Vigilia de Pentecostés
TODOS HEMOS BEBIDO DE UN SOLO ESPÍRITU

En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un
cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu" (1Co 12,13)
1.
2.
3.
4.
5.

AMBIENTACIÓN
LECTURA DE LA PALABRA
LA IGLESIA PIDE LA VENIDA DEL ESPÍRITU
ORACIÓN DE INTERCESIÓN
LOS DONES DEL ESPÍRITU SE CONVIERTEN EN TAREAS

1. AMBIENTACIÓN

Abrimos las puertas de nuestro corazón a la paz de Jesús en este tiempo de
incertidumbre, de pesimismo, de desilusión, de sinrazón.
(Se introduce procesionalmente el Cirio Pascual).
Traemos a este encuentro los rostros de los hombres y mujeres que buscan y
luchan por un mundo más humano.
“Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo” (1Cor 12,13).

(Se introducen en la asamblea y se colocan en un lugar visible rostros de personas que están
siendo o han sido reflejos de la bondad de Dios hacia la humanidad).
Nos reunimos con María, la mujer que siempre tuvo abierta la puerta de su vida al Espíritu y
alentó a los discípulos a esperar el don del Espíritu.
(Se introduce un icono de María y se coloca también en un lugar visible).
Invocamos juntos la venida del Espíritu cantando repetidas veces este canto
VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ,
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.

2. LECTURA DE LA PALABRA: HCH 2, 1-11

Hacemos silencio en nuestro interior y acallamos los ruidos para
escuchar la voz del Señor que quiere decirnos su Palabra.
(Momento de silencio con música de fondo).

Primer Lector

“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”.
(Cada uno de los asistentes enciende su vela en el Cirio Pascual. Mientras se canta repetidas veces).

VEN ESPÍRITU, VEN ESPÍRITU, VEN ESPÍRITU.
Primer Lector

“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:
(Todos los asistentes a la vigilia entrelazan sus manos formando un corro. Después continúa el lector).

Segundo Lector

¿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”.
Se canta repetidas veces
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO
YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN,
DERRAMARÁ TODO SU AMOR.

3. LA IGLESIA PIDE LA VENIDA DEL ESPÍRITU

En clima de oración, con gestos de apertura y alabanza…
oramos con la Secuencia de Pentecostés.
Un lector va proclamando las peticiones al Espíritu, dejando espacio de silencio
para que la asamblea pueda unirse a la oración y prolongar las peticiones.

Primer Lector

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

4. ORACIÓN DE INTERCESIÓN AL ESPÍRITU

Presentamos tres situaciones que se están dando en nuestro mundo: la guerra, la división, el
individualismo. Por estas tres realidades hacemos oración de intercesión al Espíritu.
• Ven Espíritu Santo a todos los corazones y lugares donde se ejerce la violencia, la injusticia,
la guerra, el terror.
Silencio
• Ven Espíritu Santo sobre los cristianos divididos, los pueblos separados, las situaciones de
marginación étnica, social y religiosa.
Silencio
• Ven Espíritu Santo a nuestro individualismo, comodidad, egoísmo, indiferencia, pasividad.
Silencio

5. LOS DONES DEL ESPÍRITU SE CONVIERTEN EN TAREAS

Se presentan tres pancartas con estos nombres:
RECONCILIACIÓN, COMUNIÓN, CREATIVIDAD

y se invita a que cada uno se coloque donde cree que el Espíritu
le invita a trabajar.
Una vez formados los tres grupos, cada uno de los componentes puede decir a qué se siente
llamado/a.
Después de haberse escuchado unos a otros, los que forman cada uno de los grupos unen sus
manos y oran todos con la oración de Jesús y del Espíritu: El Padre Nuestro.
Después de recibir la bendición de Dios se canta el canto de envío:
ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR.
MENSAJEROS DE LA VIDA DE LA PAZ Y EL PERDON.
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA CON VOSOTROS ESTOY.

