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Introducción a la celebración 
Hermanos, ¡bienvenidos! Todos nosotros fuimos convocados por el Señor, para darnos 
sus Palabras de Vida Eterna y el Sacramento de su Cuerpo y Sangre. La semana pasada 
hemos celebrado la ascensión de Jesús a la derecha del Padre.  
El Espíritu Santo nos anima hoy a vivir esta solemnidad de su llegada. Nos 
ponemos de pie, recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra 
eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos 

I.RITOS INICIALES(de pie) 

CANTO DE ENTRADA Ven, llena mi vida - Rivera 
//Ven, llena mi vida Señor 
Ven, llena mi Jesús 
Ven, llénala con tu poder 
Ven, llena mi vida Señor.// 
 
Espíritu Santo ven 
Derrama tu poder 
Sopla tu brisa suave 
Que yo la pueda sentir 
 
Ven, llena mi vida Señor 
Ven, llena mi Jesús 
Ven, llénala con tu poder 
Ven, llena mi vida Señor 

Como ríos de agua viva 
Recorre todo mi ser 
Que yo sea saturado 
Con tu divino poder. 
 
//Ven, llena mi vida Señor 
Ven, llena mi Jesús 
Ven, llénala con tu poder 
Ven, llena mi vida Señor// 
 
Como en el Pentecostés 
Derrama de tu poder 
Espíritu Santo te vida 
Derrámalo aquí también. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sabiduría 1, 7  

El Espíritu del Señor ha llenado toda la tierra; él da unidad a todas las cosas y se 
hace comprender en todas las lenguas. Aleluya 

 
Saludo de Bienvenida 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Cumplida su misión redentora, visible y palpable, Jesús resucitado subió a la derecha del 
Padre en lo más alto de los cielos, y así cumplió su palabra al enviarnos el Espíritu 
Santo. Así entonces:  
 
Que el amor y la paz de Dios Padre, la compañía de su Hijo Jesucristo, el Señor, y la 
alegría del Espíritu Santo que procede de entre ambos, permanezcan ahora y 
siempre con ustedes 
 
RITO PENITENCIAL 
No siempre permanecemos unidos al amor y la paz de Dios, por eso pidamos perdón y 
reconozcamos que sólo Jesús es el Señor:  

- Por alejarnos de tu sabiduría, tu santidad y tu justicia, Señor, ten piedad. 
- Por no alimentarnos de tu palabra, los sacramentos y la oración, Cristo, ten 

piedad. 
- Por no manifestar la gracia de la vocación cristiana con el ejemplo de vida, Señor, 

ten piedad..  
 

 

https://youtu.be/XZ2y5S48uaQ
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Canto penitencial Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto Hispana 
//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 
//Cristo, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 

 
Aclamemos juntos a Jesús, el Señor, porque Él atiende nuestras súplicas 
junto a Dios, Padre todopoderoso, en comunión con el Espíritu Santo. 
Gloria... 
 

Canto de Gloria Gloria a Dios en el cielo 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz. 
 
Te alabamos y te bendecimos 
Te adoramos y glorificamos 
Y nosotros hoy te damos gracias 
Por tu grande y eterna gloria 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
 
Porque solo tú eres Santo 
Solo tu altísimo Cristo 
Con el Espíritu Santo 
En la Gloria de Dios Padre 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén.  

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida 
por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y 
continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 
 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6TTg4O1rHj0
https://youtu.be/cr2uw3ty3HI?list=RD0R17E8TqojU
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PRIMERA LECTURA Hechos 2, 1-11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De 
repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento 
fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron 
lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos 
del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los 
inducía a expresarse. 
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venikdos de todas partes del 
mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcdertados, porque 
cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿no son galileos todos estos que 
están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medios, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de 
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Ro9ma, judíos y 
prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye 
hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”.  
 
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
  
Salmo responsorial (103) 
 
R. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.   
L. Bendice, alma mía, al Señor. ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está 
llena de tus criaturas. /R.  
L. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envía tu aliento y las creas, y renuevas la faz de 
la tierra. /R.  
L. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me 
alegraré con el Señor. /R. 
 

SEGUNDA LECTURA   1 Corintios 12, 3-7. 12-13 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay 
diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay 
diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, 
forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, 
esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se 
nos ha dado a beber del mismo Espíritu. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/KcVRmrzqrNA
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SECUENCIA Ven Espíritu Santo - Pentecostés 
Ven, espíritu santo y envía desde el cielo un 
rayo de tu luz,  
ven padre de los pobres ven dador de las 
gracias,  
ven lumbre de los corazones.  
oh oh oh.  
 
Consolador buenísimo,  
dulce huésped del alma,  
dulce refrigerio, descanso en el trabajo,  
en el ardor tranquilidad,  
consuelo es el llanto.  
 
ven, espíritu santo y envía desde el cielo un 
rayo de tu luz,  
ven padre de los pobres ven dador de las 
gracias,  
ven lumbre de los corazones.  
oh oh oh.  
 
oh luz santísima, llena los más íntimo de los 
corazones de tus fieles,  
sin tu ayuda, nada hay en el hombre nada 
que sea inocente.  
Lava lo que está manchado, riega lo que es 
árido,  
cura lo que está enfermo,  
doblega lo que es rígido, calienta lo que es 
frío,  
dirige lo que esta extraviado.  

ven, espíritu santo y envía desde el cielo un 
rayo de tu luz,  
ven padre de los pobres ven dador de las 
gracias,  
ven lumbre de los corazones.  
oh oh oh.  
 
Concede a tus fieles  
que en ti confían tus siete sagrados dones,  
dales el mérito de la virtud.  
Dales el precio de la salvación,  
dales el eterno gozo, gozo, gozo  
 
ven, espíritu santo y envía desde el cielo un 
rayo de tu luz,  
ven padre de los pobres ven dador de las 
gracias,  
ven lumbre de los corazones.  
oh oh oh  
 
ven espíritu (bis)  
 
ven, espíritu santo y envía desde el cielo un 
rayo de tu luz,  
ven padre de los pobres ven dador de las 
gracias,  
ven lumbre de los corazones.  
oh oh oh  
oh oh oh. 

 

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO  

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. 

 ACLAMACION Aleluya!  
  

EVANGELIO Juan 20, 19-23 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 

A. Gloria a ti, Señor.  

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa 
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judía, se presentó Jesús en medio 
de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les 
dijo Jesús: “La Paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los 
envío yo”. 
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los 
que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar”.   
Palabra del Señor    A. Gloria a ti Señor Jesús.  

https://youtu.be/FI1AMy01UxQ
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EL CREDO:  Proclamemos nuestra fe en la vida eterna que nos asegura Jesús, el Buen Pastor:  

Todos. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación 
bajó del cielo; y por obra del espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por 
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas.  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante:  El Espíritu Santo siempre obra en quienes se abren a su acción 
santificadora. Los cristianos lo hemos recibido en el Bautismo y la Confirmación, y actúa 
en cada uno de los sacramentos. Pidamos abrirnos más a sus inspiraciones para ir  
creciendo a imagen y semejanza de Jesús.  
Digamos: Ven Espíritu de Dios a llenarnos de tus dones.   

- Señor te pedimos por el Papa, nuestros Obispos y sacerdotes,  para que con la guía 
del Espíritu conduzcan acertadamente al pueblo cristiano. Oremos…  

- Señor, que podamos entender y asumir que estamos en este mundo sólo para 
crecer y madurar a imagen y semejanza de Jesús. Oremos…  

- Señor, que nos abramos a la acción del Espíritu orando siempre, en todo lugar y 
circunstancia, meditando el Evangelio y esforzándonos por practicarlo. Oremos…  

-  Señor, danos el don del testimonio para anunciar con la propia vida la alegría del 
evangelio en medio de un mundo triste y manipulador. Oremos…  

- Señor, te pedimos por los que nos trasmitieron la fe y nos ayudaron a crecer en la 
vida cristiana, y ahora han pasado a la vida eterna. Oremos...  

Celebrante: ¡Ven Espíritu Santo y llénanos de tus dones!, para que, así como nuestros 
mayores nos trasmitieron cuanto creemos y tratamos de vivir cristianamente hoy lo 
comuniquemos fielmente a quienes nos rodean y seamos en verdad luz del mundo y sal de 
la tierra. Amén.  

 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Presentación de las Ofrendas: 

Dios Padre nos pide que escuchemos a su Hijo, y ya a punto de ascender al cielo Jesús promete su 
Espíritu para que nos ayude a entender y vivir cuanto él nos enseñó. Con el pan y el vino ofrezcamos 
nuestro compromiso a vivir lo que el Espíritu hoy nos enseña en la Palabra 

Cantemos… 
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CANTO OFERTORIO El Espíritu de Dios está en este lugar 
El Espíritu de Dios  
Está en este lugar  
El Espíritu de Dios  
Se mueve en este lugar  
 
Está aquí para consolar  
Está aquí para liberar  
Está aquí para guiar  
El Espíritu de Dios está aquí  
 
El Espíritu de Dios  
Está en este lugar  
El Espíritu de Dios  
Se mueve en este lugar  
 
Está aquí para consolar  
Está aquí para liberar  
Está aquí para guiar  
El Espíritu de Dios está aquí   

Quédate en mí, Quédate en mi  
Toca mi mente, mi corazón  
Llena mi vida de tu amor  
 
Quédate en mí, Santo Espíritu  
Quédate en mí  
 
Quédate en mí, Quédate en mi  
Toca mi mente, mi corazón  
Llena mi vida de tu amor  
 
Quédate en mí, Santo Espíritu  
Quédate en mí  

 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS  

Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la promesa de tu 
Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundad del Evangelio. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO DE LA PASCUA V 

Jesús nos ha dado el nuevo mandamiento del amor. Por eso, el celebrante nos 
invita a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias. Nos asociamos 
así al himno de alabanza que Él dirige al Padre en nombre de todos, porque Jesús 
nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. 
 
V/. El Señor esté con ustedes.                        
R/. Y con tu espíritu. 
V/. Levantemos el corazón.                           
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.   
R/. Es justo y necesario. 
 
 

Santo Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor. 
 
El cielo y la tierra, están llenos de tu gloria 
Hosanna en el cielo 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor 
 
Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
Hosanna en el cielo. 

https://youtu.be/HuazBBXR9Uw
https://youtu.be/lkdTxST9az0
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Consagración (de rodillas)  
 

Celebrante Aclamación Memorial: Eleazar Cortez 
Este es el Sacramento de nuestro fe Anunciamos tu muerte 

Proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor!, Ven Señor! 

 

Celebrante AMEN: Coro 
Por Cristo, con Él y en Él, 
 a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo, 
 todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos. 

Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 
Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 

 

RITO DE COMUNIÓN 

Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con 
alegría y confianza 
 
Padre nuestro... 
 
 

CANTO DE PAZ Algo está cayendo aquí 

Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  
y su gloria tocaré //  
 
Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  
levantando al caído  
su gloria está aquí //  
 
Su gloria está aquí // 

Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  
y su gloria tocaré  
 
Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  
levantando al caído  
su gloria está aquí //  

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Hechos 2, 4. 11 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban las 
maravillas de Dios. 
 
 

Cordero de Dios CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Ten piedad de nosotros// 
 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Danos la paz// 

https://youtu.be/SUhzGKm5r3k
https://youtu.be/P-Saj06Y4sY
https://youtu.be/kSewo_ysBjk
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Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. él es el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena 
del Señor 

Comunión:  

Jesús, pensando en nuestro alimento espiritual, nos ha dejado su Cuerpo 
y Sangre para que, llenos de su Espíritu, podamos concretar cosas 
también más grandes que las suyas, como él lo prometió.  
 
 

Canto de Comunión Envía, Señor, tu Espíritu 

Construiste la tierra 
Sobre bases tan firmes 
Que jamás se moverán 
Le pusiste de vestido un manto azul 
Que se va 
Haces brotar vertientes de los cerros 
Que corren por el valle 
Y allí bajan las bestias de los campos 
Para calmar su sed 
 
//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
Desde lo alto riegas las montañas 
Se llena la tierra de tu luz 
Brotas el pasto del ganado 
Y las plantas de los hombres 
 
Tu creaste la luna para parar el tiempo 
Y el sol sabe a qué hora ponerse 
Tu traes las tinieblas y es de noche 
Y por el día el sol se aparece 

//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
Todas esas criaturas por ti esperan 
Que les des a su tiempo tu alimento 
Si tu esconde tu cara ellas se apenan 
Y se mueren si les quitas el aliento 
 
//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
 
//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:   

Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus 
sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del 
Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación 
eterna.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

https://youtu.be/A5o9E5B6SKE
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Avisos parroquiales 

- Retiro espiritual 22 de Mayo 
- Lectores 

 

IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu. 

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. 

El Espíritu de Dios vive en nosotros para ayudarnos a ser otros cristos, testigos suyos en donde vivimos y 
actuamos. ¡Qué hermosa responsabilidad, y cuánta confianza para encomendarnos tan grande misión!  

Vayamos a lo cotidiano de la semana con la bendición de Dios.  

Bendición: Que el Padre, el Hijo y X el Espíritu Santo los bendigan en sus hogares y trabajos y que esta 
bendición los acompañe siempre.  

C. Para ser comunicadores del evangelio, ¡vayamos en paz! 

 T. Demos gracias a Dios 

Canto de Despedida Yo canto amor, porque tu eres amor 
  

¡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. 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. 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. Amén. 
 
Catequesis del Papa: El don del entendimiento El don de entendimiento está estrechamente 
relacionado con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina 
nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y 
ha realizado. Jesús mismo dijo a sus discípulos: “yo les enviaré el Espíritu Santo y él les 
hará comprender todo lo que yo les he enseñado”. Comprender las enseñanzas de Jesús, 
comprender su Palabra, comprender el Evangelio, comprender la Palabra de Dios. Uno 
puede leer el Evangelio y entender algo, pero si leemos el Evangelio con este don del 
Espíritu Santo podemos comprender la profundidad de las palabras de Dios. Y este es un 
gran don, un gran don que todos nosotros debemos pedir y pedir juntos: Danos, Señor, el 
don de entendimiento [...] . Jesús caminaba con ellos [los discípulos que iban a Emaús], 
pero ellos estaban tan tristes, tan desesperados, que no lo reconocieron. Sin embargo, 
cuando el Señor les explicó las Escrituras para que comprendieran que él debía sufrir y 
morir para luego resucitar, sus mentes se abrieron y en sus corazones se volvió a encender 
la esperanza (cf. Lc 24, 13-27). Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros: nos 
abre la mente, nos abre para comprender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las 
cosas humanas, las situaciones, todas las cosas. Es importante el don de entendimiento 
para nuestra vida cristiana. Pidámoslo al Señor, que nos dé a todos nosotros este don para 
comprender, como comprende él, las cosas que suceden y para comprender,  sobre todo, la 
Palabra de Dios en el Evangelio. Papa Francisco, Audiencia general (30/4/2014). 

https://youtu.be/E2UfajhvxbU
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