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PENTECOSTES 2013-Año de la fe 

¡CREEMOS ¡!! ¡¡¡PERO AUMENTA NUESTRA FE!! 

 

Guía: Hacemos la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo…. 

Guía: Nos detenemos en el Espíritu Santo, antes de decir 
nuestro amén, para entrar en dialogo con Él en esta hora 
gozosa de la espera. Él está entre nosotros y viene 
nuevamente para fortalecer nuestra fe y para dar más fuerza a 
nuestro ¡CREO! Dejemos en esta nueva vigilia, que vaya 
acercándose a nuestro corazón y nuestra vida. 

Canto. ¡Espíritu Santo Ven! (o similar) 

 

Guía: A cada oración respondemos: Amén 

Animador de la oración: 

 El  Espíritu que viene a nosotros es: 

(Cada afirmación puede ser leída por un participante) 
 

-Verdad, que conoce las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, revelada 
Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del mundo,   de la historia.  

Amén 
 
-Creador, misterioso artífice del Reino, guía  de la Iglesia con la fuerza de sus santos dones. 
Amén 

 
-Santidad, aliento divino que mueve el universo, que suscita en los cristianos el deseo de la 
plena unidad, para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con 
Dios y de la unidad del género humano. 

Amén 
 

Recursos  para  la  animación

musical: 

http://www.youtube.com/watch?v

=wlY_HMMt_rk 

http://www.youtube.com/watch?v

=nxAG68L3Hng 

http://www.obispadogchu.org.ar/c

ancionero/bajarmidi/midi217.htm 

http://www.youtube.com/watch?v

=qwTry62WTVQ 
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-Comunión, alma y sostén de la Iglesia, que da la riqueza de los carismas y ministerios  para 
contribuir  a la unidad del Cuerpo de Cristo, en la edificación del único reino de Dios. 

Amén 
 

 

Canto 
 

-Consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, que suscita solidaridad para con los 
necesitados, da a los enfermos el aliento necesario,  infunde confianza y esperanza en 
los que sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. 

Amén 

 

 
Sabiduría, que ilumina la mente y el corazón, que orienta el camino de la ciencia y de la 
técnica al servicio de la vida, del diálogo, de la justicia y de la paz.  
Amén 
 
Vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de 
la escucha 
Amén 

 

Animador de la oración 
Ven Espíritu Santo, haznos dóciles a las muestras de tu amor 
y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos 
que tú pones en el curso de la historia. 
A ti, Espíritu de amor, 
junto con el Padre omnipotente 
y el Hijo unigénito, 
alabanza, honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Canto 

Guía: Escucharemos ahora la Palabra que nos revela nuevamente, la llegada del Espíritu sobre los 
apóstoles presididos por María, la madre fiel, según nos cuenta la Tradición. 
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Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11 
 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, 
como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. 

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos, preguntaban: 

-« ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? 

Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos 
somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»  PALABRA DE DIOS 

 

(Si hay un sacerdote presente, diácono, seminarista o laico dispuesto y preparado con anterioridad puede 
compartirse una pequeña reflexión) 

 

1ªSigno: El fuego 

 

Guía: Como aquel día, hoy  encenderemos, aquí, en medio nuestro, el FUEGO que simboliza la 
presencia del Espíritu que está con nosotros y que esperamos, para que bajo su guía y llenos de su 
presencia, también nosotros, testigos y misioneros de Jesús, renovemos nuestra fuerza para 
testimoniarlo con alegría.  

(Se enciende el fuego- si es posible con  la llama del Cirio Pascual- y se invita a todos a ponerse en torno al 
fogón, en forma circular. Se puede acompañar por el canto este momento. 

Se preparan además, en el centro de la celebración, veintidós (22)  velitas o antorchas, en una mesa cercana 
al fogón, donde habrá una imagen de María, si es posible cada una de ella tendrá escrito en una tarjeta el don 
o fruto que se pide. Las mismas se irán encendiendo desde  el Cirio Pascual, que se apagará luego de la 
Misa. Ante cada invocación al Espíritu Santo que leerá un participante designado,  se encenderá velita o 
antorcha que lleva su nombre- este gesto de encender la vela o antorcha puede ser realizado por otra 
persona para brindar mas espacios de participación-) 

GUÍA (LETANIAS AL ESPIRITU SANTO) 
 

GUIA. Repetiremos la invocación que  se irá proponiendo: 

Animador de la oración 
Señor, ten piedad de nosotros. (Repetimos) Señor, ten piedad de nosotros. 
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Cristo ten piedad de nosotros. (Repetimos) Cristo ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros. (Repetimos) Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos. (Repetimos) Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. (Repetimos) Cristo, escúchanos. 
Cristo, Padre celestial Ten piedad de nosotros. (Repetimos)  Cristo, Padre celestial Ten piedad de 
nosotros. 
Dios hijo, Redentor del mundo Ten piedad de nosotros. (Repetimos)  Dios hijo, Redentor del 
mundo Ten piedad de nosotros. 

Canto 

Animador de la Oración 
Espíritu Santo que procedes 
Del Padre y del Hijo Te alabamos y te bendecimos. 

Guía: Nos unimos en la oración juntos a la espera del Espíritu que viene a renovarnos. 
Respondemos a cada oración ¡Ven Espíritu Santo!  (Se realiza aquí el encendido de cada vela o 
antorcha que está preparada en la mesa) 

 
Espíritu del Señor, Dios de Israel.- Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu que posees todo poder. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu, fuente de todo bien. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu que embelleces los cielos. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de sabiduría e inteligencia. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de consejo. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de fortaleza. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de ciencia. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de piedad. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de temor del Señor. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 

Canto 

 
Espíritu, inspirador de los santos. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu prometido y donado por el Padre. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de gracia y de misericordia. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu suave y benigno. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de salud y de gozo. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de fe y de fervor. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de paz. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de consolación. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de santificación. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu de bondad y benignidad. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
Espíritu, suma de todas las gracias. Rta. ¡Ven Espíritu Santo! 
 

  
 

Guía:  
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El Papa Francisco nos invita a reflexionar en estos días 

(Podemos, si tenemos la posibilidad, proyectar  este pequeño video 
http://www.romereports.com/palio/papa-francisco-preguntemonos-cada-dia-que-ha-hecho-elespiritu-
santo-en-mi-spanish-9956.html#.UZUSAaJ97Oc) o leer directamente las palabras del Santo Padre) 

1. “Preguntémonos: ¿estoy abierto a la acción del Espíritu Santo, le rezo para que me de luz y me 
haga más sensible a las cosas de Dios? Es una oración que tenemos que rezar todos los días: 
“Espíritu Santo, haz que mi corazón esté abierto a la Palabra de Dios, que mi corazón esté abierto 
al bien, a la belleza de Dios todos los días”.  

Quiero preguntaros algo: ¿Cuantos de ustedes rezan todos los días al Espíritu Santo? Serán 
pocos… pero tenemos que cumplir este deseo de Jesús y rezar todos los días al Espíritu Santo 
para que abra nuestro corazón”. 

 

2.“Tenemos que dejarnos inundar de la luz del Espíritu Santo, para que Él nos introduzca en la 
verdad de Dios, que es el único Señor de nuestra vida En este Año de la Fe preguntémonos si 
hemos dado algunos pasos concretos para llegar a conocer más a Cristo y las verdades de la fe… 
Pero al mismo tiempo preguntémonos qué pasos estamos dando para que la fe oriente toda 
nuestra existencia. ¡No se es cristiano “a tiempo determinado”, en algunos momentos, en algunas 
circunstancias, en algunas opciones, se es cristiano en todos los tiempos! La verdad de Cristo, que 
el Espíritu Santo nos enseña y nos da, interesa para siempre y totalmente nuestra vida diaria. 
Invoquémoslo más a menudo”. “Les hago una propuesta: Invoquemos todos los días al Espíritu 
Santo de modo que nos acerque a Jesucristo” 

 

Signo: Procesión de los dones 

(Cada uno de los participantes recibe una vela con una tarjeta similar a la que se  observa en el 
dibujo.) 

Guía: Te invitamos ahora a escribir en la tarjeta que has 
recibido tu oración al Espíritu Santo. Esta tarjeta la 
llevaremos con nosotros cada día, en la agenda, la 
sanearemos y la pondremos de fondo de pantalla, la 
tendremos en algún visible cada día para rezarla a lo 
largo de todo el año. 

Guía: Uniendo en la oración, todas nuestras oraciones 
particulares, decimos al Santo Espíritu 

Animador de la oración 
Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 
 

 

 

 

PENTECOSTES 2013 

Año de la Fe 
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Inspíranos siempre 
lo que debemos pensar, 
lo que debemos decir, 
cómo debemos decirlo, 
lo que debemos callar, 
cómo debemos actuar, 
lo que debemos hacer, 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 
y nuestra propia Santificación. 
 
Espíritu Santo, 
Danos agudeza para entender, 
capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 
sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 
 
Danos acierto al empezar 
dirección al progresar 
y perfección al acabar. 
Amén. 

(Adaptación: ORACION AL ESPIRITU SANTO- Cardenal Verdier) 
 

Guía: Mientras cantamos, cada uno de nosotros encenderá la velita que ha recibido, en las 
antorchas o velas que hemos prendido comunitariamente. Cada uno se acercará en forma de 
procesión y la encenderá en aquella que lleve el nombre del don o fruto que más necesita hoy del  
Espíritu, luego regresamos a nuestro  lugar a la espera de la bendición final. 

Canto (Hasta finalizar la procesión de los dones) 

 

 

 

Animador de la Oración 

Dios padre todopoderoso, Señor nuestro Jesús, mientras esperamos con alegría sincera la llegada 
del Espíritu que confirmará nuestra fe, te pedimos nos bendigas  y acompañes, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
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Guía. La Vigilia ha terminado y pronto rugirá el viento que transforma, el fuego que inflama nuestro 
amor, con la alegría de sentirnos Iglesia, familia, Pueblo de Dios, démonos la paz que brota del 
Espíritu uno a otros y  cantemos proclamando nuestro gozo 

Canto: El Dios de la Vida 

http://www.youtube.com/watch?v=PXm0HGP5qJ8 

 

Nota: De ser posible celebrar la Santa Misa, este será nuestro canto para el inicio de la Celebración. 

 

 


