
19. Canto de comunión 

/Ven, Espíritu de santidad. Ven, Espíritu de luz ven, 
Espíritu de fuego ven abrázanos/ 

20. Momento de silencio 

21. Oración después de la comunión (MR, p. 426)

Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bie-
nes del cielo, conserva la gracia que le has dado, 
para que el don divino del Espíritu Santo, sea 
siempre nuestra fuerza, y el alimento espiritual 
acreciente su fruto para la redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

21. Avisos pastorales

22. Bendición solemne (MR, 622)

Dios Padre de los astros, que en el día de hoy 
iluminó las mentes de sus discípulos derramando 
sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus 
bendiciones y los llene con los dones del Espíritu 
consolador. Amén. 
Que el mismo fuego divino, que de manera admi-
rable se posó sobre los apóstoles, purifique sus 
corazones de todo pecado y los ilumine con su 
claridad. Amén. 
Y que el Espíritu que congregó en la confesión de 
una misma fe a los que el pecado había dividido 
en diversidad de lenguas les conceda el don de la 
perseverancia en esta misma fe, y así puedan pasar 
de la esperanza a la plena visión. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, 
+ y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y per-
manezca siempre. 

23. Canto de salida

/María tú intercesora, María tú nuestra Señora/
Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida; 
y tu Hijo Jesucristo desde tu vientre te consagró 
Madre Universal
Santa, santa María, Madre de Dios, Madre del hom-
bre; envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia 
en Jesús.

1. Monición

Queridos hermanos, invitados por nuestro 
Padre Dios, nos reunimos, a través de este 
medio, para participar de la celebración de 

Pentecostés, fiesta de la efusión del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia, por ende, sobre cada uno de noso-
tros. El paráclito es nuestro santificador y nos ayuda 
a entrar en el misterio de Cristo, ya que Él continúa 
en nosotros la obra del Señor y nos lleva al conoci-
miento pleno de la verdad: Jesucristo Señor nuestro.

2. Canto de entrada (Rit. 180)
///Espíritu Santo, ven, ven/// en el nombre del 
Señor. 

Acompáñame, condúceme, toma mi vida. Santifíca-
me, transfórmame. Espíritu Santo, ven, ven.

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rom-
piendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes.

4. Gloria (MR, p. 490)
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 glo-
rificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey ce-
lestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo úni-
co, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 
de Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás senta-
do a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú 
altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Padre. Amén.

5. Oración colecta (MR, p. 424) 

Oh Dios, que por el misterio de esta fies-
ta santificas a toda tu Iglesia en medio de 
los pueblos y de las naciones, derrama los 
dones de tu Espíritu sobre todos los confi-
nes de la tierra, y realiza ahora también, en 
el corazón de tus fieles, aquellas maravillas 
que te dignaste hacer en los comienzos de 
la predicación evangélica. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

6. Monición 
La liturgia de la Palabra nos muestra la obra 
del Espíritu de Dios en la Iglesia, dispongá-
monos a vivir esta comunión espiritual a 
través de la escucha atenta del mensaje del 
Señor. 

7. Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles (2,1-11; Lecc. I. p. 117) 

El día de Pentecostés, todos los discípulos 
estaban reunidos en un mismo lugar. De re-
pente se oyó un gran ruido que venía del 
cielo, como cuando sopla un viento fuerte, 
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que resonó por toda la casa donde se encontra-
ban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llena-
ron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar 
en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a 
expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos 
devotos, venidos de todas partes del mundo. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía hablar en 
su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, 
preguntaban: “¿No son galileos, todos estos que 
están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, 
partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, 
Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Fri-
gia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia 
que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, 
venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay 
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los 
oye hablar de las maravillas de Dios en su propia 
lengua”. Palabra de Dios.

8. Salmo responsorial (Del salmo 103)

R./ Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tie-
rra. Aleluya. 
Bendice al Señor, alma mía; / Señor y Dios mío, 
inmensa es su grandeza. / ¡Qué numerosas son tus 
obras, Señor! / La tierra está llena de tus creaturas. 
R./
Si retiras tu aliento, / toda creatura muere y vuelve al 
polvo. / pero envías tu espíritu, que da vida, / y renue-
vas el aspecto de la tierra.  R./

Que Dios sea glorificado para siempre / y se goce 
en sus creaturas. / Ojalá que le agraden mis pala-
bras / y yo me alegraré en el Señor. R./

9. Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios (12,3-7.12-13; Lecc. 
I, p. 118)

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Se-
ñor”, si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diferentes dones, pero el Espí-

ritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero 
el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, 
pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. 
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser 
muchos, forman un solo cuerpo, así también es 
Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o 
no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, 
y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espí-
ritu. Palabra de Dios.

10. Secuencia (Lecc. I, p. 119) 

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo 
tu luz, para iluminarnos.
Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las 
almas, dador de todos los dones.
Fuente de todo consuelo, amable huésped de alma, 
paz en las horas de duelo.
Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima de fue-
go; consuelo, en medio del llanto.

Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del 
alma de todos los que te adoran.

Sin tu inspiración divina los hombres nada pode-
mos y el pecado nos domina.

Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros de-
siertos y cura nuestras heridas.

11. Aclamación

R.  Aleluya, aleluya. 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fie-
les y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. 
R.  Aleluya. 

12. Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(20,19-23; Lecc. I, p. 120) 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas 
las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y 
les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al 
Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La 
paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo”. Después de decir esto, sopló so-
bre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu Santo. A los que 
les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.  
Palabra del Señor.

13. Credo (MR, p. 393) 

14. Oración universal 

Oremos, hermanos, al Padre por mediación 
de su Hijo Jesucristo, que nos envía al Espí-
ritu Santo para confirmar y acrecentar la 

renovación pascual de su Iglesia. 

Todos: Concédenos, Padre, los dones de tu Espíritu.

- Para que la Iglesia de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, 
promueva la unidad de los pueblos, y en la diversidad cultural 
todos participen de la fraternidad de hijos de Dios. Roguemos 
al Señor. 

- Para que el Espíritu Santo derrame su don de fortaleza so-
bre los que trabajan por la paz, la concordia, la justicia social y 
la fraternidad. Roguemos al Señor.
- Para que los distintos carismas que el Señor nos ha regala-
do sirvan para la armonía y el crecimiento de la comunidad. 
Roguemos al Señor.

- Para que en las alegrías y tristezas de la vida cotidiana sepa-
mos recurrir con confianza al don de sabiduría que nos da el 
Espíritu Santo. Roguemos al Señor.

- Para que el Espíritu Santo derrame el don de la unidad sobre 
los reunidos a través de este medio, y nos lleve así a la renova-
ción del sacramento bautismal. Roguemos al Señor.

Dios todopoderoso y eterno, que has derramado tu Es-
píritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu 
Iglesia para que los pueblos dispersos por la división de 
las lenguas, lleguen finalmente a la unidad en la confe-
sión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

“Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue 
enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente 
a la Iglesia” (LG 4). Es entonces cuando “la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud; se inició 
la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación” (AG 4). Como ella es “convocato-

ria” de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo 
a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos (cf. Mt 28, 19-20; AG 2,5-6). CEE, 767.

Homilía

15. Canto de ofrendas (JC, 51)

Te presentamos el vino y el pan. Ben-
dito seas por siempre Señor. 

Bendito seas Señor. Por este pan que 
nos diste. Fruto de la tierra y del tra-
bajo de los hombres . 

Bendito seas Señor. El vino tú nos lo 
diste. Fruto de la vid y del trabajo de 
los hombres.

16. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 424)

Te pedimos, Señor, que, según la pro-
mesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos 
haga comprender más profundamente 
la realidad misteriosa de este sacrifi-
cio y se digne llevarnos al conocimien-
to pleno de toda la verdad revelada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

17. Prefacio Pentecostés (MR, p. 
425)

18. Oración para la comunión es-
piritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás pre-
sente en el Santísimo Sacramento. Te 
amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por 
lo menos espiritualmente a mi cora-
zón. Me uno enteramente a ti, no per-
mitas que me separe de ti.  Amén.


