
20  de mayo  
PENTECOSTÉS 

Reciban el Espíritu Santo 

INICIO 
Hermanos, cincuenta días después de su salida del país de Egipto, 
el pueblo del éxodo recibió en el Sinaí la ley de la Alianza. 
Cincuenta días después de la resurrección de  Jesús,  
el pueblo de los creyentes recibe la ley de la Alianza Nueva. 
Esta Ley, es el Espíritu de Jesús que habita en nosotros. 
Bendito sea nuestro Padre del cielo que completa hoy en nosotros 
el misterio de la Pascua de Jesús por el don del Espíritu Santo. 
¡A Él la alabanza y el amor por los siglos de los siglos! 

PREPARACION  PENITENCIAL 
Preparemos nuestro corazón a la fiesta. 
Pidamos al Espíritu de Jesús resucitado 
que sane en nosotros las heridas del pecado. 

Señor Jesús, Tú nos das tu Espíritu 
para que nos guarde en la paz de tu amor.     Jn 20,21 

Señor, ten piedad 

Señor Jesús, Tú nos das tu Espíritu 
para que nos congregue en la unidad de un solo cuerpo.     

 Cristo, ten piedad 

Señor Jesús, Tú nos das tu Espíritu, 
para que llevemos la Buena Nueva a todos nuestros hermanos. 

Señor, ten piedad 

S. Dios Padre todopoderoso, tenga piedad de nosotros. 
Que queme nuestros pecados al fuego de su Espíritu 
y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA     Todos quedaron llenos del Espíritu Santo 



En la fiesta de Pentecostés, el día quincuagésimo después de la Pascua, en que el 
pueblo judío celebraba la Alianza del Sinaí, la promesa se realiza, llevando a plenitud 
la Pascua de Cristo: la Iglesia, nace como pueblo de la Alianza nueva. 

SALMO 103          Señor, envía tu Espíritu y  renueve la faz de la tierra  
El salmo 103, que va a ser nuestra respuesta al relato de Lucas, es un himno al Dios 
Creador, en que, de la contemplación de su obra, brota una acción de gracias 
maravillada.  En este día de Pentecostés, la Iglesia hace de él su canto de acción de 
gracias por la creación nueva, fruto del Espíritu.  

SEGUNDA LECTURA (l Cor 12)  
         El Espíritu se manifiesta para el bien de la comunidad 
Todos recibimos del Espíritu Santo dones diferentes y complementarios: así este 
mismo Espíritu hace de nosotros los miembros de un solo cuerpo, la Iglesia de 
Jesucristo. 

ORACIÓN UNIVERSAL 
Oremos a Dios nuestro Padre para que renueve en su Iglesia, 
y particularmente en nuestra comunidad, el milagro del  primer Pentecostés. 

Por la Iglesia;  
que hoy vuelve a recibir el envío de Pentecostés,  
para que sea fiel al Espíritu recibido y dé testimonio fidedigno de Jesucristo. 

 Por los jóvenes que se preparan a recibir el sacramento de la confirmación,  
para que ahonden su amistad con Jesucristo  
y se dispongan a ser fieles testigos de su amor. 

Por quienes en este tiempo reciben los sacramentos de la iniciación cristiana  
–Bautismo, Confirmación, Eucaristía-:  
que el Espíritu Santo los haga constantes en el seguimiento de Jesús. 

Por los que nos hemos reunido hoy, aquí:  
que el Espíritu Santo haga realidad en nuestra vida  
lo que ahora celebramos en la Eucaristía. 

S. Dios, Padre de Jesús, y fuente del Espíritu, 
Tú repartes los dones de tu gracia     1 Cor 12,4-11 
para el bien común de la Iglesia entera, te pedimos: 



que la diversidad de los carismas y ministerios 
refuerce la unidad del Cuerpo entero. 
Por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Hermano. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y la nueva creación:  
El quita el pecado del mundo y nos da con su Espíritu la paz.  
Ese mismo Espíritu hará que el Pan y el vino  
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 

PADRE NUESTRO 
Con el Espíritu de Jesús que clama en nuestros corazones :”Abbá, Padre” Gal 4,4 
podemos decir con toda confianza  
la oración que hemos recibido del Salvador. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Por el amor que, por tu Espíritu,       Rom 5,5 
ya has derramado en nuestros corazones, 

Te bendecimos, Señor 
R/ ¡Aleluya, Aleluya!  

Por la unidad, que, por tu Espíritu,      Ef 4,4 
ya has restaurado en tu Iglesia, 

Te bendecimos, Señor  R/ 

Por la renovación y la juventud, que, por tu Espíritu,    Sal 103,30 
ya has realizado en tu Iglesia, 

Te bendecimos, Señor  R/ 

Por la verdad en la libertad que, por tu Espíritu,    Jn 8,32 
ya has hecho triunfar en el mundo. 

Te bendecimos, Señor  R/ 

Por la alegría y la paz, que, por tu Espíritu,     Gal 20,22 
ya hiciste reinar en nuestras comunidades, 

Te bendecimos, Señor  R/ 



ENVIO 
Así como el Padre ha enviado a su Hijo Jesús entre nosotros.  Jn 20,21 
así Jesús nos envía en medio de nuestros hermanos. 
Seamos los testigos de la alegría y del amor de Dios para el mundo. 
¡Vayan a servir a  sus hermanos en la paz de Cristo! 

SUGERENCIAS 
1. Como culminación de Pascua, poner de relieve los signos de la Pascua:  Cirio 
pascual, pila bautismal con ornato floral y óleos santos con velas rojas. 

2. Utilizar la aspersión del agua bautismal en vez del acto penitencial. 

3. Después de la postcomunión trasladar solemnemente el cirio pascual cerca de la 
pila bautismal.  


