
DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo 

(Jn 20, 19-23) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Rom 5, 5; 10.11) 

El amor de Dios ha sido derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Aleluya. 

O bien (Sab 1,7) 

El Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, ignora ningún sonido. 

Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que por el misterio de pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones; 

derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy, en 

el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación 

evangélica. 

PRIMERA LECTURA (Hch 2, 1-11) 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

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 encontraban. Vieron aparecer unas 

lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron 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 propio 

idioma. Enormemente sorprendidos, 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 elamitas, 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.» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34)  

R/.Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor: 

¡Dios mío, qué grande eres! 

Cuántas son tus obras, Señor; 

la tierra está llena de tus criaturas. R/. 

Les retiras el aliento, y expiran 

y vuelven a ser polvo; 

envías tu aliento, y los creas, 

y repueblas la faz de la tierra. R/. 

Gloria a Dios para siempre, 

goce el Señor con sus obras. 

Que le sea agradable mi poema, 

y yo me alegraré con el Señor. R/. 



SEGUNDA LECTURA (1Co 12, 3b-7. 12-13) 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 

Señor; y hay diversidad 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. 

SECUENCIA 

Ven, Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre, 

don, en tus dones espléndidos; 

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 tu 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 al Espíritu indómito, 

guía el 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 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

R/. Aleluya, Aleluya 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. 



R/. Aleluya, Aleluya 

EVANGELIO (Jn 15, 26-27; 16, 12 - 15) 

El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena 

Lectura del santo evangelio según san Juan 

19
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las 

puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 

«La paz con vosotros.» 
20

 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron 

de ver al Señor.
21

 Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también 

yo os envío.» 
22

 Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 
23

 A quienes perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la 

realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. 

Prefacio 

Plenitud del misterio pascual 

En verdad es justo y necesario 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre Santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

Pues para llevara a plenitud el misterio pascual 

enviaste hoy al Espíritu Santo 

sobre los que habías adoptado 

como hijos por su participación en Cristo. 

Aquel mismo Espíritu que, desde el comenzó 

fue el alma de la Iglesia naciente, 

el Espíritu que infundió 

el conocimiento de Dios a todos los pueblos; 

el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe 

a los que el pecado había dividido 

en diversidad de lenguas. 

Por eso, con esta efusión de gozo pascual, 

el mundo entero e desborda de alegría 

y también los coros celestiales, 

los ángeles y los arcángeles, 

cantan sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, santo, santo 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Hch 2,4-11) 

Se llenaron todos del Espíritu Santo, 

y cada uno hablaba de las maravillas de Dios. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo: que el Espíritu Santo  siempre 

nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. 

Lectio  



1. Oración inicial 

¿Cuándo vendrá el Consolador, oh Padre mío? ¿Cuándo llegará a mí tu Espíritu de verdad? El 

Señor Jesús nos lo ha prometido, dijo que lo enviaría desde tu seno hasta nosotros. Padre, ¡abre tu 

corazón y envíalo desde los cielos santos, desde tus altas moradas! No tardes más, sino cumple la 

antigua promesa; ¡sálvanos hoy, para siempre! Abre y danos tu Amor por nosotros, para que 

también yo pueda abrirme y ser liberado por ti y en Ti. Que esta Palabra tuya sea hoy el lugar santo 

de nuestro encuentro, la estancia nupcial de la inmersión en ti, ¡oh Trinidad Amor! Ven a mí y yo a 

ti. ¡Permanece, oh Padre! ¡Permanece, oh Hijo Jesucristo! ¡Permanece para siempre, oh Espíritu 

Consolador, no me abandones jamás! Amén. 

2. Introducción. 

Como el Padre me envió, asi tambièn os envió Yo, recibid el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu y 

supieron perdonar y rompieron las barreras del miedo y las puertas de la pequeña comunidad y 

experimentaron la paz en la misiòn y se comprometieron con Jesùs. Pentecostés plenitud de la 

Pascua, Jesùs murió para comunicarnos el Espíritu Santo y Resucitó para comunicarnos el Espíritu 

Santo. Pentecostés manifestación plena de la Iglesia para la Misión, varan por todo el mudo y 

anuncien el Evangelio a todos.  

3. Historia de Pentecostés   

La palabra “Pentecostés” quiere decir “el día número 50” o “el quincuagésimo día”. Se trata del 

nombre de una fiesta judía conocida como “Fiesta de las Semanas”, más exactamente la de las 

“siete semanas” que prolongaban la celebración de la gran fiesta de la Pascua. Se sumaba así una 

semana de semanas (7×7), número perfecto que se celebraba al siguiente del día 49. En un principio 

se trataba de una fiesta campesina: después de recoger las primicias, los campesinos festejaban 

agradecidos el fruto de la cosecha (Ex 23,16). Pero con el tiempo, se convirtió en fiesta religiosa en 

la que se celebraba el gran fruto de la Pascua: el don de la Alianza en el Sinaí (Lev 23,18-20; Nm 

28,26). En el Pentecostés cristiano, la gracia de la Pascua se convierte en la fiesta de la nueva y 

definitiva Alianza entre Cristo y cada uno de nosotros, sellada por el poder del Espíritu Santo. 

Fueron 50 días de alegría y fiesta que hoy, gracias al Espíritu Santo, quieren quedar sellados para 

siempre. He aquí la causa de nuestra alegría: el amor hecho vida es más fuerte que la muerte; y la 

Resurrección, el acontecimiento fundante de nuestra fe. 

Por eso la fiesta de hoy, no sólo es la culminación del tiempo más fuerte e importante del año para 

un cristiano, sino el comienzo de una nueva manera de vivir como tales. Quien nos posibilita la 

victoria sobre el mal y el pecado –que no sólo está fuera sino también dentro de cada uno- es el 

mismo Espíritu que Jesús “hoy” vuelve a soplar sobre el que quiera recibirlo. 

4. Contexto: 

Los pocos versículos que nos ofrece la liturgia hoy para la meditación, pertenecen al gran discurso 

de despedida dirigido por Jesús a sus discípulos antes de la Pasión, que Juan prolonga desde el cap. 

13, 31 hasta el final del cap. 17. Jesús comienza a hablar aquí de las consecuencias inevitables del 

seguimiento y de la opción de fe y de amor por Él; el discípulo debe estar pronto a sufrir 

persecución por parte del mundo. Pero en este combate, en este sufrimiento, hay un Consolador, un 

Defensor, un Abogado, que testimonia por nosotros y nos salva: el don del Espíritu ilumina los 

acontecimientos humanos del discípulo, y lo llena de esperanza viva. Él ha sido enviado para 

hacernos comprender el misterio de Cristo y para hacernos partícipes del mismo. 

5. ESTRUCTURA DEL TEXTO   

15, 26-27: Jesús anuncia el envío del Espíritu Santo, como Consolador, como Abogado defensor; 

será el que actúe en el proceso acusatorio que el mundo hace contra los discípulos de Cristo. Será 

Él, el que los haga fuertes en la persecución. El Espíritu da testimonio ante el mundo respecto al 

Señor Jesús; Él defiende a Cristo, contestado, acusado, rechazado. Pero, es necesario también el 

testimonio de los discípulos; el Espíritu debe servirse de ellos para proclamar con poder al Señor 



Jesús en este mundo. Es la belleza de nuestra vida convertida en testimonio de amor y fidelidad a 

Cristo. 

16, 12: Jesús coloca a sus discípulos - y por lo tanto a nosotros - frente a su condición de pobreza, 

de incapacidad, por la cual no les es dado comprender muy bien, ni las palabras de Jesús, ni las 

palabras de la Escritura. Su verdad es todavía un peso, que no pueden recibir, sostener y llevar. 

16, 12-15: En estos últimos versículos, la Palabra de Jesús revela a los discípulos cuál será la acción 

del Espíritu en ellos. Será Él el que los lleve hasta la verdad completa, es decir, les hará comprender 

el misterio de Jesús en su totalidad, en la totalidad de su verdad. Él guiará, revelará, anunciará, 

iluminará, dándonos a nosotros, discípulos, las mismas palabras del Padre. Y así, seremos 

conducidos al encuentro con Dios; se nos hará capaces, por gracia, de comprender la profundidad 

del Padre y del Hijo. 

6. Una clave para la Lectura 

San Juan la utilizó un poco más arriba, diciendo: “Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paráclito, 

para que permanezca en vosotros para siempre” (Jn 14, 16) y revelando que el Espíritu viene a 

consolar, a permanecer junto a nosotros, a defender, a proteger. Aquí, sin embargo, en este 

versículo, parece que emerge otro significado un tanto diverso: el Espíritu Santo se presenta a 

nosotros como el Abogado, es decir, el que está junto a nosotros en el juicio, en las acusaciones, en 

el tribunal de la persecución. Lo sabemos, toda la historia, incluso la de nuestros días, lleva en su 

corazón la acusación, el desprecio, la condenación hacia el Señor Jesús y hacia cuantos lo aman. Es 

la historia de cada día de todos. En el banco de los acusados, junto a Jesús, nos sentamos también 

nosotros. Pero no estamos solos. Tenemos un Abogado. El Espíritu del Señor viene y actúa en el 

juicio en nuestro favor: habla, da testimonio, trata de convencer y de probar. Es inmensa su obra en 

medio de nosotros y en favor de nosotros. Junto al Padre, nuestro Abogado es Jesús, como escribe 

Juan en su Primera Carta (1 Jn 2, 1); pero ante el mundo, nuestro Abogado es el Espíritu, que Él nos 

envía desde el Padre. No debemos preparar antes nuestra defensa (Lc 21, 14), pensando que 

podremos disculparnos por nosotros solos, sino que debemos dejar un espacio al soplo del Espíritu 

Santo dentro de nosotros, dejar que sea Él el que hable, el que diga, el que pruebe. También Pablo 

tuvo que hacer esta dura experiencia; lo escribe en su Segunda Carta a Timoteo: “En mi primera 

defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon” (2 Tim 4, 16). Y es así: no hay 

defensa para nosotros, ni inocencia, ni liberación, ni excarcelación verdadera, si no es en relación 

íntima con el Espíritu del Señor. Él se nos envía, para que podamos dejarnos arrebatar por su 

presencia, como en un abrazo, como en una relación íntima e intensa de amistad, de confianza, de 

abandono y de amor. 

7. El testimonio  

Empiezo a comprender, cuando continúo acogiendo las palabras de este evangelio en mi corazón, 

que la relación de nosotros, discípulos, con el Espíritu Santo tiene por finalidad el hacernos capaces 

de dar nuestro testimonio de Jesús. Se nos une indeciblemente al Espíritu Santo, somos aferrados 

por Él, atraídos por su fuego, que es el Amor recíproco del Padre y del Hijo, para que podamos 

nosotros iluminar también, ser fuente de amor en este mundo. 

Dar testimonio significa atestiguar con claridad, dando pruebas de ello. En primer lugar es el 

Espíritu Santo el que realiza este testimonio, continuamente, en todo lugar, en todo tiempo; Él actúa 

con potencia en nosotros y alrededor de nosotros. Él es el que mueve los corazones. Él es el que 

cambia nuestros pensamientos altaneros y endurecidos, el que une, el que reconcilia, el que impulsa 

al perdón y a la unión; más aún, es Él el que cura el alma, la psiche, el cuerpo y el corazón 

enfermos. Él es el que enseña, amaestra y hace dóciles, el que nos hace sabios, sencillos, pobres y 

puros. Da testimonio del Señor Jesús, el Salvador, a través de todas estas operaciones, toques leves 

de amor y comunión sobre nuestras tierras áridas y secas. Él da testimonio del Crucificado, del 

Sufriente por amor; pregona al Resucitado, que derrotó a la muerte para siempre; testimonia del 

Viviente, del Glorificado, de Aquél que está con nosotros hasta el final de los tiempos. Este es el 



testimonio. El Espíritu lo introduce en este mundo, nos lo trae; no podemos quedar indiferentes, 

continuar somnolientos, eligiendo un poco de aquí y otro poco de allá. Él es la verdad. Y, solamente 

hay una verdad: la de Dios, su Hijo Jesucristo. Estamos llamados a testimoniar todo esto, es decir, a 

poner y empeñar nuestra vida por amor a esta verdad. Testimoniar es convertirse en mártires, por 

amor. No solos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra sabiduría. “También vosotros daréis 

testimonio”, dice Jesús. Nuestro testimonio solamente puede subsistir dentro del testimonio del 

Espíritu Santo; no son testimonios paralelos, sino vidas fundidas juntas: la del Espíritu y la nuestra. 

Esto se realiza delante de los infinitos tribunales del mundo cada día. Nuestra vida se convierte, 

entonces, en un lugar sagrado, casi en un santuario, del testimonio al Señor Jesús. No se trata de 

realizar grandes obras, o demostrar sabiduría e inteligencia, atraer muchedumbres; no, solamente 

basta una cosa: decir al mundo que el Señor está vivo, que está aquí en medio de nosotros y que 

anuncia su misericordia, su amor infinito. 

8. El Padre 

El contacto con el Espíritu Santo, el dejarse abrazar e invadir por Él, nos lleva al Señor Jesús; nos 

conduce hasta su corazón, hasta la fuente de su amor. Desde allí nosotros alcanzamos al Padre, 

recibimos al Padre. No teníamos nada, no hemos podido traer nada con nosotros al venir a este 

mundo, y ahora, ¡he aquí que somos colmados de dones! Imposible poder contenerlos todos. Hace 

falta dejar rebosar el recipiente, dejarlo salir fuera, hacia los hermanos y hermanas que 

encontremos, e incluso, dejarlo que florezca apenas en brevísimas experiencias de vida. 

El Espíritu habla de Jesús y utiliza las palabras del Padre; Él nos repite lo que oye en el seno del 

Padre. El Padre es su morada, su casa; viniendo a nosotros, el Espíritu trae su impronta, el sello de 

aquella morada, de aquel lugar de comunión infinita, que es el seno del Padre. Y nosotros 

comprendemos muy bien, que aquella es nuestra casa; reconocemos el lugar de nuestro origen y de 

nuestro fin. Descubrimos, al recibir el Espíritu de Jesús, que también nosotros venimos del Padre, 

que nacemos de Él y vivimos en Él. Si nos buscamos a nosotros, si deseamos encontrar el camino, 

el sentido de nuestra vida, todo está escrito en las palabras que el Espíritu pronuncia para nosotros, 

dentro de nosotros, respecto a nosotros. Hace falta hacer un gran silencio, para poderlo escuchar, 

para comprenderlo. Hace falta volver a casa, pensar en nuestro Padre y decir dentro de nosotros: 

“Sí, ¡basta ya! He vagado demasiado tiempo lejos y me he perdido… Volveré a mi Padre”. 

Contemplo cuántas maravillas puede obrar el Espíritu de la verdad, que mi Señor Jesucristo me 

envía desde el Padre. No será Pentecostés, si no me dejo aferrar por Él, ser llevado con Él hasta el 

seno del Padre, donde ya me espera el Cristo, donde ya está encendido para mí el fuego del Espíritu 

Santo. 

9. Para una mayor riqueza 

Hechos 2, 1-13 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, se llenaron todos del 

Espíritu Santo… 

1cor 12,4-7 “Hay diversidad de Carisma, pero un solo Espíritu”… 

Jn 14, 26-27 “El Espirito Santo intérprete que el Padre lea va a enviar en mi nombre les enseñara  

todas las cosas… 

Gal 5,16-25 “Los frutos del   Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza.  

Jn 16, 12-25 “El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena… 

Rm 5, 5 -10 “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espiritu Santo que 

habita en nosotros. 

Ez 37, 1. 3  Huesos secos os infundiré Espíritu y viviréis…. 

Joel 3,1-5 “Sobre mi siervos y siervas derramaré mi Espíritu…. 

Salmo 108 Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la faz de la tierra…..  

Rm 8, 22- 27 El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables… 

1Cor 12,3-7 Hemos sido Bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo…. 



Jn 20, 19-23 Como el Padre me ha enviado, así también os envió Yo, recibid el Espíritu Santo…. 

Apéndice 

Del Catecismo de la Iglesia Católica 

Pentecostés 

731 El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), la Pascua de Cristo se 

consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como Persona divina: 

desde su plenitud, Cristo, el Señor (cf. Hch 2, 36), derrama profusamente el Espíritu. 

732 En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado 

por Cristo está abierto a todos los que creen en El: en la humildad de la carne y en la fe, participan 

ya en la Comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace 

entrar al mundo en los "últimos tiempos", el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero 

todavía no consumado: 

Hemos visto la verdadera Luz, hemos recibido el Espíritu celestial, hemos encontrado la verdadera 

fe: adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado (Liturgia bizantina, Tropario de 

Vísperas de Pentecostés; empleado también en las liturgias eucarísticas después de la comunión)  

El Espíritu Santo, El Don de Dios 

733 "Dios es Amor" (1 Jn 4, 8. 16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los demás. 

Este amor "Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" 

(Rm 5, 5). 

734 Puesto que hemos muerto, o al menos, hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto 

del don del Amor es la remisión de nuestros pecados. La Comunión con el Espíritu Santo (2 Co 13, 

13) es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. 

735 Él nos da entonces las "arras" o las "primicias" de nuestra herencia (cf. Rm 8, 23; 2 Co 1, 

21): la Vida misma de la Santísima Trinidad que es amar "como él nos ha amado" (cf. 1 Jn 4, 11-

12). Este amor (la caridad de 1 Co 13) es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible 

porque hemos "recibido una fuerza, la del Espíritu Santo" (Hch 1, 8). 

736 Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha 

injertado en la Vid verdadera hará que demos "el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza"(Ga 5, 22-23). "El Espíritu es 

nuestra Vida": cuanto más renunciamos a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más "obramos 

también según el Espíritu" (Ga 5, 25): 

Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el Paraíso, nos 

lleva al Reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de 

participar en la gracia de Cristo, de ser llamado hijo de la luz y de tener parte en la gloria eterna 

(San Basilio, Spir. 15,36).  

El Espíritu Santo y la Iglesia 

737 La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo 

del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su Comunión 

con el Padre en el Espíritu Santo: El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su 

gracia, para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre 

su mente para entender su Muerte y su Resurrección. Les hace presente el Misterio de Cristo, sobre 

todo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la Comunión con Dios, para que den 

"mucho fruto" (Jn 15, 5. 8. 16). 

738 Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su 

sacramento: con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar 

testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de la Santísima Trinidad (esto 

será el objeto del próximo artículo): 



Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos 

fundido entre nosotros y con Dios ya que por mucho que nosotros seamos numerosos 

separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, 

este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí 

... y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él . Y de la misma manera que el poder de la 

santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo 

cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e 

indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual (San Cirilo de Alejandría, Jo 12). 

739 Puesto que el Espíritu Santo es la Unción de Cristo, es Cristo, Cabeza del Cuerpo, quien lo 

distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, 

vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el 

mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, Santo y 

Santificador, a los miembros de su Cuerpo (esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo). 

740 Estas "maravillas de Dios", ofrecidas a los creyentes en los Sacramentos de la Iglesia, 

producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu (esto será el objeto de la tercera 

parte del Catecismo). 

741 "El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como 

conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables" (Rm 8, 26). El 

Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el Maestro de la oración (esto será el objeto de la 

cuarta parte del Catecismo). 

 RESUMEN 

742 "La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo que clama: Abba, Padre" (Ga 4, 6). 

743 Desde el comienzo y hasta de la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, 

envía siempre a su Espíritu: la misión de ambos es conjunta e inseparable. 

744 En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones 

para la venida de Cristo al Pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre 

da al mundo el Emmanuel, "Dios con nosotros" (Mt 1, 23). 

745 El Hijo de Dios es consagrado Cristo [Mesías] mediante la Unción del Espíritu Santo en su 

Encarnación (cf. Sal 2, 6-7). 

746 Por su Muerte y su Resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria (Hch 2, 

36). De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Iglesia. 

747 El Espíritu Santo que Cristo, Cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y 

santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la Comunión de la Santísima Trinidad con los 

hombres. 

 

 

 


