
los abusos e injusticias que destruyen la felicidad 
de tanta gente. Sólo cuando nuestro corazón se 
abre, empezamos a intuir con qué ternura y 
compasión mira Dios a las personas. Sólo entonces 
escuchamos la principal llamada de Jesús: «Sed 
compasivos como vuestro Padre». Pablo de Tarso 
formuló de manera atractiva una convicción que se 
vivía entre los primeros cristianos: «El amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado». ¿Lo 
podemos experimentar también hoy? Lo decisivo es 
abrir nuestro corazón. Por eso, nuestra primera 
invocación al Espíritu ha de ser ésta: «Danos un 
corazón nuevo, un corazón de carne, sensible y 
compasivo, un corazón transformado por Jesús». 
FELICES quienes se reúnen en torno al viento del 
Espíritu para dejarse transformar cada día por él. 
FELICES quienes se dejan conducir por la luz del 
Espíritu y no le ponen trabas, obstáculos, 
impedimentos, inconvenientes.  
FELICES quienes reconocen sus debilidades y se 
dejan fortalecer por el Espíritu de Dios. 
FELICES quienes viven la novedad radical del 
Espíritu, para no quedarse nunca anclados en el 
pasado, vivir la realidad del presente y estar 
abiertos a la sorpresa del futuro. 
FELICES quienes se dejan rejuvenecer por el 
Espíritu y dejan colgados en el perchero del olvido 
los viejos vestidos llenos de remiendos. 
FELICES quienes se dejan fascinar y refrescar por 
la brisa del Espíritu, quienes reconocen en ella la 
presencia vivificante de Dios en sus vidas. 
FELICES quienes viven con un espíritu de 
solidaridad, empeño, ternura, cuidado y consuelo. 
FELICES quienes no dejan que el Espíritu quede 
aprisionado, quienes recrean cada día las palabras 
e intuiciones del Espíritu, quienes se dejan habitar 
por la libertad radical del Espíritu. 
VEN ESPIRITU SANTO 
Para que nos comuniques el gusto por las cosas de Dios.  
Don de sabiduría. 
Para que nos comuniques un conocimiento más profundo 
de las verdades de nuestra fe.  Don de entendimiento. 
Para que nos enseñes a darle a los bienes de esta tierra 
–dinero, salud, habilidades, conocimientos- su verdadero 
valor de medios y no de fines.  Don de ciencia. 
Para que nos ayudes a resolver con criterios cristianos 
los pequeños o grandes conflictos en todas las 
circunstancias de nuestra vida –en la casa, en el trabajo 
en nuestra vida social- y a saber discernir lo que está 
bien y lo que no lo está y sepamos actuar siempre 
cristianamente. Don de consejo 
Para que sepamos relacionarnos con Dios como 
verdadero Padre nuestro y sepamos amarlo y confiar en 
Él como verdaderos hijos suyos, porque a veces creemos 
equivocadamente que Dios está esperándonos a la vuelta 
de la esquina para darnos nuestro merecido. . .  Don de 
piedad. 
Para que nos impulses a huir de cualquier cosa que 
pueda ofender a Dios, no para tenerle miedo a Dios, sino 
para alejarnos de cualquier cosa que pueda ofenderlo, no 
porque nos puede mandar al infierno, sino por ser Él 
quien es. Don de temor de Dios. 
Para que despiertes en nosotros la audacia que nos 
impulse al apostolado con entusiasmo y podamos 
superar el desaliento, la crítica y el miedo. Don de 
fortaleza. 
Y ENCIENDENOS EN EL FUEGO DE TU AMOR 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.es/ 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
CICLO B. 23-5-2021 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, QUE RENUEVE 
NUESTROS CORAZONES. 

1. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, / que alumbre 
nuestros pasos; /que encienda nuestro amor, / 

envíanos tu Espíritu,/ y un rayo de tu luz encienda 
nuestras vidas/ en llamas de virtud. 

 
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 

por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad, 

por los siglos de los siglos durarán. 
/ EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ, 
Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR, 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. / (2) 

 
1ª LECTURA: Hch 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 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 
 

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. 
Les retiras el aliento, y expiran 

y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras. 

Que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. 

 
2ª LECTURA: 1ª Corintios 12, 3b-7. 12-13 

 
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 todo hemos bebido de un 
solo Espíritu. 

 
EVANGELIO: San Juan 20, 19-23 

 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en su 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 envió 
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 retengáis, les quedan retenidos». 
 
                        CANTO OFERTORIO 

EL ESPÍRITU QUE ENVÍA EL SEÑOR, / ES AMOR, 
SABIDURÍA Y FORTALEZA. / NOS LIBERA DEL 
TEMOR Y DE LA LEY / NOS DA LA FUERZA Y LA 

VIDA. 
1. Ven, Espíritu, ven: / ilumina las sombras de 

nuestra oscuridad. 
2. Ven, Espíritu, ven: / fortalece los pasos de 

nuestro caminar. 

3. Ven, Espíritu, ven: / ven y rompe los yugos de 
nuestra esclavitud. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO, 
YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN. 
DERRAMARÁ TODO SU AMOR. / (2) 
1-Él transformará hoy vuestra vida, 

os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. 

2-Él transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 
3-Fortalecerá todo cansancio 

si al orar dejáis que os dé su paz, 
brotará vuestra alabanza, Él os hablará. 

4-Os inundará de un nuevo gozo 
con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena 
mi ser (bis). Lléname, lléname, con tu presencia 
lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname 

con tu bondad (Bis)  
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 24 Hech 1,12-14; Jn 19,25-27 
MARTES 25 Eclo 35,1-12; Mc 10,28-31 
MIERCOLES 26 Eclo 36,1.4-5ª.10-17; 

Mc 10,33-35.37-45 
JUEVES 27 Jer 31,31-34;Mc 14,12.22-25
VIERNES 28 Eclo 44,1.9-13; Mc 11,11-25 
SÁBADO 29 Eclo 51,12-20; Mc 11,27-33 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Según la tradición bíblica, el mayor pecado de una 
persona es vivir con un «corazón cerrado» y 
endurecido, un «corazón de piedra» y no de carne: 
un corazón obstinado y torcido, un corazón poco 
limpio. Quien vive «cerrado», no puede acoger el 
Espíritu de Dios; no puede dejarse guiar por el 
Espíritu de Jesús. Cuando nuestro corazón está 
«cerrado», nuestros ojos no ven, nuestros oídos no 
oyen. Vivimos separados de la vida, desconectados. 
El mundo y las personas están «ahí fuera» y yo 
estoy «aquí dentro». Una frontera invisible nos 
separa del Espíritu de Dios que lo alienta todo; es 
imposible sentir la vida como la sentía Jesús. Sólo 
cuando nuestro corazón se abre, comenzamos a 
captarlo todo a la luz de Dios. Cuando nuestro 
corazón está «cerrado», vivimos volcados sobre 
nosotros mismos, insensibles a la admiración y la 
acción de gracias. Dios nos parece un problema y 
no el Misterio que lo llena todo. Sólo cuando 
nuestro corazón se abre, comenzamos a intuir a 
ese Dios «en quien vivimos, nos movemos y 
existimos». Sólo entonces comenzamos a invocarlo 
como «Padre», con el mismo Espíritu de Jesús. 
Cuando nuestro corazón está «cerrado», en 
nuestra vida no hay compasión. No sabemos sentir 
el sufrimiento de los demás. Vivimos indiferentes a  


