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Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar

Espíritu de Dios  
Visita los valles y rincones de tu corazón
y te toparás con manantiales de vida,
de justicia y solidaridad
de verdad, paz y alegría.
Es mi Espíritu que desde siempre puse en ti.

Repara en la vida de tu familia
-cercana y lejana, rota y unida, en esta y aquel-
descubrirás huellas de corazones entregados
y hermanos que quieren ser hermanos.
Es mi Espíritu que desde siempre puse en vosotros.

Observa el caminar de tu pueblo,
a veces, triste y lento; otras, alegre y ligero, 
con proyectos, planes y sueños;
abriendo caminos o solo senderos.
Es mi Espíritu que alienta vuestro aliento.

Mira a la Iglesia, mírala sin recelo.
Sé sus males, sus yerros y traiciones;
también tus dudas, críticas y dificultades.
Pero bajo su aspecto pesado, seco y polvoriento,
brota la vida, es oasis y centinela,
tiene entrañas y profetas.
Es mi Espíritu vivo en sus arterias viejas.

Extiende tu mirada por el ancho mundo,
más allá de tu casa, pueblo y patria.
Fíjate en los esforzados del querer solidario
en los que luchan para que otros alcancen lo suyo.
Es mi Espíritu valiente en corazones liberados.

Pentecostés no fue un hecho aislado que duró unos minutos, sino el principio de una Nueva 
Era (la Era de la Iglesia) que durará hasta el fin del mundo.    

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV. 72

“

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para 
descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la 
misma humanidad que amas.

   –Fratelli tutti

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Me dispongo a la oración con estos textos



2

5º Domingo TO ORAR EN EL MUNDO OBRERO Comisión Permanente HOAC
Pentecostés C • 5 junio 2022  • www.hoac.es

Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar

Hoy me dice LA PALABRA…

Juan 14, 15-16.23b-26. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo.

Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Y yo le pediré 
al Padre que os dé otro Pará-
clito, que esté siempre con vo-
sotros. 

El que me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos mo-
rada en él. El que no me ama 
no guarda mis palabras. 

Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que 
me envió. 

Os he hablado de esto ahora 
que estoy a vuestro lado, pero 
el Paráclito, el Espíritu San-
to, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo ense-
ñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho.

Palabra del Señor

Llégate a los lugares más olvidados 
de la primavera y de los sueños humanos.
¡Todavía no conoces los mejores secretos!
Limpia tus ojos para ver lo que allí crece.
Es mi Espíritu que florece a la sombra de los pobres.

Observa, ve y aprende;
contempla, agradece y canta;
ábrete, goza, y déjate llevar por mi Espíritu
-soplo, brisa, huracán, aire- 
que has recibido gratis.

(F. Ulibarri)
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¿Cómo acoger el don del Espíritu en mi vida personal y de equipo, en mi vida eclesial, en 
mi compromiso? ¿En qué necesito crecer para dejarme guiar por el Espíritu con docilidad?

Acojo la Palabra en mi vida

Hoy celebramos Pentecostés, el don del Espíritu Santo que nos hace el Resucitado. Es el día de la 
Acción Católica y del Apostolado Seglar. Es el día de la Iglesia, pero especialmente de los laicos. 
Es el día para revivir y agradecer nuestro bautismo, nuestra pertenencia a la Iglesia, nuestra per-
tenencia a la Acción Católica y a la HOAC, como dones de Dios que nos permiten caminar ecle-
sialmente, caminar como comunidad. Es día para agradecer nuestro ser Iglesia, caminar como 
Iglesia y sentir con la Iglesia y para renovar nuestro compromiso comunitario, nuestro quehacer 
evangelizador.

Es día para seguir agradeciendo al Padre el don de la sinodalidad, de ese camino que hacemos 
juntos como Iglesia en pos del Reino, siendo comunidad que vive la misión de manera corres-
ponsable.

Es día para sentirnos depositarios, anunciadores, buscadores del Reino, nunca sus propietarios. 
Hoy celebramos que el Espíritu Santo -Señor y dador de vida- se derrama en la Iglesia, sobre 
quienes somos enviados a anunciar la Buena Noticia a los pobres, y que se derrama también 
sobre el mundo en tantas personas y realidades que empujan la historia hasta su más plena con-
sumación en Cristo.

Nuestra comunidad cristiana se constituye alrededor del Resucitado, de quien recibimos la mi-
sión y el Espíritu que nos capacita para vivirla y llevarla a cabo. El Espíritu Santo es el verdadero 
animador de nuestra fe. 

Este texto del evangelio -la promesa del Espíritu- tenemos que leerlo en conexión con la pri-
mera lectura (Hechos 2, 1-11) que nos narra la experiencia de la comunidad cristiana que recibe 
el Espíritu prometido. Una experiencia que cambia el miedo y la cerrazón en parresía, en coraje 
evangélico, en confianza en Dios, en capacidad de testimoniar lo vivido, porque se vuelve una 
comunidad capaz de leer desde la fe los acontecimientos que vive. 

Necesitamos acoger el don del Espíritu para experimentar al Resucitado en nuestra vida personal 
y eclesial, para acoger el amor de Dios en nuestra vida que es la fuente de nuestra misión, para 
sentir la pasión por la justicia y expresar con misericordia nuestra cercanía a los empobrecidos. 
Necesitamos acoger el don de del Espíritu para dejarnos guiar por Dios, abiertos cada día a la sor-
presa de su amor, hacia la aventura y la novedad del Reino poniendo vida donde no la hay digna, 
donde está amenazada.

Necesitamos el don del Espíritu que nos descubre los valiosos signos del Reino que crecen con 
cotidiana sencillez en medio de la vida: signos de misericordia y compasión, de humanidad fra-
terna, de solidaridad y consuelo, de indignación por la justicia, de lucha por la igual dignidad de 
todas y todos. Signos de humildad y perseverancia, de amor y de paz, de humildad y sacrificio, 
signos de amor.



4

5º Domingo TO ORAR EN EL MUNDO OBRERO Comisión Permanente HOAC
Pentecostés C • 5 junio 2022  • www.hoac.es

Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…
Concédenos… Que tu Reino sea un hecho…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre, agradeciendo el don del Espíritu:

Danos tu espíritu 
Danos tu Espíritu
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo.
Danos tu Espíritu, Señor,
Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales.
Danos tu Espíritu, Señor.
Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza.


