
PENTECOSTÉS VIGILIA 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Hermanos:  

Bienvenidos a la celebración de la Vigilia de Pentecostés. En esta 
tarde nos reunimos para culminar este tiempo en que hemos 

celebrado y recordado el hecho transcendental de nuestra fe; la 
Pascua.  

Nosotros nos disponemos a pedir al espíritu del Resucitado que 

derrame sobre la comunidad sus dones para poder hacer realidad el 
mensaje de Jesús y sembrar de esperanza nuestra vida y la de los 

demás. Es, a través del Espíritu Santo el que nos guía, nos impulsa, 
nos fortalece y nos capacita para que prosigamos la tarea que Jesús 

realizó en su vida junto a los suyos.  
Comenzamos recibiendo al sacerdote y a personas de la comunidad 

portando el Cirio Pascual y las ofrendas que representan los tres 
dones que queremos pedir, hoy, al Espíritu Santo: El don de 

fortaleza, el don de piedad y el don de inteligencia. Juntamente con la 
escoba, que el día de jueves Santo, presentamos como símbolo de 

servicio comunitario. El Cirio Pascual representa a Jesús Resucitado 
en quien depositamos todos nuestros anhelos y todas nuestras 

esperanzas.  
En un año marcado por la pandemia pedimos a Dios que nos de 

fuerzas y infunda esperanza en nuestros corazones. Unidos cantamos  

 
CANTO:                    OH SEÑOR, ENVIA TU ESPIRITU  

                             QUE RENUEVE LA FAZ DE LA TIERRA. 
 

SUPLICAS DE PERDON 
 

SACERDOTE En nombre de todos los que formamos la comunidad de 
seguidores de Jesús, queremos pedirte perdón, Espíritu Santo. 

Queremos barrer todo lo que nos impide sembrar esperanza.  
 

TODOS: 
Jesús porque nos sobran desalientos y nos faltan esperanzas, nos 

sobran palabras y nos faltan hechos, porque nos sobran temores y 
nos falta espíritu profético. ERRUKI JAUNA. 

 

Jesús porque no escuchamos tu palabra, que nos anima y nosotros 
nos cerramos a ser luz en el mundo y sal de la tierra. KRISTO 

ERRUKI. 
 

Espíritu Santo, porque nos empeñamos en defender nuestros 
intereses y cerramos nuestros corazones a los que sufren. ERRUKI 

JAUNA. 



CANTO DEL GLORIA: AINTZA ZERUAN…. 
 

Oración colecta:  
 

Señor, tú que fecundas la creación entera con tu aliento de vida, 
santifica a los que formamos tu Iglesia con el fuego que tu Hijo ha 

dejado prendido en la tierra. Concede la unidad de corazón a quienes 

vivimos de una misma fe. Y concédenos la gracia de recibir los dones 
de fortaleza, piedad e inteligencia que, tu Espíritu ha derramado en 

nosotros, para ser sembradores de esperanza y testigos de tu 
Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Breve monición a las lecturas: 

El evangelio nos recuerda que al igual que los apóstoles, también 
nosotros hemos recibido el mandato de romper nuestros muros y 

salir al encuentro para llevar sanación, paz y esperanza al mundo. El 
Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros, y, a través de 

nosotros, en el mundo. San Pablo, nos anuncia que somos uno en el 
Espíritu, formando una comunidad de fe, esperanza y amor. 

Escuchemos atentamente. 
 

PRIMERA LECTURA: HECHOS 2, 1-11 

Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un 
ruido del cielo como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se 

encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu 

Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua 
que el Espíritu le sugería. 
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones 

de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

Enormemente sorprendidos, preguntaban: 
- ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que 
cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay 

partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, 
en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia 

que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de 
las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. 

 
SEGUNDA LECTURA: CORINTIOS 12, 3-13 

Nadie puede decir "Jesús es Señor" si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de 
servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un 

mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu 
para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un 
solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 

un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu 



CANTO:                  VENI CREATOR SPIRITUS, 
MENTES TUORUM VISITA 

IMPLE SUPERNA GRATIA, 
QUAE TU CREASTI PECTORA. 

 
ORACION:  

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. 

 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
 
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. 
 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
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. 
 

EVANGELIO: JUAN 20, 19-23.  

Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando 
atrancadas las puertas del sitio donde estaban los discípulos, por 
miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús, haciéndose presente en 
el centro, y les dijo: - Paz con vosotros.      Y dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al 
Señor.  Les dijo de nuevo: - Paz con vosotros. Igual que el Padre 
me ha enviado a mí, os envío yo también a vosotros. Y dicho esto 
sopló y les dijo:- Recibid Espíritu Santo. A quienes dejéis libres de 
los pecados, quedarán libres de ellos; a quienes se los imputéis, 
les quedarán imputados. 

 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

SACERDOTE.- El Espíritu, que ha sido derramado en nuestros 

corazones, nos llama a ser sembradores de esperanza. Oremos con 
confianza, diciendo: 

-AYÚDANOS A SEMBRAR ESPERANZA PARA QUE LA IGLESIA, 
LLENA DEL ESPIRITU SANTO, RESPETE CADA UNO DE LOS 

VALORES DE LAS PERSONAS Y LES AYUDE A CRECER 

BUSCANDO EL BIEN COMUN. 

-AYÚDANOS A SEMBRAR ESPERANZA Para que el deseo de paz 

anide en el corazón de todos los seres humanos y seamos 
constructores de fraternidad, de justicia y de paz.  

-AYÚDANOS A SEMBRAR ESPERANZA Para que los países del 
mundo, puedan superar unidos las pandemias de la guerra, del 

hambre, de la desigualdad, del maltrato ecológico.  

-AYÚDANOS A SEMBRAR ESPERANZA Para que las comunidades 

cristianas de nuestro arciprestazgo estemos abiertas al don del 
Espíritu y así poder sembrar esperanza con signos concretos de 

fraternidad con todas las personas.  

-AYÚDANOS A SEMBRAR ESPERANZA Para que los que 

participamos en esta celebración, guiados por el Espíritu, demos 
testimonio del amor de Dios con la palabra y con la vida.  

 

SACERDOTE.: Oh Dios, Padre nuestro, acoge la súplica de esta 
familia tuya, haz que, llena del don del Espíritu, camine gozosa, en la 

fe y en la esperanza, por los caminos de la caridad evangélica. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

 

PRESENTACION DE OFRENDAS 

-En este momento de las ofrendas, te presentamos Señor este tiesto 
con tierra que representa el mundo. Tú quieres que lo amemos y lo 

cuidemos. Con los dones de tu Espíritu le llenaremos de esperanza 
Con el de fortaleza, nos sentiremos con fuerza para admirarlo. Con el 

de piedad descubriremos tu presencia y con el de inteligencia lo 
sembraremos de tu evangelio. 

-Guiados y animados por el Espíritu Santo, queremos ser 
sembradores de esperanza; y por eso te ofrecemos estas semillas 

de generosidad, gratuidad y fraternidad, que representan nuestro 
compromiso de generar esperanza en nuestro día a día. 

-Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, en los que se une todo 

lo que tú nos regalas y nuestros esfuerzos por quitar miedos e 
incertidumbres y hacer que en el mundo crezca tu amor y tu paz 



CANTO DE OFERTORIO 
 

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, 
QUE RENUEVE NUESTROS CORAZONES. 

 
SANTO 

 

SANTU, SANTUA. DIREN GUSTIE…. 
 

CANTO DE COMUNION 
 

DANOS, SEÑOR, UN CORAZON NUEVO. 
DERRAMA EN NOSOTROS UN ESPIRITU NUEVO. 

 
 

 
 

RENOVACION DE LA CONFIRMACION 
 

MONICION A LA RENOVACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

 

CREDO CON PREGUNTAS Y CONTESTAMOS 
. 

CREO, SEÑÓR, CREO, SEÑÓR. 
SINISTEN DUT. SINISTEN DUT. 

 

INVOCACIONES AL ESPIRITU. 
  

Ven, Espíritu Santo. 
Despierta nuestra fe débil, pequeña y vacilante. 

Enséñanos a vivir confiando en el amor de Dios a todos sus 
hijos e hijas, estén dentro o fuera de la Iglesia. Si se apaga 

esta fe en nuestros corazones, pronto morirá también en 
nuestras comunidades. 

Envía sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra 
comunidad el don de PIEDAD. Haz que Jesús ocupe el centro 

de la Iglesia. Que nada ni nadie lo suplante ni oscurezca. No 
vivas entre nosotros sin atraernos hacia su Evangelio y sin 

convertirnos a su seguimiento. 
 

 
CANTO:       EL SEÑOR NOS DARA SU ESPIRITU SANTO, 

YA NO TEMAIS ABRID EL CORAZON. 

DERRAMARA TODO SU AMOR, 
 

 

 



 
Ven, Espíritu Santo. 

Abre nuestros oídos para escuchar tus llamadas, las que 

nos llegan hoy en medio de esta pandemia, desde los 
interrogantes, sufrimientos y contradicciones de los hombres 

y mujeres de nuestros días. 

 
Que aprendamos a mirar como Jesús miraba a los que 

sufren, los que lloran, los que caen, los que viven solos y 
olvidados. 

Si cambia nuestra mirada, cambiará también el corazón y 
el rostro de la Iglesia. 

Concédenos el don de FORTALEZA, y que con su ayuda 
podremos sentirnos fuertes y seguros para hacer realidad tu 

mensaje. 
 

CANTO:        ILUMINAME, SEÑOR, CON TU ESPIRITU. 
TRANSFORMAME, SEÑOR, CON TU ESPÍRITU 

ILUMÍNAME, SEÑOR, CON TU ESPÍRITU 
ILUMÍNAME Y TRANSFÓMAME, SEÑOR. 

 

Y DÉJAME SENTIR EL GOZO DE TU AMOR,  
AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR (BIS) 

 
Ven, Espíritu Santo. 

Haz de nosotros una comunidad de puertas abiertas, 
corazón compasivo y esperanza contagiosa. 

Que nada ni nadie nos distraiga o desvíe del proyecto de 
Jesús: hacer un mundo más justo y digno, más amable y 

dichoso, abriendo caminos al reino de Dios. 
Queremos ser discípulos de Jesús que irradian su 

cercanía, su comprensión y solidaridad. 
De este modo seremos una comunidad unida que siembra 

esperanza en el mundo. 
Te pedimos infundas en nosotros el don de 

INTELIGENCIA para hacer el recorrido de nuestra vida 

teniendo a Jesús como el guía de nuestro quehacer diario, 
para que sea el que nos impulse a abrir nuestros corazones al 

servicio de los demás. 
 

CANTO:      EL SEÑOR NOS DARA SU ESPIRITU SANTO, 

YA NO TEMAIS ABRID EL CORAZON. 

DERRAMARA TODO SU AMOR, 

ORACION FINAL 



DOMINGO DE PENTECOSTES 

CANTO DE ENTRADA 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN. 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, EN EL NOMBRE DE JESÚS. 

Acompáñame, condúceme, toma mi vida. Santifícame, transfórmame, 

¡Espíritu Santo ven, ven! ESPÍRITU SANTO, VEN… 

 

INTRODUCCION 

Hermanos:  Alcanzamos con esta Fiesta de Pentecostés, la Pascua del Espíritu 

Santo, una etapa de extraordinario relieve. Con delicada y perseverante 

solicitud, Jesús resucitado fue preparando a sus discípulos, para este 

acontecimiento. La liturgia de los últimos domingos nos ha preparado para 

esta fiesta que ofrece, no solo descanso en la andadura, sino un fuerte 

impulso hacia metas siempre nuevas y cada vez más atrayentes.  

El misterio del Espíritu Santo, aunque inabarcable en toda su 
profundidad y grandeza, incita al creyente a continuar ahondando para 

vivirlo en alabanza y bendición incesantes. Nos reunimos, como 
comunidad para revivir el misterio del Espíritu Santo. El regalo que el 

Padre y e Hijo nos dejaron para poder vivir nuestra fe; para poder 

disfrutar del amor de Dios con plenitud; para poder comprender su 
Palabra. Ese Espíritu nos otorga los dones de sabiduría, fortaleza, 

inteligencia, consejo, ciencia, piedad. En definitiva, la fuente de la que 
emana todo el amor de Dios y también todo lo que podemos hacer 

nosotros por construir el Reino de Dios. Celebramos esta fiesta del 
Espíritu, el impulsor de nuestra Iglesia que nos une en el amor y nos 

hace que lo transmitamos a todos los hombres y mujeres de la tierra.  

Recordamos la figura de Santo Domingo uno de los que impulsaron la 
Evangelización, desde la contemplación y el estudio y ahora lo 

continúan los dominicos en el mundo entero. 

SUPLICAS DE PERDON 

Jesús, porque nos sobran desalientos y nos faltan esperanzas, 

nos sobran palabras y nos faltan hechos, porque nos sobran 

temores y nos falta espíritu profético. ERRUKI JAUNA. 

Jesús, porque no escuchamos tu palabra que nos anima, y 

nosotros nos cerramos a ser luz en el mundo y sal de la tierra. 

KRISTO ERRUKI. 

Espíritu Santo, porque nos empeñamos en defender nuestros 

intereses y cerramos nuestros corazones a los que sufren. 

ERRUKI JAUNA. 



Canto de gloria: AINTZA ZERUAN… 

PRIMERA LECTURA: HECHOS 2, 1-11 

Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un 

ruido del cielo como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se 

encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 

repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo 

y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el 

Espíritu le sugería. 

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones 

de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 

porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.                         

Enormemente sorprendidos, preguntaban:- ¿No son galileos todos esos que 

están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en 

nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros 

vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia 

o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos 

somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses 

y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 

propia lengua. 

CANTO:  

VEN, ESPIRITU DE DIOS SOBRE MI, ME ABRO A TU PRESENCIA, CAMBIARAS 

MI CORAZÓN. 

SEGUNDA LECTURA: CORINTIOS 12, 3-13 

Nadie puede decir "Jesús es Señor" si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, 

pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios 

que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 

común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y 

todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, 

así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 

hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y 

todos hemos bebido de un solo Espíritu 

EVANGELIO: JUAN 20, 19-23.  

Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando atrancadas 

las puertas del sitio donde estaban los discípulos, por miedo a los 
dirigentes judíos, llegó Jesús, haciéndose presente en el centro, y les 

dijo: - Paz con vosotros.      Y dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor.  Les dijo 
de nuevo: - Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, 

os envío yo también a vosotros.  Y dicho esto sopló y les dijo:- Recibid 
Espíritu Santo. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres 

de ellos; a quienes se los imputéis, les quedarán imputados. 



SUPLICAS COMUNITARIAS. 

SACERDOTE.- Pongamos ante el Espíritu de Dios todas nuestras 
necesidades, para que con sus dones nos ayude a conseguir lo que 

necesitamos para transformar este mundo en Reino de Dios.  

PADRE, INUNDA A TU IGLESIA CON LOS DONES DE TU 
ESPIRITU, PARA QUE CADA DÍA SE ESFUERCE EN CONSTRUIR 

TU REINO EN NUESTRA SOCIEDAD. 

DANOS, PADRE, EL DON DE FORTALEZA,   PARA QUE TODOS LOS 

HOMBRES Y MUJERES OBREMOS SIEMPRE CON GENEROSIDAD 
Y ALEGRIA.  

CONCEDENOS, PADRE, EL DON DE PIEDAD, PARA QUE 
SIGUIENDO EL MANDATO DE TU HIJO NOS ACERQUEMOS A LAS 

PERSONAS QUE SUFREN, Y SEAMOS ALIVIO Y CONSUELO EN SU 
ENFERMEDAD. 

INFÚNDENOS, PADRE, EL DON DE INTELIGENCIA PARA QUE 
COMPRENDAMOS LAS PALABRAS DE TU HIJO JESUS Y CON SU 

FUERZA, SEAMOS CAPACES DE COMUNICARLA A LOS DEMÁS. 

PADRE, QUE CON LA FUERZA DE TU ESPIRITU, SEAMOS 

INSTRUMENTOS EFICACES EN HACER REALIDAD EN NUESTRO 

MUNDO, UNA CONVIVENCIA RESPETUOSA Y FRATERNA. 

PADRE, QUE CON LA AYUDA DE TU ESPIRITU, SEAMOS DÓCILES 

A TU VOLUNTAD Y, DESTERRANDO EL EGOISMO Y LA 
DISCORDIA, NOS DEJEMOS CONDUCIR POR TUS CRITERIOS DE 

AMOR. 

SACERDOTE. – Padre bondadoso, acoge nuestra oración y concédenos 

lo que más necesitamos y puede facilitar la construcción de tu Reino 
en nuestra sociedad. Por JNS. 

CANTO DE OFERTORIO:    OH, SEÑOR, ENVIA TU ESPIRITU  

                                        QUE RENUEVE LA FAZ DE LA TIERRA. 

SANTO: 

CANTO DE COMUNION 

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, transfórmame, Señor, con tu 
Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y 

transfórmame, Señor. 

Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR AQUÍ EN MI 
CORAZÓN, SEÑOR. (BIS) 

Resucítame, Señor, con tu Espíritu, conviérteme, Señor, con tu Espíritu. 
Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. 

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, consuélame, Señor, con tu 
Espíritu. Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme y 

consuélame, Señor.  



RENOVACION DE LA CONFIRMACION. 

CANTO: 

ENVIA, SEÑOR, TU ESPIRITU, QUE RENUEVE NUESTROS 

CORAZONES. 

Hoy, en este día de Pentecostés, queremos renovar nuestro 

compromiso, mostrar nuestra fidelidad y mostrar nuestro sí a 

tu encargo de construir tu Reino. 

Queremos ser en la tierra instrumentos de tu Reino, trabajar 

por un cambio de valores en nuestra sociedad, acabar con las 

divisiones y enfrentamientos y actuar siempre desde la 

solidaridad y el amor. 

Sabemos de las dificultades y obstáculos, pero ante la 

comunidad damos nuestra palabra de que queremos 

permanecer unidos a Cristo Resucitado y ser sus testigos. Para 

todo esto pedimos los dones del Espíritu. 

CANTO: 

ENVIA, SEÑOR, TU ESPIRITU, QUE RENUEVE NUESTROS 

CORAZONES. 

ORACION FINAL  

ORACIÓN DEL JUBILEO DOMINICANO 2021 

Oh Dios, Nuestro creador, redentor y paráclito, unidos en 

oración, te presentamos nuestra alabanza, nuestra bendición y 
nuestra predicación. 

 
Hace ochocientos años, llamaste a santo Domingo a entrar en 

la vida eterna y a reunirse contigo en la mesa del cielo. 
 

En la celebración de este Jubileo aliméntanos y llénanos de tu 

gracia para que podamos realizar nuestra misión de predicar el 
Evangelio para la salvación de las almas. 

 
Ayúdanos a nutrir a tu pueblo con tu Verdad, tu Misericordia y 

tu Amor. Te lo pedimos como Familia Dominicana, por 

intercesión de María, en el nombre de Jesús. Amén. 

 

 

Canto final: REGINA COELI ALELUYA 
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