por San Juan, nos 
presenta una escena de aparición. Jesús deseándonos la paz 
y enviando a los suyos el don del Espíritu y enviándonos a 
todos los rincones y cada corazón para atar y desatar.

Secuencia
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo 

un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a 
darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador 
lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave 
alivio de los hombres. 
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Tú eres descanso en el trabajo, templanza 
de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra 
con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de 
tus  fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el 
hombre, nada que sea inocente. 

Lava nuestras manchas, riega nuestra 
aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra 
dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, 
corrige nuestros desvíos. Concede a tus  fieles, 
que confían en ti, tus siete dones sagrados. 
Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos 
la eterna alegría.
Aleluya. 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de 
tus  fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Del Evangelio según san Juan. Jn 20, 19-23

Al atardecer del primer día de la semana, 
los discípulos se encontraban con las puertas 
cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó 
Jesús y, poniéndose en medio de ellos, les dijo: 
“¡La paz esté con ustedes!”. Mientras decía esto, 
les mostró sus manos y su costado. Los discípulos 
se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 
Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, yo también los 
envío a ustedes”. Al decirles esto, sopló sobre ellos 
y añadió: “Reciban el Espíritu Santo. Los pecados 
serán perdonados a los que ustedes se los 
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se 
los retengan”. Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo
 Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo 
y de la tierra. 
 Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen; Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

Oración Universal
A cada invocación, respondan, por favor: 
R. “Danos Vida, Señor, con tu Espíritu Santo”
1.- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo; para que, 
impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que 
sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y 
esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los 
signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo 
todo con el Evangelio, roguemos al Señor. R.
2.- Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y 
civilizaciones; para que el Espíritu Santo abra los corazones 
de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y 
los guié hasta la verdad plena, roguemos al Señor. R.
3.- Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y 
rápidos; para que el Espíritu Santo, que abarca la historia 
humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y 
vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. R

4.- Por los jóvenes; para que, guiados por el Espíritu Santo, 
puedan responder con generosidad a la llamada del Señor en 
la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. R.
 

5.- Por nosotros, aquí reunidos; para que, iluminados y 
fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de 
nuestra fe, roguemos al Señor. R.

Para reflexionar en Casa:
¡Espíritu Santo ven, Espíritu Santo, ven!

Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria, 
desgastaremos el silencio y las palabras, si en lo escondido, 
tu voz no clama.

Si tú no vienes, será imposible el abrazo del 
reencuentro, con el hermano que la ofensa puso lejos, si tú no 
enciendes, de nuevo el fuego.

Pero si vienes a recrearnos y como un soplo das vida 
al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de 
hijos y hermanos. 

Por eso ven... Espíritu Santo, ven.
Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que 

llevamos, sucumbiremos al desánimo y al llanto, si tú no 
vienes, a consolarnos.

Si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado, 
por el Señor de las espinas y el calvario, si tú no vienes, a 
recordarlo.

Pero si vienes a sostenernos y nos conduces como 
maestro, en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del 
evangelio. 

Por eso ven... Espíritu Santo, ven.
Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tus 

rastros, la poca fe dominará lo cotidiano, si no nos donas, el 
ser más sabios.

Si tú no vienes, y no sacudes con tu viento nuestras 
casas, y con un sello de profetas nos consagras, tendremos 
miedo, si no nos cambias.

Pero si vienes y en el silencio del alma escribes 
renglones nuevos, entre nosotros, se irá tejiendo la historia 
cierta del nuevo reino.

Por eso ven... Espíritu Santo, ven.

Avisos: 
1.- Jueves 8 de jun: Hora Santa y Misa. 6 pm. Cap. San José.
2.- Domingo 18 de junio: Fiesta del Corpus Christi.  Misa 
2:30 pm. en Trefoldighetskirken en noruego y para todos, y 
posteriormente procesión. (No habrá misa en español). Asistir 
los adultos con traje nacional, si tienen; y los niños de la 1ra. 
Comunión, asistir con su ropa de primera comunión.
3.-  Sábado  17  de  junio:  Ordenación  Diaconal  de  nuestro 
hermano  Patricio  Quintana.  Todos  invitados  la  misa  de  la 
ordenación. 3 pm. en St. Olav.
4.- Retiro para adolescentes y jóvenes: NUK
-del 24 de junio a 01 de julio - 8 a 11 años.
-del 01 al 08 de julio - 12 a 14 años
-del 08 al 15 de julio - 15 a 18 años.
Informes: NUK. tel:- 23-21-95-40.  e-mail: nuk@nuk.no
5.- Martes 6 de junio: Reunión de Comunidad, 7 pm. 6 de 
junio. En Biblioteca.
6.- Lunes 5 de junio: Andre Pinsedag. Paseo de Comunidad.
Hora de reunión 12:00 horas. Lugar de visita: Sognsvann.
De TRAJE.
7.- Sábado 10 de junio: Rosario Internacional por la Paz. de 
2:30 a 5:30 pm.
—————————————————————————
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