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Estimados hermanos y hermanas, hoy celebro la eucaristía dominical desde la parroquia Santa Rita de 

Casia, en Manaure. Saludo al párroco padre José Gregorio, a los padres Jorge y David, quienes colaboran  

pastoralmente en la parroquia; saludo a los aquí presentes y a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales de la parroquia de Santa Rita de Casia y de la Diócesis de Riohacha. Como cada ocho días, ofrezco 

la Eucaristía por los enfermos de nuestra Diócesis y los de otras iglesias hermanas, quienes frecuentemente 

me piden oración. Pido por el eterno descanso de quienes han fallecido durante esta semana. 

 

Celebramos hoy la Solemnidad de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, la llamada “Fiesta de las 

Semanas”, o de las primicias de la recolección. El nombre de Pentecostés se traduce por quincuagésimo. 

La fiesta se describe en Éxodo 23, 16 como la fiesta de la cosecha, y en Éxodo 34, 22 como el día de las 

primicias o los primeros frutos. En este día, cincuenta días después de la Pascua, celebraban los israelitas 

la Alianza del Sinaí, escritas en las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés, y por la que fueron 

constituidos en pueblo de Dios. Con la Solemnidad de Pentecostés, para nosotros los cristianos, llega a su 

fin, o su plenitud, el tiempo pascual. 

 

En Pentecostés, estando reunidos todos los discípulos, a los cincuenta días de la resurrección de Cristo, 

vino sobre ellos el Espíritu Santo (la ley de la Nueva alianza, escrita ya no en tablas de piedra sino en el 

corazón de cada creyente), como lo hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles: 

“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde 

el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban 

sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno 

de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 

concedía manifestarse”. En este día comenzaron a ser el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, abierta a todo 

el mundo, como se expresa en el don de lenguas que recibieron. Aquél día se inició la historia de la 

santidad cristiana, porque el Espíritu Santo es la fuente de la santidad. 

 

Los discípulos, el día de Pentecostés, inundados de vida, sienten arder en su corazón el deseo de 

convertirse en misioneros del Evangelio. Nace así la Iglesia, morada del espíritu, llamada a suscitar vida. 

Nace de la pequeñez, como la pequeña semilla de mostaza en un campo sin límites, pero parece no darse 

cuenta de esta evidente desproporción: sabe que su secreto es la fuerza del amor. Es el amor el que da 

energía y hace proceder con la audacia del que se atreve a todo porque cree. Si, Pentecostés es el día en 

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. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, siempre la reanima de esperanza, la colma de 

alegría, a fecunda de novedad, le da brotes de vida. 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. 



Si, Pentecostés, hermanos, es la fiesta del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad; Espiritu 

que procede del amor del Padre y del Hijo, según lo aprendimos en la catequesis de primera comunión. 

Espíritu de Dios que en la creación del mundo se cernía sobre la faz de las aguas. Espíritu que fecundó y 

transformó la vida de María. Espíritu que descendió sobre Jesús en forma de paloma el día de su bautismo. 

Espiritu que ungió a Jesús en la sinagoga, al empezar su ministerio: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 

por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres”. Espíritu prometido por Jesús a sus 

discípulos en el contexto de la última Cena: “me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré el Paráclito, el 

Espíritu de la verdad que les enseñará la verdad plena”. Espíritu que, como lenguas o llamaradas de fuego, 

se posó sobre cada uno de los discípulos el día de Pentecostés: “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”. 

Espíritu que recibimos el día del bautismo y de la confirmación. Espíritu que reciben los sacerdotes y los 

obispos el día de la ordenación presbiteral y/o episcopal. Espíritu que hace posible que las especies de pan 

y vino se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Con el don del Espíritu se derrama el amor de 

Dios sobre toda la creación y baja a lo más profundo del corazón de cada persona, comunicándole vida y 

belleza. Pentecostés es un acontecimiento comparable a la creación; es una segunda creación; estamos  

frente a una verdadera inundación de gracia que derriba toda barrera entre el cielo y la tierra e instaura 

una comunión total. ¡Qué importante es, entonces, celebrar en la Iglesia esta solemnidad de Pentecostés, 

pues él sigue actuando en nuestra vida y haciendo nuevas todas las cosas!   

 

Con seguridad, en todas las Iglesias del mundo, a pesar de la pandemia, se han realizado celebraciones 

piadosas y litúrgicas como antesala a la Solemnidad. Aquí, en la Diócesis de Riohacha, hemos rezado la 

novena a nivel diocesano, con la participación de los sacerdotes de las cuatro vicarías, quienes con sus 

reflexiones nos ayudaron a descubrir lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Anoche tuvimos la gran 

vigilia de Pentecostés. Hoy, llegamos a este día de la Solemnidad en donde cada párroco celebra con su 

pueblo. Esta celebración diocesana es ya la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros, pues 

es él quien nos permite realizar acciones comunes que buscan la unidad, en la diversidad, que sólo el 

Espiritu hace posible en los que lo aman. 

 

Dice el Papa Francisco: “no nos cansemos de invitar al Espíritu Santo a nuestros ambientes, de invocarlo 

antes de nuestras actividades: “Ven Espíritu Santo”. Él traerá su fuerza de cambio, una fuerza única que 

es, por así decir, al mismo tiempo, centrípeta y centrífuga. Es centrípeta, es decir, empuja hacia el centro, 

porque actúa en lo más profundo del corazón. Trae unidad en la fragmentariedad, paz en las aflicciones, 

fortaleza en las tentaciones El Espíritu regala la intimidad con Dios, la fuerza interior para ir adelante. 

Pero al mismo tiempo él es fuerza centrífuga, es decir, empuja hacia el exterior.  El que lleva al centro es 

el mismo que manda a la periferia, hacia toda la periferia humana; aquel que nos revela a Dios nos empuja 

hacia los hermanos. Envía, convierte en testigos y por eso infunde amor, misericordia, bondad, 

mansedumbre. Solo en el Espíritu consolador decimos palabras de vida y alentamos realmente a los demás. 

Quien vive según el Espíritu está en esta tensión espiritual: se encuentra orientado a la vez hacia Dios y 

hacia el mundo.  

 

Hagamos nuestra la oración del cardenal Jean Verdier para pedir la luz y la ayuda al Espíritu Santo en las 

mil situaciones de la vida ordinaria, o en aquellos momentos más especiales que podamos atravesar en 

nuestro caminar hacia el encuentro eterno con el Padre de las misericordias:  “Oh Espíritu Santo, Amor 

del Padre, y del Hijo: Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que 

debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia 

santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para 



aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al 

progresar y perfección al acabar.  

 

Terminemos la reflexión diciendo: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla sobre nosotros. Sopla en 

nuestros corazones y haznos respirar la ternura del Padre. Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta los 

confines lejanos para que, llevada por ti, no lleve nada más que a ti. Sopla sobre el mundo el calor suave 

de la paz y la brisa que restaura la esperanza. Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro y renueva la faz 

de la tierra. 

 

Que la Santísima Virgen, fecundada por la acción del Espíritu, nos ayude a salir a anunciar lo que Dios ha 

hecho con cada uno de nosotros. Amen.  


