Pentecostés
Ciclo C
EL ESPÍRITU NOS RECUERDA:
¡SOMOS MISIONEROS DE JESÚS!
PRIMERA LECTURA
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar

Lectura de los Hechos de los apóstoles

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.

SALMO

Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34

R. Señor, envía tu Espíritu
y renueva la faz de la tierra.
O bien:
Aleluia.
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.

SECUENCIA
Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma
suave alivio de los hombres.
Tú eres descanso en el trabajo,
templanza de las pasiones,
alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,
elimina con tu calor nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.
Concede a tus fieles,
que confían en tí,
tus siete dones sagrados.

Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría.

ALELUIA
Aleluia.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Aleluia.

EVANGELIO
El Espíritu Santo les enseñará todo

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

14, 15-16. 23b-26

Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos:
Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él les dará
otro Paráclito para que esté siempre con ustedes.
El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos
en él.
El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía,
sino del Padre que me envió.
Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo
que les he dicho.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

EL ESPÍRITU NOS RECUERDA:
¡SOMOS MISIONEROS DE JESÚS!
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=wetOiYL_TkM
MÚSICA
Descargar en: www.vicarianiños.org.ar
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°6: Ven, Espíritu Santo (Canción 9)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Cisco N°5: 09 - Ven, Espíritu, ¡ven! (Canción 9)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°4: Espíritu Santo, ven (Canción 9)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°3: Ven a mi vida (Canción 12)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°2: Espíritu Santo, ven a mí (Canción 9)

Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°2: Es como un rio (Canción 10)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°1: Espíritu Santo, ven a mí (Canción 10)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°1: Ya llego el Espíritu (Canción 11)
Cuaresma-Pascua-Pentecostés Disco N°1: El Espíritu Santo nos hace vivir (Canción 11)

RECURSO
Opción 1: realizar el juego.
Opción 2: reconstruir el evangelio.
Materiales previos
Proponemos jugar al Memo Pentecostés. Necesitaremos 10 carteles (5 imágenes
distintas y duplicadas), la animación de un catequista.
Elegiremos 5 participantes que deberán descubrir en qué lugar están las imágenes
iguales.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ ¿Se han fijado lo que pasó el día de Pentecostés?
Los discípulos estaban reunidos, encerrados, con miedo, y vino del cielo un fuerte viento y
aparecieron unas lenguas como de fuego... Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
+ El Espíritu Santo es como el viento y como el fuego.
+El Evangelio nos cuenta que Jesús “sopla” sobre sus discípulos, les comunica el Espíritu
Santo y los envía a continuar su misión.
+ Y entonces: ¿Qué pasa en los apóstoles?
Empiezan a anunciar con alegría todo lo que habían escuchado y vivido con el Señor.
+ Recién hacían un juego el “Memo Pentecostés”... Algunos de los chicos acertaban y
otros no. Los apóstoles desde el día de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo
recordaron todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús había hecho y por eso
se convirtieron en testigos de Jesucristo.
+ También nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para seguir a Jesús, para
recordar y ser discípulos, testigos y misioneros de Jesucristo.
+ Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas para que nunca nos
olvidemos de rezar, ser solidarios, ayudar a los más pobres, visitar a los enfermos, ser
amables con todos, respetar a las personas, cuidar de la naturaleza, etc.
+ Repetimos con los chicos 3 veces
Sacerdote: “El Espíritu nos recuerda”…
Chicos: “¡Somos misioneros de Jesús!”

ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar
+ Porque muchas veces no abrimos el corazón a tu Espíritu de misericordia. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
+ Porque muchas veces no abrimos el corazón a tu Espíritu de unidad. Te cantamos… o
bien Cristo ten piedad.
+ Porque muchas veces no abrimos el corazón a tu Espíritu de alegría. Te cantamos… o
bien Señor ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: DANOS TU ESPÍRITU SEÑOR
1. Por nuestro papa Francisco, para que iluminado por el Espíritu Santo, sea siempre
nuestro guía en la construcción de una Iglesia en clave Sinodal. Oremos.
2. Por nuestro obispo Mario Aurelio Poli, para que el Espíritu Santo lo colme de fortaleza y
sabiduría. Oremos.
3. Por los más débiles y necesitados para que el don de fortaleza llegue abundantemente
a sus corazones. Oremos.
4. Por los misioneros y misioneras y también por los jóvenes para que escuchen la
llamada del Señor a ser sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y animadores de la
fe. Oremos.
5. Por todos nosotros, para que en comunión y unión edifiquemos la Iglesia de Jesús.
Oremos.

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo
para que podamos recordar
las palabras y los gestos de Tu Hijo Jesús.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos Señor,
que esta ofrenda de pan y de vino,
por medio del Espíritu Santo
nos recuerde con claridad
tu amor y tu verdad.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Señor,
porque al regalarnos el Espíritu Santo
nos envías a proclamar
la alegría de ser misioneros de la misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO:
El misterio de Pentecostés
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.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Para llevar a su plenitud el misterio pascual,
enviaste hoy el Espíritu Santo
sobre aquellos que habías adoptado como hijos,
haciéndolos partícipes de la Vida de tu Hijo Único;
el mismo Espíritu que, al nacer la Iglesia,
dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero,
y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual
el mundo entero desborda de alegría
y también los coros celestiales
cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo…
Para despedir al pueblo, el diácono o el mismo sacerdote, dice:
Pueden ir en paz, aleluia, aleluia.
R. Demos gracias a Dios, aleluia, aleluia.

Finalizado el tiempo de Pascua, se apaga el cirio pascual, que es conveniente colocar en un lugar digno del
bautisterio, para que en la celebración del bautismo enciendan en su llama los cirios de los bautizados.

