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Ambientación 
 
Bienvenidos a esta vigilia de oración para prepararnos interiormente para la Fiesta del 
Espíritu. Nos reunimos esta noche bajo las bóvedas de este inmenso cenáculo para 
recordar a aquellos “discípulos” que acompañaron al Señor durante su vida, que le vieron 
obrar milagros y prodigios y que fueron bendecidos con el privilegio de ser testigos de 
excepción en la escucha de su Palabra. Pero fue el día de Pentecostés cuando recibieron 
la fuerza del Espíritu Santo que les convirtió en testigos valientes del Resucitado. Hoy 
nosotros revivimos, celebramos y actualizamos este momento donde el Espíritu también 
se derrama por doquier en la Iglesia infundiéndonos el deseo de «anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente», 
como nos dice el Papa Francisco. 
 
Invoquemos al Espíritu de la verdad que ha tomado parte del mismo Señor y viene a 
dárnoslo en esta oración para que nuestra vida no quede vacía y nuestro anuncio nunca 
carezca de alma y sentido. Jesús nos quiere evangelizadores que anuncien la Buena 
Noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la 
presencia de Dios y ha discernido cómo darla a los demás en carismas, servicios, 
ministerios, opciones y estados de vida, siempre fieles y contentos.  
 
CORO: Ilumíname, Señor, con tu Espíritu 
 
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. 
 

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. 

 
Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
El Señor que dispone de nuestros corazones para que descienda sobre ellos el Espíritu de 
Dios y podamos vivir de su amor en acogida, fraternidad y misericordia, esté con todos 
vosotros. Y con tu Espíritu. 
 
Lector: 
“El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, 
habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo en él, en medio de la tarea 
misionera. Si uno no descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, 
pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y 
pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no 
convence a nadie”. (EG 266) 
 
 
 



 

TODOS: Secuencia de Pentecostés. (Dos coros) 
 
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. Amén. 

 
PRIMERA PARTE: SALIMOS CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Lector 1: 
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero 
todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La alegría del Evangelio que 
llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Todo cristiano es 
misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya 
no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos 
misioneros”. (EG 20‐21) 
 
Lector 2: 
Lectura del profeta Jeremías (Jr 1, 4‐8) 
El Señor me dirigió la palabra: Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. 
Yo repuse: ¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. 
El Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y dirás lo 
que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte —oráculo del 
Señor—.  Palabra de Dios 
 
Canto: En mi debilidad (Brotes de Olivo)  
 
En mi debilidad me haces fuerte. 
En mi debilidad me haces fuerte. 
Solo en tu amor me haces fuerte, 
Solo en tu vida me haces fuerte. 
En mi debilidad te haces fuerte en mí. 
 



 

Tiempo para la reflexión personal: El origen de una experiencia cristiana auténtica está 
en sentirte llamado, en reconocer que es Cristo el que tiene la iniciativa en tu vida, sale a 
tu encuentro y te regala el don de la vocación. Él te hace gustar de su amor para que 
puedas vivir desde él.  
 
¿Vives realmente tu vida cristiana como una respuesta a la iniciativa de Dios? ¿Te sientes 
llamado? A la luz del testimonio de Jeremías ¿qué experimentas? ¿Qué llamada recibes? 
 
Gesto: Cada participante escribe en una tarjeta la vocación a la que se siente llamado hoy 
y la coloca como ofrenda sobre el altar. 
 

SEGUNDA PARTE: CAMINAMOS MOVIDOS POR EL ESPÍRITU SANTO 
 
Lector 1: 
“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Los que más 
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión 
de comunicar vida a los demás… La vida se alcanza y se madura a medida que se la 
entrega para dar vida a los otros… Recobremos la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas”. (EG 10) 
 
Lector 2: 
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 1‐4) 
“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, 
se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó 
toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse”. Palabra de Dios 
 
Canto: El Espíritu del Señor 
 

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. 
 

El transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá, 
abrid vuestros corazones 
a la libertad. 

Tiempo para la reflexión personal: Una de las grandes promesas del Señor resucitado a 
los apóstoles fue que siempre estaría con ellos, que no los abandonaría en la misión. Una 
de las motivaciones para evangelizar es experimentar el amor que hemos recibido de 
Jesús, es esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más.  
 
¿Te sientes amado por Jesús? ¿En qué momentos de tu vida experimentas la fuerza de su 
amor en tu vida? Piensa y trae a tu oración algún hecho concreto en el que hayas sentido 
el amor de Cristo, su presencia o su envío. 



 

Gesto: Cada participante anuda en un soporte situado alrededor de la Palabra de Dios un 
trozo de hilo para significar la unidad con Jesús presente en su vida. 
 

TERCERA PARTE: SEMBRAMOS LA ALEGRÍA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Se enciende el Cirio Pascual 
 
Canto: Espíritu de Dios llena mi vida 
 
Espíritu de Dios, llena mi vida 
llena mi alma, llena mi ser. 
 
LLÉNAME, LLÉNAME DE TU PRESENCIA, 
LLÉNAME, LLÉNAME DE TU PODER,  
LLÉNAME, LLÉNAME DE TU VERDAD. 
 
Lector 1:  
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt 28, 16‐21) 
Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor 
 
Tiempo para la reflexión personal: Nuestra debilidad y fragilidad se ve fortalecida cuando 
tomamos conciencia del Espíritu Santo en nosotros y nos dejamos hacer por Él. Cuando 
no nos anteponemos a nosotros mismos a la acción de Dios, cuando somos capaces de 
morir para resucitar con Él. Cuando recurrimos a su gracia para saber ordenar nuestros 
deseos y todo lo que somos en orden a ser fieles a su Palabra. Solo desde ahí cobra 
verdadero sentido la misión, nuestro hacer.  
 
¿Cuál es el motor que me mueve? Si camino ¿para quién son mis pasos? ¿Qué puedo 
hacer para que lo que realmente siempre en esta vida sea el amor de Dios? 
 
Gesto: Cada participante enciende y coloca la vela que ha recibido alrededor del Cirio 
Pascual. 
 
Canto: Ven Espíritu de Dios sobre mí 
 

VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MI, 
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. 

VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MI, 
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. 

 
 



 

Toca mi debilidad,  
toma todo lo que soy.  
Pongo mi vida  
en tus manos y mi fe;  
poco a poco llegarás  
a inundarme de tu luz  
Tú cambiarás mi pasado:  
¡Cantaré!  

Quiero ser signo de paz,  
quiero compartir mi ser.  
Yo necesito tu fuerza, tu valor.  
Quiero proclamarte a ti,  
ser testigo de tu amor.  
Entra y transforma mi vida.  
¡Ven a mí! 

 
CUARTA PARTE: INVOCACIONES AL ESPÍRITU SANTO Y ENVÍO 

 
Lector:  
Pentecostés es el día del Espíritu Santo. Caminamos con la confianza de que Jesús habita 
en nosotros. Si los apóstoles, en aquel día, vieron cómo sus corazones quedaron 
totalmente transformados para recorrer los caminos del Evangelio, también nosotros 
queremos experimentar esta gracia haciéndonos capaces de Dios y siendo portadores de 
su amor. Oremos e invoquemos diciendo, Espíritu Santo: 
 
CORO 1: FORTALECE nuestra débil fe para recibir el coraje de rechazar cualquier 
obstáculo que nos impida vivir y anunciar tu Palabra. 
 
CORO 2: CONVIERTE nuestro corazón. Restablece en nosotros la relación con el Padre, 
destruida por nuestro pecado; apártanos de la condición de huérfanos y restitúyenos a la 
de hijos. 

ESPIRITU SANTO VEN, VEN 
ESPIRITU SANTO VEN, VEN 
ESPIRITU SANTO VEN, VEN 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

 
CORO 1: INFUNDE en nosotros la capacidad del diálogo fraterno, que nos ayude a hablar 
con los demás reconociendo en ellos a los hermanos y hermanas; a hablar con amistad, 
con ternura, comprendiendo las angustias y las esperanzas, las tristezas y las alegrías de 
los demás. 
 
CORO 2: RENUEVA nuestra vida para acoger cada vez más tu proyecto de vida, 
haciéndonos canales humildes y dóciles de la Palabra de Dios. 
 

ESPIRITU SANTO VEN, VEN … 
 
CORO 1: TRANSFORMA todos nuestros deseos, oriéntalos hacia ti, para que podamos 
interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las 
palabras de Jesús. 
 
CORO 2: ANIMA en nosotros el deseo de vivir unidos a Cristo. Sé el maestro interior de 
nuestra vida que nos guía por el camino justo, Jesús. Enséñanos a seguirlo, a caminar 
sobre sus huellas. 

ESPIRITU SANTO VEN, VEN … 
 



 

CORO 1: LLENA nuestros corazones con el deseo de vivir el mandamiento del amor y 
ayúdanos, en todo momento, a vivir desde él. Que todas nuestras actitudes, elecciones, 
gestos, pensamientos y palabras estén construidas por el testimonio amoroso de Cristo. 
 
CORO 2: IMPULSA nuestra vocación, el tomar conciencia de nuestro bautismo que nos 
convierte en cristianos en salida, dispuestos siempre a partir para anunciar a todos la 
Buena Noticia del Evangelio. 
 

ESPIRITU SANTO VEN, VEN … 
 
Sacerdote: El amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones con el don 
del Espíritu Santo para que, guiados por este mismo Espíritu, nos consideremos hijos de 
Dios y digamos con fe y esperanza las palabras que el mismo Jesús nos enseñó: Padre 
Nuestro… 
 
RITO DE ENVÍO 
 
Canto: Alma misionera 
 
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
No importa lo que sea 
Tú llámame a servir. 
 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN TUS PALABRAS, 
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR, 
DONDE FALTE LA ESPERANZA 
DONDE FALTE LA ALEGRÍA 
SIMPLEMENTE 
POR NO SABER DE TI. 

 
Te doy mi corazón sincero  
para gritar sin miedo  
tu grandeza, Señor.  
Tendré en tus manos mi cansancio,  
tu historia entre mis labios  
y fuerza en la oración.  

 
Y así, en marcha iré cantando,  
por pueblos predicando  
lo bello que es tu amor.  
Señor tengo alma misionera:  
condúceme a la tierra  
que tenga sed de Dios.

Todos: Oración compuesta por san Juan XXIII 
 

spíritu Santo: 
Perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí.  
Mortifica en mí la presunción natural.  

Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. 
 
Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana.  
Que ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia.  
Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor.  
Que la efusión de tu Espíritu de amor venga sobre mí,  
sobre la Iglesia y sobre el mundo entero.  Amén. 
 
 

E



 

Sacerdote: Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con vosotros. Y con tu 
Espíritu. 
 
Sacerdote: Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones y haznos dóciles a 
sus inspiraciones. Que sus siete dones infundan en nosotros el deseo de vivir como 
discípulos misioneros buscando en todo momento y cualquier circunstancia el salir, 
caminar y sembrar siempre de nuevo tu Palabra en los corazones de todas las personas 
con las que nos encontremos y con las que afirmaremos que Cristo es nuestra verdad, el 
que da sentido a nuestra vida y el que nos hace capaces para la acogida del hermano, 
venga como venga. 
 
Salgamos con la fuerza y la alegría del Espíritu Santo en nosotros.  
 
Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
Canto: Magnificat (Taizé)  
 
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,  
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.  
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,  
MAGNIFICAT ANIMA MEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.M.D.G 


