
Lecturas del día: Misa de la vigilia: Génesis 11:1–9, o 
Éxodo 19:3–8a, 16–20b, o Ezequiel 37:1–14, o Joel 3:1–5; 
Salmo 104:1–2, 24, 35, 27–28, 29–30; Romanos 8:22–27; 
Juan 7:37–39. Misa del día: Hechos de los Apóstoles 2:1–11; 
Salmo 104:1–2, 24, 29–30, 31, 34; 1 Corintios 12:3b–7, 
12–13, o Gálatas 5:16–25; Juan 20:19–23, o 15:26–27; 
16:12–15. La escena de Hechos 2 está llena de emoción y de 
caos. Imagínese usted mismo allí, con los discípulos fieles, 
reunidos todos, cuando de repente se oye “el ruido como de 
un viento violento” y ven lenguas de fuego. ¿Qué le viene a la 
mente? Los discípulos todavía están procesando la muerte y 
la resurrección de Cristo y, hay que suponerlo, discerniendo 
el siguiente movimiento. Jesús les prometió un Abogado que 
los acompañaría hasta el confín de la tierra. Jesús los “capa-

citó” para ir contando la misericordia y el amor de Dios, aun-
que el miedo y la incertidumbre los encerraron.

En la Cuaresma, la Iglesia nos invitaba a alejarnos del 
pecado, y durante los cincuenta días de Pascua, a celebrar la 
redención de Dios. Hoy cerramos el ciclo de Pascua, 
reflexionando sobre la fuerza del Espíritu Santo que se 
regala a cada generación de discípulos a través de los siglos. 
En el bautismo, recibimos al Espíritu Santo, que nos envía a 
compartir el Evangelio. ¿Cómo le ha despertado el Espíritu 
Santo a trabajar en su comunidad, para compartir la Buena 
Noticia? A la hora de la comida, conversen sobre cómo uti-
lizar los dones de su familia para ayudar a hacer la experien-
cia del Dios.

Domingo, 20 de mayo de 2018
Emoción y caos

Domingo de Pentecostés
Fervor
Oh Dios, dador de cosas buenas,
enviaste tu Santo Espíritu para renovar 

a tu pueblo
y avivar su fervor con el Evangelio.
Ven y enciende en nosotros el fuego de 

tu amor;
danos sabiduría para compartir 

con valentía la Buena Nueva 
de la salvación.

Haz brillar la luz de tu faz sobre nosotros
para buscar la verdad y tu gracia.
Llénanos de tu Don septiforme
y calienta nuestro frío corazón.
Danos paz y cura nuestras heridas.
Excita nuestro espíritu a confesar 

tu nombre,
para que renovados por tu gracia en 

este tiempo pascual
evitemos el pecado y crezcamos dando 

frutos espirituales.
Báñanos de tu amor perdurable
y haznos testigos de tus 

obras maravillosas.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.



Recursos reproducibles para Cuaresma–Triduo Pascual–Pascua 2018

Esta semana y después 
Tiempo Ordinario
Después de Pentecostés, la Iglesia entra en el segundo 
período de Tiempo Ordinario. En los meses de verano y de 
otoño, las lecturas nos hacen reflexionar en la misión y el 
discipulado. También celebramos solemnidades, fiestas y 
memorias de mujeres y hombres que dedicaron su vida al 
Evangelio. Procure leer sobre algunos de estos santos y mire 
cómo su historia y las Escrituras en su día de fiesta le invitan, 
en tiempos de dificultad, a vivir más genuinamente, y a cele-
brar con alegría en los tiempos buenos. Al reflexionar sobre 
las vidas de los santos, considere formas concretas en que 
usted y su familia puedan servir a su comunidad. Piense en 
los santos como sus compañeros de viaje y dese tiempo para 
conversar con ellos mientras va con su familia en su auto. 

Miércoles, 13 de junio
San Antonio de Padua
No sin resistirse, san Antonio aceptó predicar a una congre-
gación de religiosos dominicos y franciscanos. Vivió con 
humildad, pendiente de los demás, y quería que siempre 
fuera así. Pero cuando comenzó a predicar, descubrió su 
talento. Las iglesias y los mercados se llenaban de gente 
cuando él les hacía ver cómo los asuntos teológicos eran rele-
vantes para sus vidas. Hubo muchos arrepentidos. Aceptemos 
nuestros talentos con humildad. Lecturas del día: 1 Reyes 
18:20–39; Salmo 16:1b–2ab, 4, 5ab y 8, 11; Mateo 5:17–19.

Domingo, 24 de junio
La natividad de san Juan Bautista
El nacimiento de Juan Bautista tiene entrada en el calendario 
litúrgico por su relación con Jesús, pues fue su precursor. 
Lleno del Espíritu Santo, el papá de Juan, Zacarías, profetizó 
que este “iría delante del Señor para preparar sus caminos”. 
Los otros nacimientos que la Iglesia observa son los de María 
y Jesús. Lecturas del día: Isaías 49:1–6; Salmo 139:1–3, 
13–14, 14–15; Hechos 13:22–26; Lucas 1:57–66, 80.

Viernes, 29 de junio
Santos Pedro y Pablo, Apóstoles
Comenzando hoy, lea cada día un capítulo del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. Después de leer, escriba la infor-
mación sobre estos apóstoles; siga el itinerario de sus viajes, 
sus tiempos en prisión, y cómo eran vistos por los demás. 
Terminado el Libro de Hechos, señale en un mapa los lugares 
donde estuvieron san Pedro y san Pablo. Lecturas del día: 
Hechos 12:1–11; Salmo 34:2–3, 4–5, 6–7, 8–9; 2 Timoteo 
4:6–8, 17–18; Mateo 16:13–19.

Sábado, 14 de julio
Santa Kateri Tekakwitha
Primera indígena norteamericana en ser canonizada, 
Sta. Kateri Tekakwitha es reconocida por perseverar en su 
deseo de seguir el cristianismo. Cuando su familia y vecinos 
objetaron su interés por el catolicismo, los dejó para irse a 
una comunidad cristiana nativa. Ella es patrona de la ecolo-
gía y del medio ambiente, de personas en exilio, y de los 
nativos norteamericanos. Lecturas del día: Isaías 6:1–8; 
Salmo 93:1ab, 1cd–2, 5; Mateo 10:24–33.

Martes, 13 de noviembre
Santa Francisca Xavier Cabrini
Santa Francisca Xavier Cabrini quería ir a misionar a China, 
pero el papa León XIII le pidió que dejara su natal Italia para 
ir a servir a los inmigrantes en los Estados Unidos. En marzo 
de 1889, junto con otras Hermanas Misioneras del Sagrado 
Corazón, Sor Francisca llegó a Estados Unidos donde funda-
ron un orfanato. Para cuidar a los pobres, especialmente a los 
inmigrantes, Francisca y sus hermanas fundaron más orfana-
tos, escuelas y hospitales. Ella es patrona de los inmigrantes. 
Lecturas del día: Tito 2:1–8, 11–14; Salmo 37:3–4, 18, y 23, 
27 y 29; Lucas 17:7–10.
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