
  

 
Jn 20,19-23 

  Pentecostés – Ciclo B 

 
 

 La fiesta de Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia, cuando los discípulos recibieron el 

Espíritu Santo y eso ha sido un cambio radical y total en la vida de todos ellos. Pues de personas 
miedosas y retraídas, por acción del Espíritu de Dios se volvieron hombres y mujeres capaces de 
dar testimonio de su fe, aún a costas de su propia vida. 
 Celebrar Pentecostés es reconocer que toda nuestra vida está relacionada directa y 
personalmente con el Señor, que es Él que hace en nosotros su obra, que es Él el que nos da los 
medios para nosotros vivir nuestra; que es Él el que nos capacita para la misión y que nos da su 
gracia para dar testimonio y para anunciarlo a todos, hasta los confines del mundo. 
 Una fiesta como esta es la oportunidad para que cada uno de nosotros clame y se 
disponga para que el Señor hoy nuevamente nos envíe su Espíritu Santo para dejarnos 
transformar por Él, para que Él pueda transformar nuestra vida y darnos la valentía y la sabiduría 
de los primeros discípulos. De ahí, que esta sea una oración pidiendo la gracia de la fuerza que 
viene de lo alto, que transforma nuestras vidas. 

 

Oración Inicial 

 Dispongámonos a profundizar esta fiesta del Espíritu Santo, pidiéndole que sea quien nos 

introduzca en el misterio de su presencia. 
Dios Espíritu Santo, 

Tú que eres la promesa que nos hizo  
el Señor Jesús, 

que Él nos enviaría a otro defensor, 
para que nos recordara todo lo que Él hizo y dijo; 

Tú que transformaste la vida de los discípulos, 
y los impulsaste a la misión, 

llenándolos de coraje, valentía y sabiduría, 
hoy ven, nuevamente a nosotros, 
y así como actuaste aquella vez, 

hoy nuevamente, ven y llénanos de ti, 
para que podamos dar testimonio de ti, 

anunciando que Jesús es nuestro Dios y Señor, 
y que solo en Él y por Él tenemos la vida. 

Ven, Espíritu Santo, 
y haz nuevas todas las cosas, 

llenándonos de ti. 
Que así sea. 
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Leamos con atención y profundicemos este pasaje que nos hace el planteo joanino de la 

venida del Espíritu Santo. 

1. Leamos todo el pasaje de Jn 20,19-23. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a dos personas que lean todo el texto: Lector (20,19a.20-21a.22a); 

Jesús (20,19b.21b.22b-23) 

**  Tener en cuenta que este pasaje sucede el día de la resurrección, de ahí prestar atención a 

la actitud y a los gestos que tiene el Resucitado.   
 

Lectura en ECO.  
 

 

Detengámonos y profundicemos la acción del Resucitado en medio de sus discípulos y las 

repercusiones que eso tuvo para la vida de todos ellos y así para nosotros. 

1. ¿Qué sentido tiene el gesto que Jesús hizo con sus discípulos cuando: 
“…sopló sobre ellos y les dijo: RECIBAN ESPÍRITU SANTO…” (Jn 

20,22b), ¿a qué hace alusión ese gesto?, ¿qué da a entender con eso?, 
¿qué nos dice a nosotros? 

2. ¿Qué relación existe entre la misión que dejó el Señor al enviarnos como 
Él fue enviado(Jn 20,21), y el poder que Él dio para perdonar pecados (Jn 

20,23)?, ¿qué está indicando con esto? 
3. ¿Qué rol, qué función, qué misión tiene el Espíritu Santo en la vida de la 

Iglesia y así en la nuestra? 
4. ¿Qué podemos hacer para estar dispuestos y preparados para que al celebrar 

esta fiesta de Pentecostés, podamos recibir este otro intercesor que el Señor 
nos envía? 

 

 

   

Pidamos con insistencia que hoy también el Espíritu Santo pueda actuar y manifestarse en 

nuestra vida, para que seamos transformados por Él. 

 Señor Jesús, Tú que fuiste concebido por obra y acción del Espíritu 
Santo, que te dejaste conducir por Él, que hablabas lleno de 
su fuerza, que tantas veces nos dijiste que era necesario nacer 
de nuevo, nacer de arriba, para ser transformados y renovados 

por Él, que el día de tu Resurrección, soplaste sobre tus 
discípulos y les diste la fuerza de lo alto: tu Espíritu Santo, 
para que ellos pudieran realizar la misión que Tú les diste, 
para ellos fueran capacitados por Él para actuar en tu 
nombre, para darte a conocer y transmitir tu Evangelio. Ese 

día de Pascuas, Tú soplaste sobre ellos y ahí hiciste una nueva 
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creación, de la misma manera como el Padre sopló sobre el barro que 
moldeó y creó al hombre, ahora Tú soplas nuevamente en nuestra vida 
y nos haces a todos nuevas criaturas por medio de tu Espíritu Santo, 
para ser renovados y transformados por ti. Señor, Tú soplaste sobre tus 
discípulos y les diste aquello que Tú mismo habías prometido, para que 
ellos pudieran vivir como Tú lo hiciste. Señor, nosotros también queremos 
seguirte y darte a conocer, queremos que Tú actúes en y por nosotros, 
queremos testimoniar con nuestra vida que Tú eres el sentido de todo lo 
que somos y de todo lo que hacemos, por eso, Señor, te pedimos que hoy 
nuevamente, que hoy como entonces, soples sobre cada uno de nosotros 
y que sintamos la acción vivificadora de tu Espíritu Santo. Ven Señor, y 
danos tu Espíritu Santo, para que nos transforme y nos capacite para la 
misión. Que así sea. 

 Dios Espíritu Santo, Tú Señor y dador de vida, Tú que con el Padre y 
el Hijo, son un solo Dios, vivo y verdadero; Tú que sondeas el corazón 
del Padre y del Hijo, y que estás en nosotros como en un templo; Tú que 
eres el que vivificas a la Iglesia con tu presencia viva y transformadora; 
Tú que eres el abres nuestro corazón y nuestro entendimiento para 
comprender las verdades de Dios; Tú que has transformado los 
corazones de los discípulos, y has abierto el camino para el anuncio del 
Evangelio, te pedimos, que hoy nuevamente vengas a nosotros, y como 
en un principio hoy hagas un nuevo Pentecostés, ahora en nosotros y 
así en toda la Iglesia. Ven, Señor, y transforma nuestras vidas, llénanos 
de ti y haz que sintamos tu acción en nosotros, siendo impulsados por 
ti para dar testimonio del Padre y del Hijo, anunciando con nuestra 
vida que Jesús está vivo y que de Ti recibimos toda gracia y todo don 
para nuestra salvación. Ven Señor y que hoy nuevamente vivamos un 
nuevo Pentecostés. Que así sea. 

 Señor Espíritu Santo, Tú cambiaste la vida de los discípulos, de 
personas miedosas y cobardes hiciste que ellos salieran y anunciaran 
con valentía, hasta dar su propia vida que solo en el Señor Jesús se 
encuentra la vida y la salvación. Tú transformaste sus vidas haciendo 
que ellos pudieran comprender todas las Escrituras, todo lo que ellas 
decían respecto del Mesías y los introdujiste a la verdad plena y total. 
Tú impulsaste a los discípulos que fueran a anunciar la Buena Nueva a 
nuevas tierras, a nuevos pueblos, y así abriste la Iglesia al mundo 
pagano, y sigues impulsando a la Iglesia para que el Evangelio sea 
anunciado hasta los confines del mundo. Por eso, Señor, ahora que 
nosotros estamos conociendo y profundizando nuestra fe, te pedimos 

que vengas a nosotros, y nos capacites para la misión, para que ahí 
donde estemos, con lo que tengamos, con lo que somos demos 
testimonio que Tú actúas en y por nosotros. Ven Señor, y transforma 
nuestra y actúa Tú en nosotros y por nosotros. Ven, Señor y hoy haz 
nueva mi vida, llenándome de ti. Ven, Señor y dame la gracia de sentir 
tu acción transformadora en mi vida, que me llene de ti y así salga a 
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dar te a conocer. Ven Señor y dame la fuerza vivificadora y 
transformadora que viene de ti, que eres Tú mismo. Ven Señor, ven. 

 
 

 

 Pidamos que el Señor hoy nuevamente envíe su Espíritu Santo y transforme nuestras vidas. 

- Señor Jesús, Tú que prometiste el Espíritu Santo, haz que... 

- Dios Espíritu Santo, Señor dador de vida,  te pedimos que hoy 

nuevamente... 

- Señor Espíritu Santo, Tú que renuevas a la Iglesia danos... 

- Señor Espíritu Santo, ven y haz que... 
 

VEN ESPÍRITU SANTO  

 Ven Señor, ven y transforma nuestras vidas 

 Ven Señor, ven y danos tu vida 

 Ven Señor, ven y llénanos de Él 

 Ven Señor, ven y danos la fuerza de lo alto 

 Ven Señor, ven y danos tu luz 

 Ven Señor, ven y sé Tú nuestra vida 

 Ven Señor, ven y danos tu sabiduría 

 Ven Señor, ven y actúa en nosotros 

 Ven Señor, ven y transfórmanos interiormente 

 Ven Señor, ven y manifiéstate en nosotros 

 Ven Señor, ven y danos convicción y valentía 

 Ven Señor, ven y danos tus dones y tus gracias 

 Ven Señor, ven y haz nuevas todas las cosas 

 Ven Señor, ven y sana nuestras heridas  

 Ven Señor, ven e impúlsanos a la misión 

 Ven Señor, ven y haz que anunciemos a Jesús 

 Ven Señor, ven y haznos fuertes en ti 

 Ven Señor, ven y renuévanos en la fidelidad y la entrega 

 Ven Señor, ven y haznos arder de amor por el Señor 

 Ven Señor, ven y ayúdanos a dar testimonio de ti. 
Dios Espíritu Santo, ven a nosotros. Ven a pesar de nosotros. Ven a nosotros y haznos 

nuevos en ti y para ti. Ven y como entonces y como siempre, sé Tú el que hagas en nosotros 

tu obra. Ven y haznos nuevos, transformándonos en tu amor, sacando de nosotros nuestras 

debilidades e infidelidades, dándonos tu amor y tu paz, llenándonos de ti, actuando Tú en 

nosotros y por nosotros. VEN SEÑOR, ven. Ven y no tardes tanto. Ven. 

 

Dios Espíritu Santo, 
 Tú que vivificas a la Iglesia,    

- ven y vivifícanos a nosotros 
- ven y llénanos de ti 
- ven y actúa en nuestras vidas 
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 Tú que capacitas para la misión 
- danos tu dinamismo y tu fuerza 
- danos seguridad y convicción 
- danos la sabiduría y la generosidad que vienen de ti 

 Tú que eres la fuerza del Padre 
- transforma nuestra debilidad 
- actúa Tú en y por nosotros 
- haz de nosotros tus instrumentos 

 Tú que impulsas para dar Testimonio del Señor Jesús 
- ayúdanos a vivir y comunicar lo que creemos 
- ayúdanos a transmitir con nuestra vida nuestra fe  
- ayúdanos a ser dóciles a tu voz 

 Tú que mantienes y sostienes a la Iglesia 
- haz que esperemos todo de ti 
- haz que nos dejemos conducir por ti 
- haz que Tú seas todo para nosotros 

 Tú que renuevas y vivificas todo 
- haz que el Señor Jesús sea todo para nosotros 
- haz que Tú puedas hacer tu obra en nosotros 
- haz que nos dejemos inundar por tu amor 

 Tú que actúas en los que te son dóciles 
- dispón nuestro corazón a tu acción 
- ayúdanos a dejarnos transformar por ti 
- ven Tú en nuestra ayuda 

 Tú que transformas corazones 
- saca de nosotros nuestras fragilidades y debilidades 
- saca de nosotros nuestros miedos y tibiezas 
- saca de nosotros lo que impide que Tú seas todo para nosotros 

 Tú que estás en nosotros como en un templo 
- ven y ayúdanos  
- actúa en nosotros y por nosotros 
- impúlsanos a la misión 

 Tú que nos conduces a la Iglesia 
- actúa hoy en nuestra comunidad 
- actúa Tú en cada uno de nosotros 
- haz en nosotros un nuevo Pentecostés. 
 

Dios Espíritu Santo, 
Señor nuestro, 

Tú que eres el prometido del Padre, 
Aquel que el Señor nos ha prometido, 
para vivificarnos y transformarnos, 
para impulsarnos para la misión, 

para capacitarnos para dar testimonio de Él, 
Tú que guiaste al Señor Jesús  
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a lo largo de toda su vida 
y después condujiste a la Iglesia 

y la sigues manteniendo e inspirando,  
hoy, llegamos a ti, 

suplicando tu presencia en medio de nosotros, 
implorando de ti,  

tus gracias, tus bendiciones, tus dones, 
para que nos capacites y dispongas 

para la misión que tenemos, 
para que así como actuaste en el Señor Jesús, 

en Pedro y Pablo, 
y a lo largo de estos dos mil años, 

hoy vengas en cada uno de nosotros, 
y nos capacites e impulses para la misión 

que el Señor Jesús nos ha dejado, 
de dar testimonio de Él, 

en nuestras comunidades, 
en nuestro barrio, en nuestras familias. 

Ayúdanos Tú, 
a que sintamos arder el corazón 

de amor hacia el Señor, 
y que eso nos impulse a darlo a conocer. 

Ayúdanos Tú, 
a que nuestro testimonio sea nuestra vida, 

nuestra manera de ser, 
de relacionarnos y de comprometernos. 

Concédenos Tú, fuerza de lo Alto, 
el dinamismo, la mística, la convicción, 

la seguridad y la generosidad 
para dar todo de nosotros 

por tu Iglesia y tu proyecto de amor 
para que Tú puedas actuar en y por nosotros, 

siendo sal y luz para los demás, 
siendo instrumentos tuyos, 

para que Tú manifiestes tu presencia viva 
en medio de nosotros, 

haciendo que todos y cada uno de nosotros, 
vivamos lo que creemos, 

comuniquemos lo que sabemos, 
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y así puedas Tú tocar los corazones 
y transformar nuestras vidas 

haciendo de nosotros  
discípulos y testigos, 

de Jesús el Señor. 
Que así sea. 

 
 

 

 

Veamos qué actitud y qué disposiciones debemos tener para que el Señor pueda actuar en 

nuestra vida y así transformarnos en su amor. 

 Sabiendo que el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida ¿qué 
podemos hacer para que el Señor nos llene de su presencia y nos 
transforme como lo hizo con sus discípulos?, ¿qué actitud debemos tener 
en estos días de preparación y de espera del Espíritu Santo? 

 Viendo que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que actúa en nuestra 
debilidad, ¿de qué manera debo prepararme y disponerme para que el 

Señor actúe en nosotros? 
 

Oración Final 

 Invoquemos al Señor, pidiéndole que nos llene de su presencia y nos haga 
experimentar su acción transformadora en nosotros.  

S Señor Jesús, 
Tú has cumplido tu promesa de enviarnos 

a otro defensor, a otro intercesor, a otro paráclito, 
para que estuviera siempre con nosotros; 

lo enviaste desde el Padre 
y Él fue transformando y actuando en tu Iglesia. 

Hoy Señor, que estamos preparándonos 
para recibir esa fuerza de lo alto, 

que Tú nos lo envías, 
te pedimos que hoy nuevamente, 

Tú plenifiques y transformes a nuestra comunidad, 
dándonos tu Espíritu Santo, 

para que hoy sintamos que Tú estás con nosotros, 
que actúas en nosotros, 

que nos llevas a los demás, 
que nos das sabiduría y entendimiento, 

que nos haces valientes y comprometidos. 
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Ven, Señor y danos hoy tu Espíritu Santo, 
haciendo todas las cosas nuevas, 

siendo transformados y renovados en ti. 
Danos Señor, Tu Espíritu Santo. 

Que así sea. 
 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
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