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La Buena Noticia de la semana 

 24 de Mayo de 2015 

PENTECOSTES 
 

AÑO 7.    Nº: 400 

777525453 

 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN 
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org 
jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

HECHOS 2, 1-11. 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 

SALMO 103. 

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

1CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13. 

Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un 

solo cuerpo. 

JUAN 20, 19-23. 

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

el Espíritu Santo. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
  

Ven Espíritu Santo. Despierta nuestra fe débil, pequeña y vacilante. 

Enséñanos a vivir confiando en el amor insondable de Dios nuestro 

Padre a todos sus hijos e hijas, estén dentro o fuera de tu Iglesia. Si se 

apaga esta fe en nuestros corazones, pronto morirá también en nuestras 

comunidades e iglesias. 

Ven Espíritu Santo. Haz que Jesús ocupe el centro de tu Iglesia. Que 

nada ni nadie lo suplante ni oscurezca. No vivas entre nosotros sin 

atraernos hacia su Evangelio y sin convertirnos a su seguimiento. Que 

no huyamos de su Palabra, ni nos desviemos de su mandato del amor. 

Que no se pierda en el mundo su memoria. 

Ven Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para escuchar tus llamadas, 

las que nos llegan hoy, desde los interrogantes, sufrimientos, conflictos 

y contradicciones de los hombres y mujeres de nuestros días. Haznos 

vivir abiertos a tu poder para engendrar la fe nueva que necesita esta 

sociedad nueva. Que, en tu Iglesia, vivamos más atentos a lo que nace 

que a lo que muere, con el corazón sostenido por la esperanza y no 

minado por la nostalgia. 

Ven Espíritu Santo y purifica el corazón de tu Iglesia. Pon verdad 

entre nosotros. Enséñanos a reconocer nuestros pecados y limitaciones. 

Recuérdanos que somos como todos: frágiles, mediocres y pecadores. 

Libéranos de nuestra arrogancia y falsa seguridad. Haz que aprendamos 

a caminar entre los hombres con más verdad y humildad. 

Ven Espíritu Santo. Enséñanos a mirar de manera nueva la vida, el 

mundo y, sobre todo, a las personas. Que aprendamos a mirar como 

Jesús miraba a los que sufren, los que lloran, los que caen, los que viven 

solos y olvidados. Si cambia nuestra mirada, cambiará también el 

corazón y el rostro de tu Iglesia. Los discípulos de Jesús irradiaremos 

mejor su cercanía, su comprensión y solidaridad hacia los más 

necesitados. Nos pareceremos más a nuestro Maestro y Señor. 

Ven Espíritu Santo. Haz de nosotros una Iglesia de puertas abiertas, 

corazón compasivo y esperanza contagiosa. Que nada ni nadie nos 

distraiga o desvíe del proyecto de Jesús: hacer un mundo más justo y 

digno, más amable y dichoso, abriendo caminos al reino de Dios. 
Mi oración de hoy es humilde como la del salmista: «Tu Espíritu que es 

bueno, me guíe por tierra llana» (Sal. 142, 10). 

      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

“Voy a revelaros un secreto de felicidad y santidad. Si cada día, 

durante cinco minutos, sabéis callar a vuestra imaginación, cerrar los 

ojos a las cosas sensibles y los oidos a las cosas de la tierra para entrar 

dentro de vosotros mismos, y allí, en el santuario de vuestra alma 

bautizada, que es el Templo de Espíritu Santo, hablad a ese divino 

Espíritu diciéndole: 

¡Oh, Espíritu Santo, alma de mi alma! Yo te adoro, ilumíname, guíame, 

consuélame, fortaléceme, dime que debo hacer, dame tus órdenes. Te 

prometo someterme a todo lo que quieras de mi y aceptar todo lo que 

permitas que me suceda; solamente te pido conocer tu voluntad. 

Si hacéis esto, vuestra vida se deslizará feliz, serena y llena de 

consuelo, aún en medio de las penas, porque la gracia será 

proporcionada a la prueba dándoos fuerza para soportarla, y llegaréis 

a las puertas del paraíso cargados de méritos. Esta sumisión al Espíritu 

es el secreto de la Santidad”.  

               Cardenal Mercier 

"Este amor sobrenatural, nacido en el 

Corazón de Jesús y comunicado por el 

Espíritu Santo a mi pobre corazón y al 

corazón de todas mis hijas según lo ha 

declarado la Santa Sede, que fruto de este 

Divino Espíritu, ha sido la fundación de 

vuestra Congregación…, no es un Instituto 

fundado por el espíritu del hombre, sino 

por el Espíritu del Señor". 

  San Benito Menni. (c.587) 
 


