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Al anochecer de aquel día, el 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». Diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. 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, sopló 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».        
                             Juan 20, 19-23

Jean Marie Pirot ARCABAS (1926-2018),  
Pentecostés (2005), Iglesia del Cenáculo de Lyon

5 de junio de 2022, San Bonifacio (672-754).  Monje llegado a Roma desde Inglaterra, fue ordenado obispo por el Papa 
Gregorio II y enviado a Alemania a anunciar la fe de Cristo, ganando a muchos para la fe. Muere mártir en Holanda.

“Recibid el  

Espíritu Santo”

La escena que nos narra hoy el evangelio, Pentecostés, tuvo lugar en la misma habitación adonde ocurriría otro acontecimiento crucial 
en la vida de Jesús: la última cena. Estamos hablando del Cenáculo, lugar adonde los cristianos, en la Pascua, seguían reuniéndose 
para orar con María, siguiendo en mandato de Jesús de permanecer en Jerusalén los días posteriores a la resurrección, y esperaran  la 
venida del Paráclito.  En esta sala superior además el Señor se apareció dos veces a los apóstoles, tal y como se nos dice en Jn 20, 19-29 
y a Tomás, el apóstol que dudaba, en Jn 20, 28. Para conocer más acerca de este lugar, su aspecto actual y su significado para la fe, 
escanea el siguiente código QR y accederás a un video (en inglés con subtítulos en castellano)

Reconciliados y listos para la misión
El Evangelio de hoy nos remite a la tarde de Pascua y nos muestra a Jesús resucitado que se 
aparece en el Cenáculo, donde se refugiaron los discípulos. Tenían miedo. «Se presentó en medio 
de ellos y les dijo: “La paz con vosotros”» (v. 19). Estas primeras palabras que pronuncia el 
Resucitado: «La paz con vosotros», se deben considerar más que un saludo: expresan el perdón, el 
perdón concedido a los discípulos que, a decir verdad, lo habían abandonado. Son palabras de 
reconciliación y perdón.  Jesús perdona, siempre perdona, y ofrece su paz a sus amigos. No lo 
olvidéis: Jesús nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir 
perdón. 

Al perdonar y reunir a los discípulos en torno a Sí mismo, Jesús hace de ellos una Iglesia, su Iglesia, que es una comunidad reconciliada y 
lista para la misión. Cuando una comunidad no está reconciliada, no está lista para la misión: está lista para discutir dentro de sí misma, 
está lista para las discusiones internas. El encuentro con el Señor Resucitado transforma la existencia de los Apóstoles y los convierte en 
valientes testigos. De hecho, inmediatamente después dice: «Como el Padre me envió, también yo os envío». Estas palabras dejan claro que 
los Apóstoles son enviados a prolongar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. «Os envío»: no es tiempo de encerrarse, ni de 
lamentarse recordando los “buenos tiempos”. La alegría de la Resurrección es grande, pero es una alegría expansiva, que no debe guardarse 
para sí mismo, es para darla. 

Y para animar la misión, Jesús da a los Apóstoles su Espíritu. El Evangelio dice: «Sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”». El 
Espíritu Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos; es fuego de amor con que los discípulos pueden 
“incendiar el mundo”, ese amor tierno que prefiere a los pequeños, a los pobres, a los excluidos... En los sacramentos del Bautismo y de la 
Confirmación hemos recibido el Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios.  

La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que la presencia vivificante del Espíritu Santo habita en nosotros. También nos da el 
coraje de salir de las cuatro paredes protectoras de nuestros “cenáculos”, de los grupos pequeños, sin acomodarnos en una vida tranquila o 
encerrarnos en hábitos estériles. Ahora elevemos nuestros pensamientos a María. Ella estaba allí, con los Apóstoles, cuando vino el Espíritu 
Santo, protagonista con la primera Comunidad de la admirable experiencia de Pentecostés, y le rogamos que obtenga para la Iglesia el 
ardiente espíritu misionero. 

Papa Francisco,  31 de mayo de 2020 

http://www.apple.com/es


La beata María Laura Mainetti 
(1939-2000) es la última de diez 
hermanos, y nace en Collico, un 
pueblecito a los pies de los Alpes 
italianos, en la provincia de Lecco. 
Un día, siendo aún niña, va a 
confesarse, y cuando el sacerdote le 
pregunta qué quiere hacer con su 
vida, responde sin dudarlo: “Quiero 
hacer de mi vida algo hermoso para 
los demás”, a lo que el sacerdote 
responde: “Piensa bien entonces 
cómo llevarlo a cabo”. Este deseo de 
entregarse y hacer el bien no 
desaparece, y entra en la 
congregación de las Hijas de la Cruz. 
Profesa los primeros votos en 1959 y 
comienza entonces su carrera como 
profesora, enseñando a niños, 
adolescentes y jóvenes. En 1964 

emite los votos perpetuos. Siente 
siempre una especial atracción 
hacia los jóvenes, que según ella, 
son “frágiles, desorientados y 
engañados, son los verdaderos 
pobres de hoy”, y trata de conocer 
su mundo, sus inquietudes, su 
lenguaje. Participa en numerosas 
actividades con ellos: 
campamentos, catequesis, 
oratorio…, sin descuidar los 
encuentros y coloquios 
personales, y esforzándose 
siempre por ver el lado bueno de 
cada persona y situación. 

A principios de junio de 2000, una 
chica, de poco más de 16 años, la 
busca, empujada por dos amigas. 
Supuestamente esta chica está 
embarazada, a causa de una 
violación sufrida en el seno 

familiar, y la están obligando a 
abortar, algo que ella no desea. Sor 
María Laura no lo duda: cree a la 
joven, la apoya, y la acoge en su 
casa, al menos hasta que lleve a 
término el embarazo.  El 6 de junio 
esta chica vuelve a reclamarla, al 
atardecer, y marca una cita con ella 
en un lugar apartado, donde dice 
que tiene su equipaje para el 
traslado: se trata de una trampa. En 
este momento aparecen dos 
cómplices, que empiezan a tirar 
grandes piedras a sor María Laura, 
hiriéndola gravemente. A 
continuación, asestan 19 
cuchilladas a la religiosa: el plan 
formaba parte de un rito satánico en 
el que las tres chicas necesitaban 
una víctima inocente que ofrecer al 
diablo. La religiosa muere de 
rodillas, perdonando, y fue 

Una de las oraciones más conocidas al Espíritu 
Santo es el himno Veni creator Spiritus, que 
se canta en momentos solemnes como la 
elección de Papas, la consagración de obispos, 
la ordenación de sacerdotes, la celebración de 
Sínodos o Concilios, la coronación de reyes, la 
apertura del año académico en universidades 
católicas, etc… No podemos confundir este 
himno con la Secuencia del Espíritu Santo 
(Ven, Espíritu divino…), que lee en el día de 
Pentecostés inmediatamente antes del 
Evangelio. Normalmente se canta en latín 
(casi nunca en castellano), y con la famosa 
melodía gregoriana. 

El Veni creator Spiritus se atribuye en su 
composición a Rábano Mauro, monje y obispo 
de Maguncia en el siglo IX. Se trata de una 
bella invocación al Espíritu Santo, la tercera 
persona de la Santísima Trinidad, creador, 
mantenedor y avivador de todo lo que existe. 
Con esta preciosa oración en latín, el papa 
León XIII consagró el siglo XX al Espíritu 
Santo, y se dice que también Juan Pablo II lo 
rezaba cada mañana para consagrar su 
jornada al cuidado del Espíritu. 

Si quieres escuchar este precioso y antiguo 
himno al Espíritu Santo, escanea el primer 
código QR. Si escaneas el segundo, accederás 
a una bonita 
explicación espiritual 
de las distintas 
estrofas del mismo.  

Veni creator Spiritus

6 jun

Respira en mi

Acaba de ser nuevamente editado el libro “Sé 
sanado”, de Bob Schuchts. Schuchts es el 

fundador del Centro de Curación Juan Pablo II, 
en Florida, y el libro se basa en el programa que él 

ha desarrollado, y que tiene como objetivo la 
sanación espiritual, emocional y física, incorporando 
elementos de la espiritualidad carismática, la sabiduría de las 
Sagradas Escrituras, los Padres de la Iglesia.  Según 
se explica en el prólogo del libro, todos sufrimos 
heridas espirituales o emocionales, traumas o 
complejos, que nos impiden ser la persona que Dios 
ha soñado que seamos. Y para poder llevar a cabo 
este proyecto- en el que se juega la propia felicidad 
y santidad- a menudo es necesario realizar un 
camino de reconciliación interior y de sanación 
de las propias heridas, con la fuerza de los 
sacramentos y del Espíritu Santo. Escaneando el 
siguiente código QR, podrás acceder a la web (en 
inglés) del Centro Juan Pablo II para la 
Sanación, y conocer su oferta formativa. 

El santo de    
la semana

Respira en mí, 
oh, Espíritu Santo, 
para que mis pensamientos 
puedan ser todos santos. 

Actúa en mí, 
oh, Espíritu Santo, 
para que mi trabajo,                                   
también pueda ser santo. 

Atrae mi corazón, 
oh, Espíritu Santo, 
para que sólo ame 
lo que es santo. 

Fortaléceme, 
oh, Espíritu Santo, 
para que defienda 
todo lo que es santo. 

Guárdame pues, 
oh, Espíritu Santo, 
para que yo siempre 
pueda ser santo. 

Atribuida a san Agustín de HIPONA (S. IV) 

“Todo lo haces nuevo”,  
de la cantautora argentina  

Athenas. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma

La fiesta de Pentecostés tiene profundas raíces 
judías. Como la Pascua, también los judíos la 

celebraban (llamándola Shavuot), y tenía lugar 
cincuenta días después de la Pascua. Para los israelitas, la 

fiesta de Pentecostés recordaba el momento en que Dios entregó 
los Diez Mandamientos a Moisés. También era una fiesta agrícola: 
la fiesta de la cosecha, y en ella los primeros frutos se ofrecían a 
Dios como señal de gratitud, peregrinando a Jerusalén. Estos dos 
elementos se unen en el significado que dicha fiesta adquirió para 
los cristianos: el Espíritu Santo es la nueva ley que  Dios ofrece a 
su pueblo, no ya grabada en piedra sino en los corazones, una ley 
nueva de gracia y libertad, y al mismo tiempo, el Espíritu Santo 
entregado a la Iglesia genera alegría, gratitud y 
alabanza. Si quieres conocer mejor el significado 
y conexión de ambas fiestas,  judía y cristiana, 
escanea el siguiente código QR y accederás a una 
explicación del p. Francesco Voltaggio, rector del 
Seminario de la Domus Galilea, en Israel.

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?


