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Recibid el Espíritu 
Santo… 
 

Lector 1: No todo termina con el 
día en que Jesús resucita. Como 
Iglesia, aquel primer Domingo 
de Pascua iniciábamos el así 
llamado “Tiempo Pascual” y, 
desde entonces, venimos 
celebrando el hecho de que 
Jesús está vivo. En efecto, desde 
ese día hasta el próximo 
domingo, – el Domingo de 
Pentecostés – son 50 días 
compartiendo 
continuadamente el gozo de la 
victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Invoquemos al Espíritu Santo y disfrutemos de la 
presencia de Jesús Eucaristía entre nosotros.  
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Juan (20, 19-23) 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: “Paz a vosotros.” 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo.” 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.” 

 
    Palabra de Dios 

Música de fondo 
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Lector 1: La promesa de Jesús se cumple De Jesús recibe la comunidad cristiana su mismo 
Espíritu Resucitado. Él es quien la constituye y la sustenta. Él está en medio de ellos y les quita 
todo el miedo. Él da a la comunidad su misión para: liberar del miedo, dar la paz y perdonar los 
pecados. La comunidad cristiana brota alrededor de Jesús 
 

Lector 2: El Espíritu que recibió Jesús, en cuanto hombre, nos lo trasmite a nosotros. Está en 
nuestro interior el mismo Espíritu de Jesús Resucitado. La Iglesia recibe en Pentecostés, con 
María presente, el Espíritu que nos impulsa a evangelizar. 
 

Lector 1: El Espíritu prometido por Jesús, nos hace continuadores de aquella maravilla, cuando 
hombres asustados y fugitivos pocos días antes, comienzan a anunciar el paso de Dios por sus 
vidas en cada una de las lenguas de los que los escuchaban. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: 
Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, 
sopla sobre nosotros. 
Sopla en nuestros corazones 
y haznos respirar la ternura del Padre. 
Sopla sobre la Iglesia 
y empújala hasta los confines lejanos 
para que, llevada por ti, no lleve nada más que a ti. 
Sopla sobre el mundo el calor suave de la paz 
y la brisa que restaura la esperanza. 
Ven, Espíritu Santo, cámbianos por dentro 
y renueva la faz de la tierra. Amén. 
 

Música de fondo 

 
Lector 2: El Espíritu no revoluciona nuestra vida a nuestro alrededor, sino que cambia nuestro 
corazón; no nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para 
afrontarlos; no nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza. 
 

Lector 1: Cuando la vida de nuestras comunidades atraviesa períodos de «flojedad», donde se 
prefiere la tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, es una mala señal. Quiere decir que se 
busca resguardarse del viento del Espíritu. Cuando se vive para la auto-conservación, y nos 
conformamos con lo que hay o nos quejamos, pero no hacemos nada, y no se va más allá, no 
es un buen signo. El Espíritu sopla, pero nosotros arriamos las velas. 
 

Lector 2: No nos cansemos de invitar al Espíritu a nuestros ambientes, de invocarlo antes de 
nuestras actividades: «Ven, Espíritu Santo» 
 
 

Música de fondo 
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Lector 3: SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO 
Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. 
Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. 
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 alma, 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.  
 

Música de fondo 
 

Lector 1:  Contempla al Espíritu descendiendo sobre ti, como en Pentecostés lo hizo sobre los 
apóstoles y la Virgen María. Siente que te va liberando de tus miedos, prejuicios, envidias, 
pecados… Siente el Espíritu que te enardece y te anima para que otros conozcan y vivan el 
Evangelio. 
 

Lector 2: Viento, fuego, Palabra descienden sobre ti para remover la pereza y animarte a seguir 
viviendo según el Espíritu de Amor. Déjate influir por ese fuego en tu vida. Él regala sus siete 
dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y amor de Dios. 
 

Lector 1: El encuentro con Jesús llena de alegría. Ese dulce huésped del alma… es Dios que 
habita en ti, si se lo permites. La inhabitación del Espíritu Santo en nosotros es intimidad con 
Dios. Él mueve tus acciones, inspira tus pensamientos… 
 

Lector 2: Esa presencia amorosa te hace templo del Espíritu. Si conocieras el don de Dios… si 
fueras consciente de que habita en ti, cuántas cosas haríamos diferentes y cómo respetaríamos 
al otro sabiendo que es templo también de Dios. Sabiendo esto, ¿eres motivo de alegría para 
los demás? ¿Tu familia, tu comunidad, tu grupo, tus amigos…? 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2:  Invoquemos con fe a Dios Padre, para que nunca falte al mundo el don de su Espíritu 

Santo, diciendo juntos: VEN ESPÍRITU SANTO. 
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Lector 3: Ven Espíritu Santo y purifica el corazón de tu Iglesia. Pon verdad entre nosotros. 
Enséñanos a reconocer nuestros pecados y limitaciones. Libéranos de nuestra arrogancia y 
falsa seguridad. Haz que aprendamos a caminar entre los hombres con más verdad y humildad. 
OREMOS. 
Lector 3: Ven Espíritu Santo. Haz que Jesús ocupe el centro de tu Iglesia. Que nada ni nadie lo 
suplante ni oscurezca. No vivas entre nosotros sin atraernos hacia su Evangelio y sin 
convertirnos a su seguimiento. OREMOS. 
Lector 2: Ven Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para escuchar tus llamadas, las que nos llegan 
hoy, desde los interrogantes, sufrimientos, conflictos y contradicciones de los hombres y 
mujeres de nuestros días. OREMOS. 
Lector 2: Ven Espíritu Santo. En tu mundo no hay paz. Nos hemos acostumbrado a vivir en un 
mundo ensangrentado por las guerras. Despierta en nosotros el respeto a todo ser humano. 
Haznos constructores de paz. No nos abandones al poder del mal. OREMOS. 
Lector 2: Ven Espíritu Santo. Haznos vivir abiertos a tu poder para engendrar la fe nueva que 
necesita esta sociedad nueva. OREMOS. 
 

Lector 3: Dios todopoderoso, que derramas tu Espíritu sobre los hombres, escucha estas 

oraciones y las que llevamos en nuestro interior. Por Jesucristo Nuestro Señor.  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


