CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS EN EL AÑO DE LA FE
“MANOS DE DIOS PARA UN MUNDO SIN FE”
Javier Leoz/Pamplona/Navarra

1. MONICIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos

hermanos a este encuentro de Pentecostés en este Año de la Fe. Nos hemos
reunido para celebrar en vigilia el don infinito que el Padre nos regala. Hemos llegado hasta aquí
convocados por el amor que Dios nos tiene y que nos invita a multiplicar y hacer fecundo en
nuestras vidas. Conocemos este amor pues en él el Señor Jesús dio su vida por nosotros, de la
misma manera en este amor Dios lo resucitó al tercer día. La mano de DIOS, siempre actúa,
aunque a nosotros nos cueste verla en los acontecimientos más inmediatos de nuestra vida.
En esta noche os queremos invitar a tener atentos la mente y el corazón. Ojos y oídos dispuestos
a escuchar la llamada del Señor. Aquél que en su amor nos ha dado la vida, nos invita a dar un
paso más: nos llama por nuestro nombre, nos llama con nuestras fortalezas y debilidades, nos
llama desde donde estemos; para vivir plenamente, para ser con nuestra vida reflejo y testimonio
fecundo de su amor.
Con la alegría de la comunidad reunida que festeja los dones que Dios le da, os invito a todos a
disponer el corazón con este canto: ILUMINAME, SEÑOR CON TU ESPÍRITU

2. PRESENTACIÓN DE LAS TRES MANOS
2.1. Queremos presentar, en medio de esta noche, la MANO DE DIOS. Pedimos perdón, al
Señor, por las veces en que olvidamos sus mandamientos. Por hacer una religión a nuestra
medida. Por escudarnos demasiado en la bondad de Dios para vivir de una forma tibia y fácil
nuestra vida cristiana.
2.2. Llevamos hasta el altar, en esta oración con el Espíritu Santo, la MANO DE CRISTO.
Conscientes de que nos somos “otros cristos”, de que nos cuesta dar la cara por Él…le pedimos
perdón al Señor por aquellos momentos en los que nos invade el pesimismo. Por no dejar que su
Evangelio se note en nuestros actos, decisiones o palabras. Por no confesar públicamente su
nombre.
2.3. Acercamos, en esta Vigilia de Pentecostés, la MANO DEL ESPÍRITU SANTO. Él es quien
actúa y renueva todo. Él es quien construye la Iglesia. Con ello, además, reconocemos nuestra
ingratitud y también nuestro egocentrismo. Que sepamos abrir las ventanas de nuestra vida
cristiana y, en ella, dar cabida a tantos dones que nos viene del Espíritu Santo.

3. LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hech 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido,
semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron
aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.
Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la
multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor
decían: “¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en
su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de
Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios”.
Palabra de Dios.

Canto: Espíritu Santo, ven

3.1.REFLEXIÓN
4.1. ¿Nos sentimos reunidos en torno a una misma fe que nos aporta ilusión, fuerza, ánimo y vida
cristiana?
4.2. ¿Hemos sentido en algún instante de nuestra vida la presencia misteriosa pero real del
Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿En qué momentos?
4.3. El Papa Francisco, al iniciar su Pontificado, nos señalaba aquello de “Caminar, Edificar y
Confesar”. ¿Cómo es tu vida católica? ¿Caminas al impulso de la Palabra de Dios? ¿Te sirve
luego a la hora de entender y construir tu vida? ¿La proclamas o la silencias?

4. SALMO Sal 103, 1. 24. 29-31. 34
R. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Bendice al Señor, alma mía:
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
¡Qué variadas son tus obras, Señor!
¡La tierra está llena de tus criaturas! R.
Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo.
Si envías tu aliento, son creados,
y renuevas la superficie de la tierra. R.
¡Gloria al Señor para siempre,
alégrese el Señor por sus obras!
Que mi canto le sea agradable,
y yo me alegraré en el Señor. R.

5. EVANGELIO
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jn 20, 19-23
Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por
temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con
vosotros!”. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con vosotros! Como el Padre me envió a
mí, yo también os envío a vosotros”. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Recibid el Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros
se

los

retengáis”.

Palabra del Señor
(Se coloca, en el centro delante del Cirio Pascual, el leccionario y los asistentes van pasando a besar la Palabra
de Dios. Mientras se interpreta un canto o se escucha una melodía relativa al Espíritu Santo: Veni Creator….)

5.1. (Silencio y meditación)
6. ENCENDIDO DEL FUEGO (profesión de Fe)
-Se prepara un brasero con alcohol de quemar (con un algodón en el centro) y, cuando la llama
crece, todos (o alguien desde el micrófono) realizamos esta oración que Benedicto XVI hizo con
motivo del Año de la Fe.
-Una segunda opción (la más sugestiva). 7 personas (en referencia a los 7 dones del Espíritu)
encienden sus velas desde el Cirio Pascual y van transmitiendo esos dones al resto de asistentes
que, a su vez, portarán pequeñas lámparas con los nombres de los 7 dones.
-Con las lámparas en alto hacemos la profesión de fe con esta oración de Benedicto XVI

Espíritu de vida, que en un principio aleteabas en el abismo,
ayuda a la humanidad de nuestro tiempo a comprender que la exclusión de Dios
la lleva a perderse en el desierto del mundo,
y que sólo donde entra la fe florecen la dignidad y la libertad,
y toda la sociedad se construye en la justicia.
Espíritu de Pentecostés, que haces de la Iglesia un solo cuerpo,
llévanos a los bautizados a una auténtica experiencia de comunión;
haznos signo vivo de la presencia del Resucitado en el mundo,
comunidad de santos que vive en el servicio de la caridad.
Espíritu Santo, que habilitas a la misión:
concédenos reconocer que, también en nuestro tiempo,
muchas personas están en busca de la verdad
sobre su existencia y sobre el mundo.
Haznos colaboradores de su alegría
en el anuncio del Evangelio de Jesucristo,
grano de trigo de Dios, que hace bueno el terreno de la vida
y asegura la abundancia de la cosecha.
Amén.
(Benedicto XVI)

7.¿Y TÚ CÓMO ESTÁS?
-

Muchos son los llamados por Dios y cada uno con un don particular, meditemos un momento:
¿Con cuál me identifico más?
¿Qué característica de este santo o santa, o persona llamada por Dios me atrae?
(Dos personas, desde diferentes micrófonos, van nombrando a los siguientes Santos. Uno pronuncia el
nombre y, otro, la actitud)
María
“Disponibilidad total a Dios”
Juan
“El discípulo amado por el Señor”
Moisés
“Guía y libertador de su pueblo”
Sara
“Dios la hizo reír”
Pedro
“Roca que confirma en la fe a sus hermanos”
Felipe
“Conocedor de muchas culturas llevó la fe y bautizó”
Pablo
“Apóstol entre los no judíos para llevar la fe a todo rincón”
Teresa de los Andes “Un dialogo amoroso con el Padre Dios”
Timoteo
“Joven cabeza de su comunidad, testimonio de vida cristiana”
Francisco
“Apóstol de sencillez, desprendimiento y armonía con la naturaleza”
Ignacio
“La pasión de un enamorado de Cristo”
Abraham
“Padre de un pueblo santo”
Laura Vicuña
“Ofrecerse a Dios por la propia familia”
Bernardo
“Intimidad con Dios y simpleza interior”
Agustín
“Transformar la vida y poner los talentos al servicio del Señor”
Madre Teresa
“Una vida por los demás en solidaridad, oración y pobreza”
Don Bosco
“Jugársela por los jóvenes”
Alberto Hurtado
“Ver siempre a Cristo en el hermano”
Fco Javier

“Universalidad de la fe..valentía”

8. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
8.1.En este Año de la Fe, presentamos al Espíritu Santo, a toda nuestra Iglesia. Para que guiada por su VOZ
impregne al Papa Francisco, Obispos y sacerdotes de su valentía, tenacidad, vida, frescura e ilusión.
Cantamos
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!
8.2. En este Año de la Fe, presentamos al Espíritu Santo, los grandes dramas del mundo. Que como
cristianos seamos sensibles a los sufrimientos de las personas. Que no caigamos en un simple voluntarismo.
Que huyamos de convertirnos en una ONG. Cantamos
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!
8.3. En este Año de la Fe, y conscientes de nuestro desconocimiento de Dios, le presentamos al Espíritu
Santo nuestra petición de un catolicismo más formado y más conocedor de las verdades fundamentales de la
fe. Que nos preocupemos de saber y de transmitir nuestra fe cristiana. Cantamos.
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!
8.4. En este Año de la Fe, poniendo todo el acento en DIOS PADRE, HIJO Y ESPÍRITU, presentamos al
Espíritu Santo nuestro compromiso de llevar una vida coherente: celebramos la fe, la vivimos y la
expresamos. Cantamos.
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!

8.5. En este Año de la Fe, y reflexivos sobre los retos de este nuevo milenio para el cristianismo
(alejamiento de la Iglesia por parte de las nuevas generaciones, una religión light, la tibieza de muchos
católicos, el materialismo o el relativismo religioso) presentamos al Espíritu Santo nuestro deseo de ser sal y
luz y de dar razón de nuestra fe cristiana en el pórtico de los gentiles. Es decir; allá donde nos encontramos.
Cantamos.
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!
8.6. En este Año de la Fe, confesamos nuestra convicción en la Vida Eterna, y le pedimos al Espíritu Santo
que trabajemos en nuestro mundo sabiendo que, tarde o temprano, quedará atrás todo lo que deseamos,
sufrimos, disfrutamos o añoramos. Pedimos, además, el descanso eterno para nuestros seres queridos los
difuntos. Cantamos.
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!
8.7. Cada uno, en su interior, presenta su oración personal (…………). Cantamos
¡VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRO CAMINAR CON TU LUZ!

9. DESPEDIDA Y GESTO FINAL
Somos comunidad de hermanos, pues somos hijos de un mismo Padre. Con la confianza y la paz que nacen
de esta convicción elevamos juntos nuestras voces diciendo:
Padre nuestro que estás en el cielo…
Con la misma confianza, pedimos a nuestra madre su atención, siempre dispuesta a interceder por nosotros,
para que seamos cada vez más fieles y mejores testigos de su hijo Jesucristo. A nuestra Madre que nos cuida
con cariño, la Virgen María, digamos juntos:
Dios te salve María, llena eres de gracia…(o un canto mariano)
Como hijos que se quieren bien, como hermanos unidos en el amor del Padre digamos juntos la oración de la
Paz:
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
«La paz les dejo, mi paz les doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia y,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.

Celebrante: ¡EN EL ESPÍRITU SANTO, QUE NOS DA UNA NUEVA VIDA, DAOS
FRATERNALMENTE LA PAZ!
Canto: Sois la semilla que ha de crecer

