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¡SER IGLESIA
DOMÉSTICA!
Un gran saludo a la Comunidad Universitaria en este tiempo
complejo que estamos viviendo, pero que nos acompañamos y
apoyamos a la distancia. 
 
Desde la Pastoral Universitaria queremos compartir esta publicación,
para que les ayude a vivir Pentecostés, que marca un antes y un
después en la vida de la Iglesia, y que nos permite cada año volver a
conectar con esa experiencia de los primeros discípulos y discípulas
del Señor, que recibieron la presencia del Espíritu Santo, que los
animó e impulsó a responder con generosidad al tiempo en el cual
vivieron.
 
Así como los discípulos encerrados en casa, recibieron la promesa
que Jesús les dejó, puede ser este un tiempo, para prepararnos
interiormente, para acoger en nuestras vidas, la presencia del
Espíritu, que viene en nuestra ayuda, para aprender a escuchar,
discernir y responder a lo que hoy el Señor nos pide. Lo hacemos
desde nuestros temores e incertidumbres que todos llevamos y que
nos solidariza desde nuestra fragilidad personal.
 
Sumémonos a esta corriente de vida y esperanza que brota del
Espíritu, que tanto necesitamos en el momento presente y que nos
puede ayudar a hacer frente, desde nuestras posibilidades, a las
necesidades materiales y espirituales que viven tantos hermanos y
hermanas nuestras. No es el tiempo para la indiferencia o la mirada
individualista, sino de lo que provoca el Espíritu, que nos hace
reconocernos miembros de un mismo cuerpo y corresponsables los
unos de los otros, en una misión común.
 
En medio de lo que vivimos, como nos invitó a reflexionar el Papa
Francisco la semana pasada en torno a los cinco años de la encíclica
“Laudato Si”, sobre el cuidado de la casa común, con el lema “todo
está conectado” que el Señor nos haga conscientes y responsables
de todo el camino que tenemos que recorrer, pero reconociendo
que Él, con su Espíritu nos sostiene, anima y acompaña.
 

P. Víctor Javier Álvarez Tapia
Director de la Pastoral Universitaria



TENER EN
CUENTA:

Ambiente: Se reúne el grupo familiar dentro
del hogar, en un lugar cómodo y apropiado
para la celebración, si es posible elaborar un
altar sencillo, donde puedan tener dos velas o
cirios (una que simbolice el hogar y otra por
las personas que han fallecido por la
pandemia que estamos abordando, como
sugerencia podemos amarrar una cinta roja a
una vela y la otra de color morado), una biblia
y/o una cruz de ser posible.

 

Signo: Tener previstas para el último
momento unas tarjetitas con los frutos del
Espíritu Santo (caridad, gozo, paz, paciencia,

longanimidad, bondad, benignidad,

mansedumbre, fidelidad, modestia,

continencia, castidad”).

 

Roles: Elijan entre los participantes una
persona para presidir la celebración y otras
para las lecturas.



Contexto: ¿Qué
es pentecostés?

Originalmente se denominaba “fiesta de las
semanas” y tenía lugar siete semanas después de la
fiesta de los primeros frutos (Lv 23, 15-21; Dt 16,9).

Siete semanas son cincuenta días; de ahí el nombre
de Pentecostés (= cincuenta) que recibió más tarde.

Según Ex 34, 22 se celebraba al término de la
cosecha de la cebada y antes de comenzar la del
trigo; era una fiesta movible pues dependía de
cuándo llegaba cada año la cosecha a su sazón,

pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío
de Siván, equivalente a nuestro Mayo/Junio. En su
origen tenía un sentido fundamental de acción de
gracias por la cosecha recogida, pero pronto se le
añadió un sentido histórico: se celebraba en esta
fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley.

 

En el marco de esta fiesta judía, el libro de los
Hechos de los Apóstoles coloca la efusión del
Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 2, 1-4). A
partir de este acontecimiento, Pentecostés se
convierte también en fiesta cristiana de primera
categoría (Hch 20, 16; 1 Cor 16,8).

 

Fuente: http://www.pucv.cl
(Vocabulario Bíblico de la  Biblia de América)



MOMENTO DE LA
CELEBRACIÓN:
Oración
Guía: (antes de comenzar agradece a los presentes
estar reunidos para celebrar juntos Pentecostés y
luego se inicia la celebración) + En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

 

Todos: Amén
 

Guía: Para comenzar nuestra celebración invitamos a
escuchar un canto a nuestro Señor por medio del
Espíritu Santo.

canto sugerido “Sopla Señor”
https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo)

 

(Encendemos los cirios)
 

Guía: Repitamos todos a una voz, esta oración del
Papa Francisco (URBI ET ORBI, 27 DE MARZO DE
2020)

 

Todos: Señor Jesús, en medio del silencio y de la
soledad de nuestros hogares, Tú nos has hablado
fuertemente, has tocado nuestros corazones, “nos
llamas a tomar este tiempo de prueba como un
momento de elección. No es el momento de tu juicio,

sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para
separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el
tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia Ti,
Señor, y hacia los demás” Hoy queremos disponernos
a acompañarte en tu camino a la Cruz con un alma
que se ha visto probada y que solo encuentra
descanso en Ti. Ayúdanos a recorrer este camino
contigo, a acompañarte en cada una de las
estaciones que te llevan al Calvario y a recordar que
Tú venciste la muerte. Amén.



MOMENTO DE LA
CELEBRACIÓN:
+Evangelio
+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según         

 San Juan 20, 19-23
 

Al atardecer del primer día de la semana, los
discípulos se encontraban con las puertas cerradas
por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y
poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté
con ustedes!”
 

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su
costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando
vieron al Señor.
 

Jesús les dijo de nuevo:

 

“¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a
mí, Yo también los envío a ustedes”.
 

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:

 

“Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán
perdonados a los que ustedes se los perdonen, y
serán retenidos a los que ustedes se los retengan”.

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

 

¿Cuáles son los signos físicos y espirituales de la
presencia del Espíritu hoy en día?

¿Qué acción de la presencia del Espíritu puedo
reconocer en mi vida?



MOMENTO DE LA
CELEBRACIÓN:
Reflexión
Guía:

 

Este evangelio nos entrega esta bellísima expresión:

"Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al
Señor". Estas palabras son profundamente humanas.
El Amigo perdido está presente de nuevo, y quien
antes estaba turbado se alegra. Pero dicen mucho
más. Porque el Amigo perdido no viene de un lugar
cualquiera, sino de la noche de la muerte; ¡y la ha
atravesado! No es uno cualquiera, sino que es el
Amigo y al mismo tiempo Aquel que es la Verdad y
que hace vivir a los hombres; y lo que da no es una
alegría cualquiera, sino la propia alegría, don del
Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir porque soy amado,

y es la Verdad la que me ama. Se alegraron los
discípulos, viendo al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta
expresión está destinada también a nosotros, porque
en la fe podemos verle; en la fe Él viene entre
nosotros, y también a nosotros nos enseña las manos
y el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello
queremos rezar: ¡Señor, muéstrate! Haznos el don de
tu presencia y tendremos el don más bello, tu alegría.

Amén. 

 

Benedicto XVI, 12 de junio de 2011.



MOMENTO DE LA
CELEBRACIÓN: Oración
al Espíritu Santo

Guía:  Entendiendo un poco más lo que significa para
los cristianos esta Fiesta de Iglesia, nos hacemos una
sola voz solicitando su Espíritu:

 

Ven Espíritu Divino
 

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

Padre amoroso del pobre; don en tus dones
espléndido;

luz que penetras 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.

Amén.

 

Canto:  ESPIRITU DE DIOS LLENA MI VIDA
https://www.youtube.com/watch?v=0UKPY9Wccxg)



MOMENTO DE LA
CELEBRACIÓN: Entrega
de Dones

Guía:  Nosotros somos como las plantas de la viña del
Señor y debemos dar frutos, pero sólo podemos con
la gracia del Espíritu Santo. Él nos regala sus dones
que producen frutos en nosotros. Con la fuerza
germinadora que él nos da y con la unión a Jesucristo,

nuestra alma, cual planta bien regada, da sus frutos.
 

(A continuación, se realiza el gesto de las tarjetitas).
 

Guía: (Tomando las tarjetitas) Estas representan los 12
frutos del Espíritu Santo y les invito a que puedan
tomar una de ellas y se la entreguen a alguno de los
presentes, luego compartiremos ¿por qué deseo que
mi escogio tenga presente ese fruto?    Cada uno leerá
el que le correspondió y se le invita a compartir qué le
dice este  fruto
 

GUÍA: Damos gracias al Espíritu Santo por su
presencia entre nosotros y     nuestro hogar,
manifestamos nuestro gozo cantando: (cantos
alegres, como el que se comparte a continuación)

 

Canto: YA LLEGO YA LLEGO EL ESPIRITU SANTO
    https://www.youtube.com/watch?v=qR0ImAVB_pE
 

Guía:   rezamos un Padre Nuestro, tomados de las
manos en signo de unidad y  pedimos a Dios que nos
bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.


