
 A lo largo de esta pascua nos han 

acompañado los textos de los Hechos de 

los Apóstoles y el evangelio de Marcos. 

Ambos centrados en la experiencia de las 

primeras comunidades al recibir el Espíri-

tu de Jesús. Los dones del Espíritu Santo  

podrían resumirse en dos: abrirnos y bus-

car el bien de todos y no exclusivamente  

a los nuestros (ese “hablar lenguas desco-

nocidas” que escuchan los paganos) y  

amar sin límite a los demás.  

Ser Jesús hoy, a nuestro alrededor, para 

los otros. Y  así, a través de su Espíritu 

llegar a ser uno con Jesús, y a través de 

él, con el Padre.  
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♫    Te amo Señor 
Te amo Señor, fortaleza mía, 

roca mía, castillo mío, mi libertador. 

Dios mío, en Ti confiaré. 

Mi escudo eres Tú 

y la fuerza de mi salvación. 

♫    Más allá                       [D.121] 

Mas allá, de mis miedos,  

mas allá de mi inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el final. 

♫    Tui amoris ignem 

Veni Sancte Spiritus,  

tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus,  

veni Sancte Spiritus.  

CANCIONERO 

♫    Tu fidelidad                    
 
DO                   FA 
Tu fidelidad es grande, 
re                   DO            mi 
tu fidelidad incomparable es. 
la                             re 
Nadie como Tú, Bendito Dios. 
SOL         FA SOL DO 
Grande es tu fidelidad 

ORACIÓN FINAL 
  

Espíritu Santo, en cualquier situación, qui-

siéramos acogerte con gran sencillez. Es 

ante todo con la inteligencia del corazón 

como podemos penetrar el misterio de tu 

vida dentro de nosotros.  

♫    Espíritu Santo                   
EL SEÑOR OS DARÁ  

SU ESPÍRITU SANTO; 

YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN, 

DERRAMARÁ TODO SU AMOR. 

  

Él transformará hoy vuestra vida, 

os dará la fuerza para amar. 

No perdáis vuestra esperanza, 

Él os salvará. 

♫    Espíritu de Dios             
Espíritu de Dios,  llena mi vida, 

llena mi alma, llena mi ser. 

 

Y LLÉNAME, LLÉNAME, LLÉNAME   

DE TU PRESENCIA,  

LLÉNAME, LLÉNAME,  

DE TU PODER, LLÉNAME, LLÉNAME,  

DE TU VERDAD. 



 Lectura        [Hechos. Ap. 2, 1-6, 14-17, 21] 

      
 Al llegar el día de Pentecostés, esta-

ban los discípulos reunidos en un mismo lugar. 

De repente vino del cielo un ruido como el de 

una ráfaga de viento impetuoso, que llenó to-

da la casa en la que se encontraban. Se les 

aparecieron unas lenguas como de fuego que 

se repartieron y se posaron sobre cada uno 

de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu 

Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les concedía expresarse. Ha-

bía en Jerusalén hombres piadosos que allí 

residían, venidos de todas las naciones que 

hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la 

gente se congregó y se llenó de estupor al 

oírles hablar cada uno en su propia lengua. (...) 

Entonces Pedro, presentándose con los Once, 

levantó su voz y dijo: «Judíos y habitantes 

todos de Jerusalén: Que os quede esto bien 

claro y prestad atención a mis palabras: No 

están éstos borrachos, como vosotros supo-

néis, pues es la hora tercia del día, sino que 

es lo que dijo el profeta: Sucederá en los últi-

mos días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu 

sobre toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán 

visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 

(...) Y todo el que invoque el nombre del Señor 

se salvará.»  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

SILENCIO ♫   CANTO  PADRENUESTRO 

 Salmo 112              

    
Alabad, siervos del Señor, 

alabad el nombre del Señor. 

 

Bendito sea el nombre del Señor, 

ahora y por siempre : 

de la salida del sol hasta su ocaso, 

alabado sea el nombre del Señor. 

 

El Señor se eleva sobre todos los pueblo, 

su gloria sobre los cielos. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que se eleva en su trono 

y se abaja para mirar  

al cielo y a la tierra ? 

 

Levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, 

para sentarlo con los príncipes, 

los príncipes de su pueblo ; 

a la estéril le da un puesto en la casa, 

como madre feliz de hijos. 

Oración de intercesión 

(R:Ven Espíritu Santo) 

 Ven, Espíritu Santo, haz que surja del 

cielo el esplendor de tu amor. 

 Ven, Padre de los pobres; ven, Espíritu 

generoso; ven, Luz de los corazones. 

 Tú, el perfecto Consolador, haces que 

en nuestra alma habite la paz 

 Tú, maravilloso frescor, en la pena, tú 

eres el descanso, en la prueba, la 

fuerza. 

 Luz bondadosa, penetra la intimidad 

de nuestro corazón. 

 Ablanda nuestra rigidez, enciende 

nuestra tibieza. 

 Abreva nuestra sequedad, cura nues-

tra herida. 

 Danos la alegría que permanece; ven, 

Espíritu Santo, haz que brote del cielo 

el resplandor de tu amor. 


