
Lecturas del Domingo de Pentecostés 

 

Domingo, 15 de mayo de 2016  

 

Evangelio 
  

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 
 

Al anochecer de aquel día, el día 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.» 

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 envío 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.» 

 

Palabra del Señor  
 

HOMILIA 

PENTECOSTÉS FIESTA DEL DON MÁS ESPLENDIDO 

 

Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta del 
Don más espléndido que la iglesia puede recibir de parte del Padre y del Hijo: el 
amor de Dios, en la tercera Persona de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo. 
 
Dios mismo le dice a Luisa que: “Yo me manifiesto al alma en tres diversos 
modos: Con la Potencia, con la noticia y con el Amor. La Potencia es el Padre, la 
Noticia es el Verbo, el Amor es el Espíritu Santo.” 
 

Dice la Sagrada Escritura, que los discípulos estaban reunidos con María en el 

cenáculo. Ella cumpliendo su papel de dulce Madre, oraba con los discípulos y les 

enseñaba cuánto amor tenía Dios para con ellos. Los discípulos no hacían nada 

sin el consentimiento de la Virgen Madre. En ella los discípulos encontraron la luz, 

y el refugio en donde se sentían seguros y protegidos de todo peligro.  

Con la venida del Espíritu Santo, ella concurrió con Él para dar a luz a la iglesia 

naciente y qué transformación tan grande se dio, revestidos del Espíritu de Dios, 



adquirieron nueva ciencia, fuerza invencible, amor ardiente, y una nueva vida 

corría en ellos haciéndolos valerosos para salir por todo el mundo a dar a conocer 

la Redención y a dar la vida por su Maestro. 

Este fue el fruto de tan inmenso Don enviado por el Padre y el Hijo. Lo que 

significa que la tercera Persona de la Trinidad, es la portadora de los más grandes 

y potentes dones. 

Bien es sabido todo lo que se le atribuye al Espíritu Santo. Veamos: 

* El Espíritu es el autor de la obra de la santificación en la iglesia. * El Espíritu 

Santo, soplando sobre nosotros, nos mantiene encendidos y consumados en el 

fuego del amor de Dios. * Es el Espíritu Santo el que nos va revelando 

progresivamente a través de la iglesia, todo lo que es necesario para restaurar 

nuestras vidas en Dios. * El espíritu Santo es la luz que penetra las almas, la 

fuente del mayor consuelo, el descanso en nuestras fatigas, brisa en las horas de 

fuego, es el gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. * El Espíritu 

Santo es el que puede entrar hasta el fondo del alma para iluminarla y 

enriquecerla, es el que llena y da sentido a nuestra vida y destruye con su fuego el 

pecado. * El espíritu Santo es el que sana el corazón enfermo, lava las manchas, 

infunde calor de vida en el hielo, y guía al que tuerce el sendero. Es el que 

enriquece al alma con sus siete dones, dándole al hombre sabiduría, 

entendimiento, fortaleza, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. 

  

Pero hasta ahora, este Espíritu Divino, se ha guardado el Don de los Dones: 

EL DON DE LA DIVINA VOLUNTAD para que todos entremos a poseer el Reino 
que ha sido preparado por Cristo en su redención y dado por el Padre desde el 
principio.  
 
El Señor le dice a Luisa el 17 de mayo de 1925:“…si la Creación se atribuye al 
Padre, mientras que estamos siempre unidas las Divinas Personas en el obrar, la 
Redención se atribuye al Hijo, y el “FIAT VOLUNTAS TUA” SE ATRIBUIRÁ AL 
ESPÍRITU SANTO. Es precisamente en el “FIAT VOLUNTAS TUA” donde el 
Espíritu Santo hará completo desahogo de Su obra”. 

 

El Don de dones, el más grande y apreciado por el mismo Dios, está escondido en 

la intimidad de las tres divinas personas y el encargado de desahogarlo 

repartiéndolo a las almas es el Espíritu Santo. 

Además de esto, El señor, hablándole a Luisa del Espíritu Santo le dice: 

“El Espíritu Santo hará desahogo de su Amor manifestándote los secretos, los 
prodigios de mi Querer, los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que 



querrán conocer cuánto bien contiene esta Voluntad Suprema, para amarla y 
hacerla reinar entre ellos, ofreciendo sus almas para hacerla habitar en sus 

propios corazones para poder formar su Vida en ellos” .” (Mayo 4, 1925. Volumen 17). 

 
Es el Espíritu Santo el que infunde la luz para que comprendamos las verdades y 
el bien que hay en estos escritos de la Divina Voluntad. 
 
Fundirse en el Querer Divino, es fundirse en aquel acto de gracia que santifica y 
es producido por el santificador que es el espíritu Santo. La obra de la tercera 
persona de la Trinidad, es santificarnos en la Divina Voluntad. Quien quiera pues, 
vivir en la Voluntad de Dios, debe entrar en una experiencia profunda de Amor con 
el Creador y este Amor es el Espíritu Santo. 
 
Unámonos a la súplica que hace Luisa: 

 
“Espíritu Santificador, hazlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos 
vuestra Voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto 
de su santificación completa, el cual es la Santa Voluntad vuestra.” (Mayo 4, 1925. 

Volumen 17) 

 

Oh Santísima Madre, Reina y Madre de La Divina Voluntad, a Ti entrego mi 
voluntad para que Tú me la cambies por la Voluntad Divina. Átala Oh Madre junto 
con la Tuya a los pies del Trono Celestial, y dame la Voluntad Divina como 
CENTRO de mi vida. Devélame Oh Madre Su Vida. Te ruego que me mantengas 
siempre refugiado en tu Inmaculado Corazón y que suplas por todos mis actos, 
para que sean siempre hechos y vividos en el Divino Querer. 
 
Ayúdame Oh Madre a vivir en Su Plenitud. Haz descender el Espíritu Santo a mi 
alma para que queme todo lo que es humano, y con Su Soplo refrigerante impere 
sobre mí y me confirme en la Divina Voluntad. 
 

++++ 

 


