
04 de junio 
PENTECOSTES/ A 

 
Jesús resucitado envía su Espíritu 

 
 
INICIO 
Bendigamos a  Dios nuestro Padre, 
que hoy nos da el Espíritu de Jesús resucitado. 
Él es amor: ¡que haga arder nuestro corazón!    Rom 5,5 
Él es oración: ¡que viva  en nuestra alma!    Rom 8,26     
Y que nos lleve a todos juntos  a su Reino 
para la celebración eterna de su misericordia. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL  
Preparémonos a la celebración de la Eucaristía. 
Pidamos al Espíritu de Jesús  resucitado 
que sane en nosotros la herida del pecado. 
 
- Tu Espíritu Señor, es Amor. 
        Señor, ten piedad 
- Tu Espíritu Señor es dulzura. 
        Cristo, ten piedad 
- Tu Espíritu Señor es Fuerza. 
      Señor, ten piedad 
 
S. Dios todopoderoso tenga piedad. 
Que el fuego de su Espíritu queme nuestros pecados, 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA         Un  Pueblo nuevo nace del Espíritu 
En la fiesta de Pentecostés, el día quincuagésimo después de Pascua, en que el 
pueblo judío celebraba la  Alianza del Sinaí, la promesa se realiza, llevando a 
plenitud la Pascua de Cristo: la Iglesia, pueblo de la Alianza nueva, inicia su 
misión.  
 
SALMO 103         Señor, envía tu Espíritu y  renueva la faz de  la tierra 
El salmo 103 es un himno a Dios Creador en que la contemplación de su obra  da 
lugar a una acción de gracias maravillada. En este día de Pentecostés, la Iglesia 
hace de este himno su cántico de acción de  gracias por la nueva creación, fruto del 
Espíritu. 
 



SEGUNDA LECTURA         Bautizados en el único Espíritu 
Quienes hoy nos hemos reunido, por diferentes que seamos, tenemos una cosa 
común: hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. 
Escuchemos este mensaje del Apóstol. 
 
 
ORACION AL ESPIRITU SANTO 
 
S. Invoquemos al Espíritu Santo, confiados en que es Él quien ora en nosotros.  
 
1. Espíritu de Jesús resucitado, 
   Tú renuevas la faz de la tierra.      Salm  104,30 
    - Renueva también tu Iglesia en lo más profundo de su corazón. 
      Dale la sabiduría de la Tradición y la audacia de la renovación. 
 
2. Espíritu de Jesús resucitado, 
   Tú congregas a la Iglesia con el vínculo de la paz.   Ef 4,3 
    - Pon término a las roturas del Cuerpo de Cristo. 
       Reúne a todos los cristianos en tu amor. 
 
3. Espíritu de Jesús resucitado, 
   Tú derramas en nuestros corazones el amor de Dios.  Ef 4,3 
    - Enciende toda nuestra vida con el fuego de tu amor. 
 
4. Espíritu de Jesús resucitado, 
   Tú vienes en auxilio de nuestra debilidad,    Rom 8, 26-27 
   porque no sabemos orar como es debido. 
    -Intercede por nosotros, pon en nuestros corazones 
     la oración agradable al Padre.  
 
5. Espíritu de Jesús resucitado,  
   Tú santificas las naciones       Rom 15,16 
   para que lleguen a ser una ofrenda digna del Padre. 
    - Haz de nosotros apóstoles de tu Evangelio, 
      testigos de Jesucristo en el mundo. 
 
S. Dios, Padre de Jesús y fuente del Espíritu, 
Tú repartes los dones de tu gracia 
para el bien común de la Iglesia entera, te rogamos: 
Que la diversidad de los carismas y de los ministerios 
refuerce la unidad del Cuerpo entero. 
Que cada uno se sienta amado en la Iglesia. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 



DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Padre, por Cristo y por la nueva creación; El quita el pecado del 
mundo y nos da la paz. 
 
 
PADRE NUESTRO 
Con el Espíritu que clama en nosotros:"Abbá, Padre",   Ga 4,4 
Podemos decir con confianza 
la oración que hemos recibido del Salvador.  
 
 
ACCION DE GRACIAS 
- Por el amor que, por tu Espíritu, 
  ya has derramado en nuestros corazones,         R/ ¡Gracias, Señor!  
 
- Por la unidad que, por tu Espíritu 
  ya has dado a tu Iglesia,                                    R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por la renovación que, por tu Espíritu 
  ya has realizado en tu Iglesia,                            R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por el gozo y la paz en nuestras celebraciones 
  que ya nos vienen de tu Espíritu,                       R/ ¡Gracias, Señor! 
 
 
ENVIO 
Así como el Padre ha enviado a Jesucristo, 
así Cristo nos envía.        Jn 20,21 
Para nuestros hermanos, seamos los  testigos 
del gozo y del amor de Dios para el mundo. 
¡Vayan en la paz de Cristo resucitado, Aleluya! 

 
 
 

Sugerencias 
 

1. Pentecostés no es “la” fiesta del Espíritu, sino Fiesta de Cristo Resucitado 
que comunica su  Espíritu a su Iglesia.  Es la culminación  de la Pascua. 
Poner de relieve los signos de la Pascua: Cirio pascual, pila bautismal con 
ornato floral, lugar de la Palabra, mesa de la Cena Pascual. 

 
2. Utilizar el rito del agua bautismal como acto penitencial 

 
3. Solemnidad que conviene realzar con incienso. 



4. Secuencia: poema que invita a la contemplación. 
 

5. Valorizar las dos epiclesis de la Plegaria eucarística, por lo menos, por la 
manera de proclamarlas. 

 
  7. Al final de la misa, trasladar solemnemente el cirio pascual desde el ambón 

hasta la pila   bautismal. Procesión de la luz. 
 

      8. Despedir como el día de PASCUA: “Vayan en la paz de Cristo, Aleluya, 
Aleluya”. 
 
 
 


