
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo....
 
ACTO PENITENCIAL
 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes
hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran
culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan
por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén.

SUBSIDIO ESPECIAL

VIVIENDO LA

PALABRA DE DIOS

EN FAMILIA

31 DE MAYO 2020

Ante la imposibilidad de participar presencialmente
en la celebración eucarística y demás sacramentos,
habitualmente para la oración personal, proponemos
a continuación algunos textos y oraciones especiales
para rezar en este tiempo de epidemia, los cuales
pueden utilizarse tanto individualmente como en
familia.

Preparación del Lugar: 
Una Cruz, una vela, la Imagen de la Virgen todo en una Mesa, se sugiere en la sala o
lugar común.
 

Querida familia: En este día en que celebramos Pentecostés, nos unimos a toda   la
Iglesia que se hace visible al unirnos en familia. Esta es la fiesta del Espíritu y así como
los Apóstoles se reunieron con la Virgen María en oración en el Cenáculo, nosotros nos
reunimos en familia para recordar que lo recibimos en el Bautismo y lo actualizamos a
través de sus dones y frutos que nos han sido dados.

 
ORACIÓN
Oh, Dios, que en el monte Sinaí, en medio del resplandor del fuego, diste a Moisés la ley
antigua, y en el día de hoy, con el fuego del Espíritu Santo, manifestaste la nueva
Alianza, te pedimos que nos inflame continuamente el mismo Espíritu que infundiste de
modo inefable en tus apóstoles y que el nuevo Israel, convocado de entre todos los
pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



 
REFLEXIÓN
 
Pentecostés fue un día único en la historia humana. En la historia del hombre, el
Espíritu preparaba y enviaba mensajeros, patriarcas, profetas, hombres justos, que
indicaban el camino de la justicia, de la verdad, de la belleza, del bien. 
En la plenitud de los tiempos, el Espíritu descendió sobre la Virgen María, y el Verbo
se hizo Hombre.
En el inicio de su vida pública, el Espíritu se manifestó sobre Cristo en el Jordán, y nos
indicó ya presente al Mesías.
Ese Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés. Mientras
estaban reunidos en oración, junto a la Madre de Jesús, la Promesa, el Abogado, el que
Jesús prometió a sus discípulos en la Última Cena, irrumpió y se posó sobre cada uno
de los discípulos en forma de lenguas de fuego (cf. Hch 2,1-13). Desde ese momento
empieza a existir la Iglesia. Por eso es fiesta grande, es nuestro “cumpleaños”. Lo
explicaba san Ireneo (siglo II) con estas hermosas palabras: “Donde está la Iglesia, allí
está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda
gracia, y el Espíritu es la verdad; alejarse de la Iglesia significa rechazar al Espíritu (...)
excluirse de la vida”. Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Jesús y entramos en
el mundo del amor. Gracias al Espíritu Santo cada bautizado es transformado en lo
más profundo de su corazón, es enriquecido con una fuerza especial en el sacramento
de la Confirmación.
 
Benedicto XVI explicaba cómo en Pentecostés ocurrió algo totalmente opuesto a lo que
había sucedido en Babel (Gen 11,1-9). En aquel oscuro momento del pasado, el egoísmo
humano buscó caminos para llegar al cielo y cayó en divisiones profundas, en
anarquías y odios. El día de Pentecostés fue, precisamente, lo contrario.“ El orgullo y el
egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan muros de indiferencia, de odio
y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario, capacita a los corazones para
comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica
comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el Amor” (Benedicto XVI,
homilía del 4 de junio de 2006). 
 
Por eso mismo Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de la Iglesia:
los Apóstoles empiezan a predicar, a difundir la gran noticia, el Evangelio, que invita a
la salvación a los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia,
desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en los corazones.
Pentecostés es fiesta grande para la Iglesia. Y es una llamada a abrir los corazones
ante las muchas inspiraciones y luces que el Espíritu Santo no deja de susurrar, de
gritar. Porque es Dios, porque es Amor, nos enseña a perdonar, a amar, a difundir el
amor. 
 
¿ME PREGUNTO?
 
¿De que manera dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida?
 
¿Aprovecho los dones que el Espíritu Santo ha infundido en mi vida?
 
 



 
PETICIONES:
 
Pidamos que venga a nosotros el
Espíritu de Jesús resucitado.
Respondamos a cada petición
diciendo: VEN, ESPÍRITU SANTO.
 
Por la Iglesia, por todos los cristianos.
Que vivamos nuestra fe iluminados y
fortalecidos por la acción del Espíritu
Santo en nosotros. OREMOS:
 
Por todos los que sufrimos esta
pandemia: en casa, en la calle, en los
hospitales, en UCI, en la soledad, sin
trabajo o en la discriminación, para que
experimenten la fuerza de Cristo, que
sufre en la cruz, y la ayuda de los
hermanos. OREMOS:
 
Por cuantos han padecido en estos días
de la Pandemia, para que el Espíritu
Santo glorifique a quienes han muerto,
sane los enfermos, premie la bondad de
quienes los han cuidado y colme con la
esperanza nuestra vida. OREMOS:
 
Por los científicos, por los que se
dedican a la investigación. Que
encuentren pronto el remedio y la
vacuna para detener la pandemia del
virus que nos atenaza. OREMOS:
 
Por las familias, concedeles la gracia de
vivir en unión y así superar esta
pandemia que nos divide. OREMOS:
 
Dios nuestro, Padre del amor,
escúchanos y derrama tu Espíritu Santo
sobre la Iglesia y sobre el mundo
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
ORACIÓN DE CONFIANZA A LA

VIRGEN MARÍA DEL DIVINO AMOR
del Papa Francisco

 
Oh, María,

tú resplandeces siempre en nuestro
camino como signo de salvación y

esperanza.
Nosotros nos encomendamos a ti, salud

de los enfermos,
que ante la Cruz fuiste asociada al

dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
 

Tú, Salvación del pueblo, sabes lo que
necesitamos y estamos seguros de que

proveerás para que,
como en Caná de Galilea,

pueda regresar la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.

 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,

a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,

que ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos.

Y ha tomado sobre sí nuestros dolores
para llevarnos,

a través de la Cruz,
al gozo de la Resurrección.

Amén.
 

Bajo tu protección nos acogemos,
santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades;

antes bien, líbranos siempre de todo
peligro, oh, Virgen gloriosa y bendita.



 
SABIDURÍA: 
Nos permite entender, experimentar
y saborear las cosas divinas, para
poder juzgarlas rectamente.
   
ENTENDIMIENTO: 
Por él, nuestra inteligencia se hace
apta para entender intuitivamente
las verdades reveladas y las
naturales de acuerdo al fin
sobrenatural que tienen. Nos ayuda
a entender el por qué de las cosas
que nos manda Dios.
   
CIENCIA: 
Hace capaz a nuestra inteligencia de
juzgar rectamente las cosas creadas
de acuerdo con su fin sobrenatural.
Nos ayuda a pensar bien y a
entender con fe las cosas del mundo.
   
 

Los siete dones del Espíritu Santo:
Estos dones son regalos de Dios y sólo
con nuestro esfuerzo no podemos hacer
que crezcan o se desarrollen. Necesitan
de la acción directa del Espíritu Santo
para poder actuar con ellos.

CONSEJO: 
Permite que el alma intuya
rectamente lo que debe de hacer en
una circunstancia determinada. Nos
ayuda a ser buenos consejeros de los
demás, guiándolos por el camino del
bien.
   
FORTALEZA: 
Fortalece al alma para practicar
toda clase de virtudes heroicas con
invencible confianza en superar los
mayores peligros o dificultades que
puedan surgir. Nos ayuda a no caer
en las tentaciones que nos ponga el
demonio.
   
PIEDAD: 
Es un regalo que le da Dios al alma
para ayudarle a amar a Dios como
Padre y a los hombres como
hermanos, ayudándolos y
respetándolos.
   
TEMOR DE DIOS: 
Le da al alma la docilidad para
apartarse del pecado por temor a
disgustar a Dios que es su supremo
bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a
darle su lugar como la persona más
importante y buena del mundo, a
nunca decir nada contra Él
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