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Introducción a la celebración 
Hermanos: después de resucitar, Jesús pasó cuarenta días junto a sus discípulos, 

convenciéndolos de que estaba más vivo que antes y dándoles las últimas instrucciones 
antes de ascender a la derecha del Padre como Rey y Señor de cielos y tierra. Este 
misterio es lo que hoy celebramos. Cantemos. 
 
Con la alegría de haber sido convocados a celebrar el triunfo de Jesús y a participar 
de su gloria, nos ponemos de pie, recibimos al padre que, en nombre de Cristo, 
presidirá nuestra eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, 
cantamos 

I.RITOS INICIALES(de pie) 

CANTO DE ENTRADA El cielo canta alegría P. Sosa Arr.TSgt Scott 
Wise 

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 
Porque en tu vida y la mía 
Brilla la gloria de Dios 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya! 
Porque a tu vida y la mía 
Las une el amor de Dios. 

¡El cielo canta Alegría! ¡Aleluya! 
Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Hechos 1, 11  

Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, 
que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. 

 
Saludo de Bienvenida 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Bienvenidos todos: celebramos hoy el triunfo de Jesús que asciende al cielo, no para 
alejarse sino para interceder siempre ante el Padre en favor nuestro.  
Por eso: Que la gracia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesús desciendan y 
permanezcan con cada uno de ustedes.  
 
RITO PENITENCIAL 
Que esa gracia del Señor nos ayude a analizar nuestra vida, para valorar lo bueno que él 
obra en nosotros y para tomar conciencia de cómo correspondemos a su acción 
santificadora.  

- Porque a veces nos distraemos demasiado con las vanidades del mundo y 
perdemos el gusto por las cosas de Dios. Señor, ten piedad.  

- Porque tomamos a la ligera el don de la fe que, desde toda la eternidad, Dios 
determinó para cada uno. Cristo, ten piedad.  

- Porque tampoco tomamos en serio que esa fe debe ser “luz del mundo y sal de la 
tierra, para que todos crean”. Señor, ten piedad. 

 
Canto penitencial Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto Hispana 
//Señor, ten piedad de nosotros// //Señor, ten piedad de nosotros// 

 

https://youtu.be/hEyrW9M6L94
https://youtu.be/6TTg4O1rHj0
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//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 
//Cristo, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 

 
Aclamemos juntos a Jesús, el Señor, porque Él atiende nuestras súplicas 
junto a Dios, Padre todopoderoso, en comunión con el Espíritu Santo. 
Gloria... 
 

Canto de Gloria Gloria a Dios en el cielo 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz. 
 
Te alabamos y te bendecimos 
Te adoramos y glorificamos 
Y nosotros hoy te damos gracias 
Por tu grande y eterna gloria 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
 
Porque solo tú eres Santo 
Solo tu altísimo Cristo 
Con el Espíritu Santo 
En la Gloria de Dios Padre 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén.  

 

ORACIÓN COLECTA 

Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa 
ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, 
pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta 
de llegar nosotros, que somos su cuerpo. 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 
 

PRIMERA LECTURA Hechos 1, 1-11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y 
enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por 
medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció 
después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 
cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: "No se alejen de Jerusalén. 
Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he 
hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes serán bautizados con 

https://youtu.be/cr2uw3ty3HI?list=RD0R17E8TqojU
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el Espíritu Santo". 
Los ahí reunidos le preguntaban: "Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía 
de Israel?". Jesús les contestó: "A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora 
que el Padre ha determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra". 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus 
ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacen allí parados, 
mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá 
como lo han visto alejarse" 
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
  
Salmo responsorial (46) 
 
R. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas.   
L. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. /R.  
L. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas; toquen para Dios, toquen, toquen para 
nuestro  Rey, toquen. /R.  
L. Porque Dios es el rey del mundo; toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en 
su trono sagrado /R. 
 

SEGUNDA LECTURA   Efesios 1, 17-23 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios  
 

Hermanos: Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de 
sabiduría y de reflexión para conocerlo. 

Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, 
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de 
su poder para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa. 

Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por 
encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de 
cualquier persona, no sólo del mundo actual sino también del futuro. 

Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y 
la plenitud del que lo consuma todo en todo. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
 

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO – Mateo28, 19. 20 

Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los 
días hasta que se termine este mundo. 

 ACLAMACION Resucito, Aleluya! - Madurga 
Resucitó, Aleluya 
Aleluya. El Señor resucito. 
 
Alegría y gozo mis hermanos 
El Señor Jesucristo el Señor resucito 

Alegría y gozo mis hermanos 
El sepulcro vacío se quedo 
Alegría y gozo mis hermanos 
El Señor de la muerte es el terror 
Resucitó, Aleluya 

https://youtu.be/nUTCF79vdGo
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Alegría y gozo mis hermanos 
Que la muerte vencida ya murió 
 
Resucitó, Aleluya 
Aleluya. El Señor resucito. 

Aleluya. El Señor resucito. 
 
Alegría y gozo mis hermanos 
Los que pobres como Cristo hoy vivis 
Alegría y gozo mis hermanos 
Porque vuestro será el reino un día al fin. 

 

EVANGELIO Lucas 24, 46-53 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 

A. Gloria a ti, Señor.  

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: "Está escrito que el Mesías tenía 
que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había 
de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para 
el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre 
les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto". 
Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las 
manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, 
después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el 
templo, alabando a Dios.   
 
Palabra del Señor    A. Gloria a ti Señor Jesús.  
 

EL CREDO:  Proclamemos nuestra fe en la vida eterna que nos asegura Jesús, el Buen Pastor:  

Todos. 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; 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 Pilatos; 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.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Junto al Padre, Jesús vive intercediendo por cada uno. Presentémosle nuestras 
necesidades: él le rogará que nos envíe el Espíritu, para que nos asista siempre. 
Respondamos a cada oración diciendo: Jesús, ruega por nosotros al Padre.   

- Porque, si bien no nos dejaste huérfanos y estás siempre con nosotros, a veces 
clamamos como tus apóstoles: “¡Sálvanos, que nos hundimos!”. Oremos…  

- Para que, hermanados en tu Iglesia, sintamos tu acción en medio de nosotros y lo 
comuniquemos hasta en las periferias más alejadas, donde sufren miles de 
hombres y mujeres. Oremos…  

- Para que, unidos en tu Espíritu, comuniquemos al mundo que somos “señal e 
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instrumento de la íntima unión de Dios con los hombres y los hombres entre sí”. 
Oremos…  

- Hay quienes luchan y persiguen a quienes piensan diferente,  incluso a los 
cristianos, para que te descubran vivo y salvador en la verdad y caridad de 
nuestra vida. Oremos…  

- Para que, como Pablo y tantísimos cristianos, antes y ahora, podamos decir un 
día: “combatimos el buen combate y mantuvimos la fe”, comunicamos el 
evangelio a todo el mundo. Oremos…  

 
Celebrante: Señor Jesús, que reinas junto al Padre y nos esperas en torno al altar y el 
Sagrario,  que tu presencia allí,  viva y palpitante,  nos anime y fortalezca para andar de tu 
mano hasta la aurora del nuevo día. Amén. 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Presentación de las Ofrendas: 

¿Qué podían presentar al Señor aquellos pescadores de Galilea? Sólo su pobreza, su ignorancia, sus 
cobardías y pecados. Pero él los llenó de su Espíritu y fueron a comunicar su salvación al mundo. Hoy 
como ellos, nosotros. Con el pan y con el vino presentemos todo lo que tenemos: que él nos haga los 
testigos veraces y creíbles que el mundo necesita. 

Junto al pan y el vino presentemos nuestro empeño por lograr que la vida de Dios inspire todas nuestras 
actividades. 

Cantemos… 

CANTO OFERTORIO No queden Tristes - Martins 
No queden tristes porque me voy 
Aunque me voy yo volveré. 
 
1)Voy a la casa de mi Padre 
           a prepararles un lugar. 
2)Vendrá mi Espíritu a ustedes 
para enseñarles la verdad. 
3)Serán testigos de mi amor 
por los confines de la tierra. 
4)Anunciarán la buena nueva 
a cada pueblo de la tierra. 
5)Cuando los hombres los persigan 
no tengan miedo, confíen. 
6)Yo estaré siempre con ustedes 
acompañando hasta el final. 
 

No queden tristes porque me voy 
Aunque me voy yo volveré. 
 
1)Voy a la casa de mi Padre 
a prepararles un lugar. 
2)Vendrá mi Espíritu a ustedes 
para enseñarles la verdad. 
3)Serán testigos de mi amor 
por los confines de la tierra. 
4)Anunciarán la buena nueva 
a cada pueblo de la tierra. 
5)Cuando los hombres los persigan 
no tengan miedo, confíen. 
6)Yo estaré siempre con ustedes 
acompañando hasta el final. 
 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS  

Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de 
gracias por la ascensión de tu Hijo, y concédenos que esta 
Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

https://youtu.be/sSgeDVq7ctU
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Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO DE LA PASCUA V 

Jesús nos ha dado el nuevo mandamiento del amor. Por eso, el celebrante nos invita a elevar el corazón 
hacia Dios, en oración y acción de gracias. Nos asociamos así al himno de alabanza que Él dirige al Padre 
en nombre de todos, porque Jesús nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. 
 
V/. El Señor esté con ustedes.                       R/. Y con tu espíritu. 
V/. Levantemos el corazón.                          R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/. Es justo y necesario. 
 
 
 

Santo Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor. 
 
El cielo y la tierra, están llenos de tu gloria 
Hosanna en el cielo 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor 
 
Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
Hosanna en el cielo. 

Consagración (de rodillas)  
 

Celebrante Aclamación Memorial: Eleazar Cortez 
Este es el Sacramento de nuestro fe Anunciamos tu muerte 

Proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor!, Ven Señor! 

 

 

Celebrante AMEN: Coro 
Por Cristo, con Él y en Él, 
 a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo, 
 todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos. 

Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 
Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 

RITO DE COMUNIÓN 

Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. 
Digamos con alegría y confianza 
 
Padre nuestro... 
 
 

CANTO DE PAZ El Señor es mi pastor – Carlos Rosas 
//El Señor es mi pastor 
Nada me falta// 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 

Preparas una mesa 
Preparas ante mi 
Enfrente de mis enemigos 
Preparas una mesa 
Con perfumes mi cabeza unges 

https://youtu.be/lkdTxST9az0
https://youtu.be/SUhzGKm5r3k
https://youtu.be/ssdS84GiHSw
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En verdes praderas 
Me hace recostar 
Me conduce hacia fuentes tranquilas 
Y repara mis fuerzas 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 
 
Me guía por justos senderos 
Por el honor de su nombre 
Y aunque camine por cañadas oscuras 
Nada temo pues tú vas conmigo 
Tu cayado me sosiega 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 

Y mi copa rebosa 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 
 
Tu bondad y tu misericordia 
Me acompañan todos los días 
Me acompañan todos los días 
Todos los días de mi vida 
Viviré por años sin términos 
En la casa del Señor 
 
El Señor es mi pastor 
Nada me falta 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 

Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. 
 
 

Cordero de Dios CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Ten piedad de nosotros// 
 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Danos la paz// 

Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el 
Señor. él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la Cena del Señor 

Comunión:  

Pablo proclamaba: Con Cristo, todo lo bueno es posible. Abramos el alma a su acción 
santificadora y sentiremos como el apóstol ¡Me muero si no evangelizo! Que esta 
comunión selle nuestro compromiso de comunicar el evangelio.  
 
 

Canto de Comunión Id y Enseñad - Gabarain 
Sois la semilla que ha de crecer,  
Sois la estrella que ha de brillar,  
Sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que ha de alumbrar.  
 
Sois la mañana que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza a granar.  
Sois aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar.  
 
ESTRIBILLO  
Id, amigos, por el mundo, anunciando el 

Sois una llama que ha de encender  
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz. 
 
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar.  
Sois reino nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad.  
 
Sois fuego y savia que viene a traer,  
sois la ola que agita la mar.  

https://youtu.be/kSewo_ysBjk
https://youtu.be/hAreE89TTQ4
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amor,  
mensajeros de la vida, de la paz y el 
perdón.  
Sed, amigos, los testigos de mi 
Resurrección.  
Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros 
estoy!  

La levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa del pan.  
 
Una ciudad no se puede esconder,  
ni los montes se han de ocultar.  
En vuestras obras que buscan el bien  
los hombres al Padre verán. 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:   

Dios todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de 
tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde 
nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro..  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Avisos parroquiales 

- Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación 14 y 15 de Mayo 
- Kermesse el 1 de Mayo 
- Celebración del día de las Madres – 8 de Mayo 
- Retiro espiritual 22 de Mayo 
- Lectores 

IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. 

Monición: El domingo que viene celebraremos la venida del Espíritu Santo prometido y el nacimiento de 
la Iglesia. Mientras tanto, unidos en oración en torno a la Madre de Jesús, esperemos como los apóstoles, 
el cumplimiento de la promesa del Señor.  

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu.  

Bendición final y despedida:  Bendición: Y que el Señor los acompañe con su bendición: En el nombre 
del Padre, del Hijo y X del Espíritu Santo. Amén.  

C. Para ser comunicadores del evangelio, ¡vayamos en paz! 

 T. Demos gracias a Dios 
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Canto de Despedida Yo estaré con ustedes – E. Cortés 
Vayan por el mundo 
Y enseñen a todas las naciones 
Vayan por el mundo 
En mi nombre irán. 
Sepan que yo estaré con ustedes, 
///Yo estaré con ustedes,/// 
Hasta el fin del mundo. 

Enseñen a todas las naciones 
En el nombre del Padre,  
En el nombre del Hijo 
Y del Espíritu Santo. 
 
//La paz esté con ustedes// 
Como el Padre me ha enviado, 
Así también los envío yo. 
//La obra de Dios consiste// 
En que crean en aquel 
A quien El ha enviado. 

¡Señor Jesús!, que estás a nuestro lado animándonos la vida para que escojamos todo lo bueno y 
verdadero, y nos dices que necesitas nuestras manos y pies, nuestra mente y corazón, nuestra creatividad 
y esperanza, nuestra alegría y constancia para seguir sembrando en el campo del Padre, para secar tanto 
dolor y lágrimas, para cambiar injusticias por caridad y solidaridad; errores y mentiras por tu verdad y 
santidad; tantos odios y resentimientos por reconciliación y fraternidad; tanta muerte por vida eterna… Y 
nos sentimos como Pedro, cuando en la barca no sabe qué hacer y sólo se atreve a decirte: “No te juntes 
conmigo que no soy más que un pobre infeliz, un pecador como tantos, ¡y tú me quieres pescador de 
hombres!, como si yo fuera mejor que los demás”. Un día tú nos llevarás contigo junto a tu Padre. ¡Qué 
gloria y felicidad! Ayúdanos a vivir esta espera sin atarnos a las cosas de este mundo, totalmente 
ilusionados por cuanto nos has prometido, pero con las manos firmes al arado, sembrando tu palabra sin 
descanso, con los ojos mirando el horizonte, aguardando la hora de la tarde, cuando vengas a mostrarnos 
el camino al Padre. Jesús, comunicador del Padre, tú nos envías a comunicar tu mensaje de amor a toda la 
creación. Mueve nuestros corazones al encuentro, a la misericordia, a comunicar la bondad y la belleza 
del evangelio, entrando en diálogo, no avasallando. Que los comunicadores cristianos se inspiren en vos, 
el comunicador perfecto para promover una verdadera cultura del encuentro, una comunicación que haga 
más humanos a los usuarios de los medios de comunicación, a sus propietarios y sus productores. Y que 
los contenidos, palabras, imágenes y sonidos, se inspiren en el evangelio del amor que nos has enseñado. 
Amén. 
 
Catequesis del Papa: El don de la sabiduría El Espíritu Santo hace «sabio» al cristiano. 
Esto, sin embargo, no en el sentido de que tiene una respuesta para cada cosa, que lo sabe 
todo, sino en el sentido de que «sabe» de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una 
cosa es de Dios y cuándo no es de Dios [...]. El corazón del hombre sabio en este sentido 
tiene el gusto y el sabor de Dios. ¡Y cuán importante es que en nuestras comunidades haya 
cristianos así! Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vivo de 
su presencia y de su amor. Y esto es algo que no podemos improvisar, que no podemos 
conseguir por nosotros mismos: es un don que Dios da a quienes son dóciles al Espíritu 
Santo. Dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo; podemos 
escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, él nos enseña esta senda de la sabiduría, nos 
regala la sabiduría que consiste en ver con los ojos de Dios, escuchar con los oídos de 
Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la 
sabiduría que nos regala el Espíritu Santo, y todos nosotros podemos poseerla. Sólo 
tenemos que pedirla al Espíritu Santo. 

https://youtu.be/oITq-Vq8VJg
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