
 
Esta misa se utiliza en la tarde del sábado, antes
del domingo de Pentecostés.

 

 
 
Bienvenidos a esta Solemne Vigilia de
Pentecostés que nos introduce en la
Fiesta que clausura y culmina el tiempo
Pascual.  Como los discípulos reunidos en
el cenáculo en oración común, con María,
la madre de Jesús, así también nosotros
aguardamos la fuerza del Espíritu Santo
para perseverar en la Fe.
 

Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno, que has
querido que el Misterio pascual se
actualizase bajo el signo sagrado de los
cincuenta días, haz que los pueblos
dispersos en la diversidad de lenguas se
congreguen, por los dones del cielo, en
la única confesión de tu nombre. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
 

MISA DE LA VIGILIA 
DE PENTECOSTÉS - SOLEMNIDAD
30 de MAYO de 2020 - Ciclo A

El don precioso que el Espíritu Santo trae a
nuestro corazón es la confianza profunda en el

amor y en la misericordia de Dios. 
SS. Francisco

PALABRA DE DIOS N° 27 #YoMeQuedoEnCasa

Monición General                        (de pie)



Primera Lectura                        (sentados)

 
Lectura del libro del Génesis 11,1-9
 
Después del diluvio, toda la tierra hablaba
la misma lengua y empleaba las mismas
palabras. Al emigrar los hombres de
oriente, encontraron una llanura en el país
de Senaar y se establecieron allí. Y se
dijeron unos a otros: —«Vamos a fabricar
ladrillos y a cocerlos al fuego». Emplearon
ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez
de cemento. Y dijeron: —«Vamos a construir
una ciudad y una torre cuya cúspide
alcance al cielo, para hacernos famosos, y
para no dispersarnos por la superficie de la
tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la
torre que estaban construyendo los
hombres; y se dijo: —«Son un solo pueblo
con un mismo lenguaje. Si esto no es más
que el comienzo de su actividad, nada de lo
que decidan hacer les resultará imposible.
Voy a bajar a confundir su lenguaje, de
modo que no se entiendan entre sí». El
Señor los dispersó por la superficie de la
tierra y cesaron de construir la ciudad. Por
eso se llama Babel, porque allí confundió el
Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde
allí los dispersó por toda la super ficie de la
tierra.
 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 
 
 

 

O bien: 
 

Lectura del libro del Éxodo 19,3-8a. 16-20b
 
En aquellos días, Moisés subió a encontrarse
con Dios. El Señor lo llamó desde la
montaña, diciendo: —«Así dirás a la
descendencia de Jacob, y esto anunciarás a
los hijos de Israel: “Ya han visto lo que he
hecho con los egipcios, y cómo a ustedes los
he llevado sobre alas de águila y los he
traído a mí. Ahora, pues, si de veras
escuchan mi voz y guardan mi alianza,
ustedes serán mi propiedad exclusiva entre
todos los pueblos, porque mía es toda la
tierra; serán para mí un reino de sacerdotes,
una nación santa”. Estas son las palabras
que has de decir a los hijos de Israel». Moisés
convocó a los ancianos del pueblo y les
expuso todo lo que el Señor le había
mandado. Todo el pueblo, a una, respondió:
—«Haremos todo cuanto ha dicho el Señor».
Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y
relámpagos y una densa nube sobre la
montaña y se oyó un poderoso resonar de
trompeta; y todo el pueblo que estaba en el
campamento se estremeció de temor. Moisés
hizo salir al pueblo del campamento para ir
al encuentro de Dios y todos se detuvieron al
pie de la montaña. Todo el Sinaí humeaba,
porque el Señor había descendido sobre él en
forma de fuego. Subía humo como de un
horno, y toda la montaña retemblaba con
violencia. El sonar de la trompeta se hacía
cada vez más fuerte; Moisés hablaba, y el
Señor le respondía con el trueno. El Señor
bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de
la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a
la montaña.
 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
 

Monición a las Lecturas
Las lecturas bíblicas de la Vigilia nos presentan
una visión muy rica de la misión del Espíritu
Santo, que sigue actuando hoy, y es el que nos ha
movido a estar aquí, orantes; esperando su
venida.



Salmo Responsorial: Sal 103                        

R. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la
faz de la tierra.
 

O bien: Aleluya.
 

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué
grande eres!  Te vistes de belleza y majestad,

la luz te envuelve como un manto. R.
 

¡Cuántas son tus obras, Señor, y todas las
hiciste con sabiduría; la tierra está llena de

tus criaturas! R.
 

Todos ellos aguardan a que les eches comida
a su tiempo: se la echas, y la atrapan; abres

tu mano, y se sacian de bienes. R.
 

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a
ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y

renuevas la faz de la tierra. R.
 
 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Romanos 8,22-27
 
Hermanos:
Sabemos que hasta el presente la creación
entera está gimiendo toda ella con dolores
de parto. Y no sólo ella; también nosotros,
que poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior, aguardando la
hora de ser hijos de Dios, la redención de
nuestro cuerpo. Porque en esperanza
fuimos salvados. Y una esperanza que se ve
ya no es esperanza. Pues ¿cómo es posible
esperar una cosa que se ve? Cuando
esperamos lo que no vemos, aguardamos
con perseverancia.
 
 

 

Segunda Lectura                        

Además el Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad, porque nosotros no sabemos pedir
lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos que no se
pueden ex plicar con palabras. Y el que
sondea los corazones sabe cuál es el deseo del
Espíri tu, y que su intercesión a favor de los
santos está de acuerdo con la voluntad
divina. 
 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 
 
 
Aleluya                                                         (de pie)

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles

y enciende en ellos la llama de tu amor. 
 

 
 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 

7,37-39
 
R. Gloria a ti, Señor.
 
El último día, el más solemne de las fiestas,
Jesús, puesto en pie, exclamó: —«El que tenga
sed, que venga a mí; el que cree en mí, que
beba. Como dice la Escritura: de sus entrañas
brotarán manantiales de agua viva». Decía
esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en él. Porque el
Espíritu no había sido dado todavía, pues
Jesús aún no había sido glorificado.
 
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 

Evangelio                        



Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible. Creo en un   solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios,
Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios  verdadero, engendrado, no creado, de la
misma naturaleza   del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros, los hombres,
y  por nuestra salvación bajó del cielo (todos
se inclinan), y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre; y por   nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su
reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria; y que habló por
los profetas. Creo   en   la   Iglesia, que   es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay
un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
 
 
 
Sabiendo que es Espíritu Santo es quien nos
inspira lo que hemos de pedir, elevemos
ahora nuestras súplicas a Dios Padre por las
necesidades de la Iglesia y de toda la
humanidad.
 
1. Por la santa Iglesia; para que impulsada por
el Espíritu Santo, anuncie el Evangelio de la
alegría a los hombres. Roguemos al Señor. 
 
2. Por los enfermos con el virus. Que puedan
recuperar sus fuerzas y sanar mediante un
buen cuidado médico. 
Roguemos al Señor. 
 

Profesión de Fe                                 (de pie)

Profesión de Fe                                 (de pie)

3. Por todas nuestras autoridades a nivel
local y nacional: Dios, ayúdales a tomar
decisiones sabias mientras asignan los
recursos necesarios para combatir esta
pandemia.
Roguemos al Señor. 
 
4.  Por los que han fallecido víctimas de esta
enfermedad contagiosa, para que Dios, consuelo
de los afligidos y vida de los muertos, los acoja con
misericordia y proteja con bondad a sus
familias. Roguemos al Señor. 
 
5. Por nosotros y por nuestros familiares y
amigos; para que la fuerza del Espíritu Santo
nos haga crecer todos en la fe y en la unidad.
Roguemos al Señor. 
 
Dios todopoderoso y eterno, que has
derramado tu Espíritu sobre los hombres,
escucha las oraciones de tu Iglesia para que
los pueblos, dispersos por la división de las
lenguas, lleguen finalmente a la unidad en la
confesión de tu nombre. Por Jesucristo
nuestro Señor.
 
Oración sobre las ofrendas
Colma, Señor, estos dones con la acción
santificadora de tu Espíritu, para que se
manifieste, por medio de ellos, aquel amor
de tu Iglesia que hace brillar en todo el
mundo la verdad del misterio de la
salvación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión Jn 7,37
El último día de la fiesta, Jesús en pie
gritó: «El que tenga sed, que venga a mí y
beba». Aleluya.
 
Oración después de la comunión
Estos dones que acabamos de recibir,
Señor, nos sirvan de provecho, para que
nos inflame el mismo Espíritu que
infundiste de modo inefable en tus
apóstoles.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 

Plegaria Universal
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Monición General                                                     (de pie)
Hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos la
culminación del Tiempo Pascual. El Señor Jesús nos
envía desde el Padre el don de su Espíritu: el Espíritu
Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos
prometió; el Espíritu Santo que dio a la Iglesia
naciente su primer impulso y constantemente actúa en
ella.El Espíritu Santo que nos da el convencimiento de
la fe y nos congrega en la unidad; que llena el universo
con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la
belleza; que alienta en la humanidad la firme
esperanza de una tierra nueva.
 

Oración colecta
Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a
toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines
de la tierra y realiza ahora también, en el corazón de tus
fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los
comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Toda crisis tiene: una solución,
una fecha de vencimiento y un

aprendizaje.
 

¡Quédate con todas las cosas
positivas de esta situación!

Primera Lectura                                                                         (sentados)
 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la
llegada del Espíritu Santo y la sorpresa que supuso para
todos. Hoy, deberíamos sorprendernos nosotros, tanto
como ellos, de ese Espíritu que habita en cada uno. Ya no
estamos solos, el Espíritu de Jesús vive y actúa en todos
los hombres y mujeres, en toda la creación. Esto ha de
movernos a llevar, sin miedo, el mensaje del Evangelio allí
donde nos encontremos. Escuchemos con mucha
atención.



Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 2,1-11
 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos los creyentes reunidos en un 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 de fuego, que se repartían,
posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos del 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 to das 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?
Enton ces, ¿cómo es que cada uno los oímos
hablar en nuestra propia lengua? 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 Cire ne; 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».
 

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 
 
 

 

 
 

Salmo responsorial Sal 103
R. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz
de la tierra.
 
O bien: Aleluya.

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué
grande eres! ¡Cuántas son tus obras, Señor,

la tierra está llena de tus criaturas! R.
 

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a
ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y

renuevas la faz de la tierra. R.
 

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con
sus obras. Que le sea agradable mi poema, y

yo me alegraré con el Señor. R.

Segunda Lectura                                                                       
 

La responsabilidad de la transmisión de la
Palabra de Dios es de todos, como dice la
segunda lectura, de la Carta de Pablo a los
fieles de Corinto, porque somos miembros de
un único Cuerpo, bautizados en un mismo
Espíritu y cada uno tendrá que responder de
su tarea. Pentecostés no es una cosa de
ayer. No es un recuerdo histórico. Es una
realidad viva para esta hora, para este
mundo en el que vivimos. Tenemos todos, y
cada uno, que vivir nuestro Pentecostés.
Escuchemos.

Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los 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 todos
hemos bebido de un solo Espíritu.
 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.



Secuencia antes del Evangelio                                                                        
 

La Secuencia del Espíritu que vamos a
proclamar, ahora, antes del Evangelio. Es un
himno singular y bellísimo, compuesto en los
primeros años de la Iglesia. Es un texto muy
hermoso, probablemente uno de los más
bellos del todo contenido general de la
liturgia. Escuchemos con atencion.

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 
don en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo.

 
Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos.
 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento.
 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero.

 
Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno.

Monición antes del Aleluya                                               
 

En el Evangelio de Juan: Igual que Jesús
penetra en el Cenáculo en medio de personas
aterradas por el miedo, así aparece hoy Jesús
en nuestro corazón. Vamos a dejarle entrar; Él
nos trae el amor, la paz, la fortaleza, la luz, la
compañía… Y nos ofrece para siempre el
Espíritu. De pie para escuchar la
proclamacion del Santo Evangelio.

Aleluya                                                         (de pie)
Ven, 

Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos la llama de tu amor.
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 

                     20,19-23
 
R. Gloria a ti, Señor.
 
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 eso entró Jesús, se puso en medio
y les dijo:  —«Paz a ustedes». 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 ustedes. Como
el Padre me ha enviado, así también los envío
yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
—«Reciban el Espíritu Santo; a quienes les
perdonen los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengan, les
quedan retenidos».
 
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 



COMENTARIO BÍBLICO

Pentecostés es una solemnidad de plenitud, el tiempo pascual que
hemos vivido intensamente con la alegría y con la presencia del Señor
Resucitado, se concluye con la presencia del Espíritu Santo que
motiva a los apóstoles a salir para anunciar y evangelizar. 
 
Hay tres aspectos muy importantes para nuestra fe que queremos y
necesitamos meditar en Pentecostés. Primero es el rol vital del
Espíritu para nuestra vida. En el Credo profesamos nuestra fe en el
Espíritu Santo que proclamamos como Señor y Dador de Vida. El
Espíritu que da vida, el Espíritu que da fuerza, energías y coraje para
ser testigos de lo que creemos y que hemos recibido de Dios.
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo…y seréis mis testigos (Hch 1,8).
El Espíritu Santo dador de Vida cambia los corazones y nos trasforma
de creyentes en testigos. Los discípulos que al principio estaban
llenos de miedo, con las puertas cerradas, son transformados por el
Espíritu, y como anuncia Jesús en el Evangelio de hoy “dan testimonio
de él” (Jn 15.27). 
 
El Espíritu Santo es la vida es como el aire que da vida a nuestro
pulmones y da vida a la Iglesia. El Espíritu libera los corazones
cerrados por el miedo, vence todas nuestras resistencias y nos hace
caminar. El Papa Francisco nos dice que: "El Espíritu  no tolera una fe
tibia y libera los corazones cerrados por el miedo…anima a servir a
quien se apoltrona en la comodidad, hace caminar al que se cree que
ya ha llegado, hace soñar al que cae en tibieza." (Homilía de
Pentecostés 2018).  Por eso celebrando Pentecostés hoy pedimos en
la Secuencia “ven Espíritu…ven dulce huésped del alma… sana los
corazones enfermos, infunde calor de vida”.

El segundo aspecto muy importante en esta solemnidad es que el Espíritu Santo nos hace
recordar todo aquello que Jesús ha dicho (Cf Jn 14.26). El Espíritu Santo es la memoria
viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace también entender las palabras
del Señor. El Papa Francisco en su visita a nuestro querido País nos recordaba que
necesitamos un corazón memorioso “memoria de la promesa que hizo Dios a nuestros
padres…y es causa de nuestra alegría y nos hace cantar: el Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres (Sal. 125.3)” (Homilía en el Colegio Seminario de Trujillo, 20 de
Enero de 2018).
 
 



Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano. El
Espíritu Santo nos recuerda todo aquello que Jesús ha
dicho, nos hace entrar cada vez más plenamente en el
sentido de sus palabras." (Homilía de Papa Francisco
Pentecostés de 2014).
Recordar para vivir cada día la Palabra de Dios, recordar
para ser testigos creíbles de lo que anunciamos, recordar
para vencer todas resistencias y desafíos que el mundo
pone a nuestra fe.
 
El tercero aspecto que impulsa la solemnidad de
Pentecostés en el corazón de la Iglesia es el don de la
unidad, como lo recuerda muy bien San Pablo en la segunda
lectura. La Unidad del Espíritu incluye y respeta la
diversidad, y la diversidad de carismas, de funciones, de
ministerios son expresiones del mismo Espíritu que nos une
a través de los diferentes dones que hemos recibido y que
enriquecen la vida de la Iglesia. La unidad del Espíritu no es
uniformidad, sino que como en el arco iris, los diferentes
colores mantienen su propia identidad y resplandecen
porque quedan unidos.  Necesitamos rezar por la unidad de
nuestra Iglesia, necesitamos vivir la unidad; esforcémonos
en poner de lado todas nuestras fragilidades humanas y
dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo
que nos libera de todo tipo de prejuicio y nos recuerda que
debemos valorar todos los dones que el Espíritu suscita en
la Iglesia, y que hay un mismo Dios que obra todo en todos,
y que en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien
común (1Cor 12,6-7).

Hermanos y Hermanas vivimos este año la Solemnidad Pentecostés con el ardiente deseo
de salir para evangelizar, siendo testigos, recordando todo lo que el Señor nos ha
enseñado, pidiendo la unidad para nuestra Iglesia, para nuestras comunidades y para
nuestras familias. Y   como el Espíritu Santo fue el alma de la Iglesia naciente, (Cf. Prefacio
de Pentecostés) pedimos que su presencia ilumine nuestros corazones y que sea presencia
de vida que nos impulse a salir sin miedo para evangelizar y anunciar el Reino de
Dios.  AMEN.
 

Mons. Nicola Girasoli
Nuncio Apostólico en el Perú



Profesión de Fe                                                  (de pie)
 

Plegaria Universal

Oremos a Dios Padre, que por la muerte y
resurrección de Cristo nos ha dado el
Espíritu Santo.
  
1.- Por la Iglesia, extendida por todo el
universo, para que, impulsada por el Espíritu
Santo, permanezca atenta a lo que sucede en
el mundo, haga suyos los sufrimientos,
alegrías y esperanzas de los hombres de
nuestro tiempo, intuya los signos caritativos
que debe realizar y así pueda iluminarlo todo
con el Evangelio. 
Roguemos al Señor.
 
 
 
 

 

2.- Por las familias que en medio de esta
pandemia se sienten abatidas, para que
descubran la fuerza de Cristo viviente y vean
iluminado su camino 
Roguemos al Señor.
 
3.-  Por aquellos que necesitan terapias y
tratamientos médicos regularmente y que
por ahora deben posponerse: Dios, por favor
preserva su salud y ayúdalos a mantenerse
pacientes y positivos. 
Roguemos al Señor.
     
4.-  Por los militares, policías y fuerzas del
orden público para que, en estos días y
siempre, con la bendición de Dios continúen
trabajando por la paz, el orden y la salud de
todos 
Roguemos al Señor.
     
5.- Por todos los fieles difuntos, victimas del
coronavirus, que nos han precedido con la
señal de la fe. 
Roguemos al Señor. 
 
Dios, Padre nuestro, tu Espíritu ora con
nosotros, dentro de nosotros; escucha la
oración de tu Iglesia, morada suya, y
concédenos lo que el mismo Espíritu nos
sugiere pedirte. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
 
 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible. Creo en un  solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos: Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios  verdadero, engendrado, no creado, de
la misma naturaleza   del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y  por nuestra salvación bajó del
cielo (todos se inclinan), y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre; y por   nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día, según las Escrituras, y subió al
cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a
vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria; y que habló por los
profetas. Creo   en   la   Iglesia, que   es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que
hay un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

 



 
1 LUNES: 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LA IGLESIA (MO)
Lects.: Gn 3,9-15.20 
(O bien: Hch 1,12-14); Sal 86; 
Jn 19,25-34
 
2 MARTES DE LA IX SEMANA 
Lects.: 2P 3,12-15a.17-18; Sal 89; 
Mc 12, 13-17
 
3 MIÉRCOLES: 
SAN CARLOS LUANGA y
COMPAÑEROS, mártires (MO)
Lects.: 2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; 
Mc 12,18-27
 
4 JUEVES: 
JESUCRISTO, SUMO y ETERNO
SACERDOTE (F)
Lects.: (Leccio. Propio de los Santos del
Perú) (Ciclo A) Gn 22,9-18; Sal 39; 
Hb 10,4-10; Mt 26,36-42
 
5 VIERNES: 
SAN BONIFACIO, obispo y mártir (MO)
Lects.: 2Tm 3,10-17; Sal 118; 
Mc 12,35-37
 
6 SÁBADO DE LA IX SEMANA 
Lects.: 2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44
 
Se puede celebrar la memoria de san
Norberto, obispo (blanco).
 
7 DOMINGO: 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD (S)
Lects.: Éx 34,4b-6.8-9; Sal: Dn 3; 
2Co 13,11-13; Jn 3,16-18

Oración después de la comunión
Oh, Dios, que has comunicado a tu Iglesia los
bienes del cielo, conserva la gracia que le has
dado, para que el don infuso del Espíritu
Santo sea siempre nuestra fuerza, y el
alimento espiritual acreciente su fruto para
la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, según la promesa de
tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga
comprender más profundamente la realidad
misteriosa de este sacrificio y se digne
llevarnos al conocimiento pleno de toda la
verdad revelada. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

TERMINA EL TIEMPO PASCUAL
 

REINICIO DEL 
TIEMPO ORDINARIO

 
con la IX semana de dicho tiempo 

y con la I semana del Salterio.

LA BIBLIA DE CADA DÍA

Antífona de comunión Hch 2,4.11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y
hablaron de las grandezas de Dios. Aleluya.



Introducción (Is 56-58).        
Lamentación por los pecados (Is 59, 1-14; 63,1-6).
Misión del profeta (Is 61, 1-3).
Juicio de Dios (Is 59, 15-21; Is 63, 1-6; Is 66, 15-17).
Anuncio de la nueva Jerusalén (Is 60; 62).
Anuncio de la nueva creación (Is 65, 17-25).

Se enseña con claridad que Dios va a intervenir no solo a favor de su pueblo sino que
salva a todos los hombres de buena voluntad (Is 56, 1-8).        
Se anuncia la venida del Ungido del Señor que evangelizará a los pobres (Is 61,1-3).     
Se anuncia la salvación de Israel, con la imagen de la Nueva Jerusalén (Is 60; 61,10).    
Se anuncia la transformación escatológica del mundo, es decir falta, los cielos nuevos
y la tierra nueva (Is 65,17; 66,22).

ISAÍAS (Parte III)
 
¿Quién fue el Tritoisaías?
Todo parece indicar que fue un autor que recogiendo diversos materiales busca animar
al pueblo luego del exilio que sufrieron los israelitas en Babilonia.
 
¿Cuál es el contexto histórico del Tritoisaías?
Estamos en la época del regreso del exilio (539 a.C.), 
es lo que se llama la etapa de la dominación persa.  
 
¿Qué capítulos corresponden al Tritoisaías?
Del capítulo 56 al 66.
 
¿Cómo se divide el Tritoisaías?
      

 
¿Qué enseña el Tritoisaías?
        

LA IGLESIA NOS ENSEÑA
CONOCER LA BIBLIA
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