“COMPARTIMOS LA PAZ
DEL ESPÍRITU SANTO”
Introducción
Queridos chicos:
¡Qué bueno encontrarnos! Hoy celebramos la Fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo
viene a llenar nuestros corazones de alegría para que lo contagiemos a las personas que
nos rodean.
Vamos a comenzar la celebración recibiendo a nuestros pastores. Cantamos…
ACTO PENITENCIAL
Opción 1
Sacerdote: El día de nuestro bautismo recibimos el don del Espíritu Santo y nos incorporamos a
la comunidad cristiana. Con la aspersión del agua bendita, vamos a renovar nuestra fe en Dios.
(Durante la aspersión con agua bendita se puede cantar alguna canción suave al Espíritu Santo).
Opción 2
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar
+ Señor, que nos das la fuerza de tu Espíritu. Te cantamos… o bien Señor, ten piedad.
+ Señor, que nos envías a anunciar tu Palabra. Te cantamos… o bien Cristo, ten piedad.
+ Señor, que nos prometes tu presencia siempre. Te cantamos… o bien Señor, ten piedad.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA Y SALMO
El día de Pentecostés estaban todos reunidos y recibieron la fuerza de Dios, escuchemos
con atención.
Secuencia Opcional
EVANGELIO
El Espíritu Santo nos llena de la paz de Jesús que nos anima a llevar su buena noticia a
todos los rincones de la tierra.
Recibamos al Señor que nos habla cantando bien fuerte el Aleluya.

HOMILÍA

CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: Ven Espíritu Santo con tu Paz.

1. Por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista y guíe en su tarea de
conducir a la Iglesia y anunciarnos la paz. Oremos.
2. Por nuestro arzobispo Mario Aurelio Poli y sus obispos auxiliares, para que en este
tiempo el Espíritu Santo los colme de fortaleza y sabiduría. Oremos.
3. Por la paz en el mundo, para que los conflictos sean solucionados mediante el diálogo
y la concordia. Oremos.
4. Por los misioneros y misioneras, y también por los jóvenes, para que escuchando la
llamada del Señor quieran seguirlo siendo sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y
animadores de la fe. Oremos.
5. Por todos nosotros, para que encontremos caminos de diálogo, escucha y misericordia
con los que nos rodean. Oremos.

OFERTORIO
Al altar acercamos junto con el pan y el vino, toda nuestra vida. Al ofrecerla, queremos
que el Señor la llene de su Espíritu y así ser instrumentos para el anuncio de la Buena
Noticia de Jesús. Compartimos este momento cantando…
COMUNIÓN
El Espíritu nos alegra y nos hace familia. Cuidados por Jesús, sabemos que podemos
contagiar su amor. Nos acercamos a recibirlo cantando…

CANTO POST-COMUNIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Consagración a la Virgen María.
Realizar el envío misionero (Opcional)
Agradecer lo recaudado en la Campaña Solidaria (Opcional)
Agradecer la participación de las comunidades.
Invitar para la Misa de Niños – Luna Park el 22 de octubre 11hs.

•

Salida

Dispuestos a contagiar la alegría del Espíritu Santo, con gestos de misericordia, de
alegría, de unidad, de ternura y de amor, cantamos...

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
RECURSO CATEQUÍSTICO
Sugerimos hacer 3 pancartas con las letras PAZ
Primer momento: Pensar con los chicos frutas y verduras que empiecen con P A Z
Segundo momento: Pensar con los chicos, qué podemos pedir al Espíritu Santo para vivir en
Paz. Pensar palabras que contengan las letras: P A Z
Por ejemplo:
Paciencia, perdón, comprensión,
Amabilidad, ternura, cercanía,
Delicadeza, confianza, fortaleza, fuerza,

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ ¿Se han fijado en 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 Evangelio nos cuenta que Jesús les dice “¡La paz esté con ustedes!” y “sopla” sobre sus
discípulos comunicándoles el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos anima, nos da creatividad, nos da pasión para vivir, y nos hace familia.
+ ¿Qué palabra formaban los carteles? la palabra PAZ… y cómo se consigue la PAZ? escuchar
las respuestas…
+ Hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a compartir la PAZ. Cada uno tenemos que
comprometernos a sostener los acuerdos, el respeto, la armonía con nuestras actitudes. Vivir de
manera coherente, no decir una cosa y hacer otra.
+ Dios nos regala la Paz y nos ofrece su Espíritu para ser constantes y no debilitarnos.
+ Digamos todos juntos: “Compartimos la Paz del Espíritu Santo”.
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
te pedimos
que nos envíes el Espíritu Santo
para que podamos hacer
lo mismo que tu Hijo Jesús realizaba.
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
Junto al pan y al vino,
te ofrecemos Señor, toda nuestra vida
para que llena de tu Espíritu
pueda sanar los corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Señor,
porque nos regalas el Espíritu Santo
para que nos ayude a todos
a renovar el mundo.
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…

LECCIONARIO

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.
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 la 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 ti,
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
Como el Padre me envió a mí,
yo también los envío a ustedes:
Reciban el Espíritu Santo

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan

20, 19-23

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar
donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio
de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!»
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 ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también
los envío a ustedes.» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo. Los
pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que
ustedes se los retengan.»
Palabra del 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.

