
 DOMINGO DE PENTECOSTÉS | IV SEMANA DEL T. ENTRE AÑO - CICLO B | 23 DE MAYO DEL 2021 | AÑ0 46 | Nº 2015

LUN. 24 MAY
Hch. 1, 12-14 | Sal. 86 | Jn. 19, 25-34

MAR. 25 MAY
Si. 35, 1-15 | Sal. 49 | Mc. 10, 28-31   

MIE. 26 MAY
Si 36, 1-2. 5-6. 13-19 | Sal. 78 | 
Mc. 10, 32-45

JUE. 27 MAY
Hb. 10, 22-23 | Sal. 39 | Lc. 22, 14-20

VIE. 28 MAY
Si. 44, 1. 9-13 | Sal. 149 | Mc. 11, 11-26

SAB. 29 MAY
Si. 51, 17-27 | Sal. 18 | Mc. 11, 27-33

Lecturas Semanales



En este día de la gran fiesta de Pentecostés, la Palabra nos llega 
en torno a la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada 
uno de nosotros. Los Hechos de los Apóstoles nos narra aquel 
momento en que se encontraban los discípulos reunidos, y en el 
que el Espíritu Santo se muestra en lenguas de fuego “que se 
distribuyeron y se posaron sobre ellos”, es decir, que todos y cada 
uno recibió el Espíritu Santo, no fue solo a alguno de ellos o en 
alguna jerarquía particular, sino que todos se convirtieron en casa 
del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa de Nuestro Señor.
En ese momento, se manifiesta la universalidad de esta presencia 
del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nos habla 
en nuestro propio idioma, es decir, que se comunica con cada uno 
de manera personal dentro de nuestras realidades particulares.
Vivamos pues esa presencia permanente del Espíritu Santo, 
muchas veces ignorada y no valorada con todo el significado que 
tiene. Es la fuente de esa Verdad que San Agustín encontró “de 
adentro hacia afuera” y que ilumina la vida de cada uno. Si 
aprendemos a escuchar y conversar con Su presencia en nosotros, 
lograremos llevar adelante nuestra vida como hijos de Dios, 
reconociendo cada uno la dignidad que eso representa no solo 
para nosotros, sino para cada ser humano en quien habita el 
Espíritu de Dios. Cristo Jesús nos entregó esa presencia del 
Espíritu Santo para que continuemos con la misión evangelizadora 
que el Padre le entregó, sabiendo que estará en cada uno de 
nosotros hasta el fin de los tiempos.
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Antes de la Procesión de Inicio

Queridos hermanos: Celebramos hoy el domingo de 

claros y convincentes de Jesucristo en medio de la 
humanidad.

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les 
recomendamos utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, 
como expresión de nuestro bautismo, con el cual morimos y 

resucitamos en Cristo Jesús.

RITO DE LA BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA 
EN LOS DOMINGOS DE PASCUA

Presidente: Recordemos ahora, al empezar nuestra 
celebración, aquel día de nuestro bautismo, el día en 
que empezamos a ser cristianos. Sobre nosotros fue 

Ritos Iniciales



derramada el agua de la vida nueva; el Espíritu de 
Dios se unió para siempre a nuestro espíritu.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, 
diciendo:

R. Bendito seas por siempre, Señor

R. Bendito seas por siempre, Señor

Dios todopoderoso, que por medio de los 
sacramentos de la fe renuevas las maravillas de 
la creación y de la redención, ben+ dice esta agua 
y concede que todos los renacidos en el Bautismo 
sean mensajeros y testimonios de la Pascua, que se 
renueva incesantemente en tu Iglesia.  Por J. N. S.

El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía 

apropiado. Una vez acabado el canto, el sacerdote, de pie y de 
cara al pueblo, con las manos juntas dice:

Dios nuestro, Padre santo, bendice a tu pueblo, 
purifícanos del pecado y, por medio de esta agua, 



reaviva en nosotros el recuerdo y la gracia del 
Bautismo, nuestra primera Pascua.  Amén

HIMNO DE ALABANZA

Padre.  Amén.
ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que 

por todas las naciones, concede al mundo entero 
los dones del Espíritu Santo y continúa obrando 

dignaste realizar en los comienzos de la predicación 
evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Liturgia de la Palabra



 
2, 1-11

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 103 



 R/. 

R/.

y se goce en sus creaturas.

 R/.

4, 7-10

Palabra de Dios.



MONICIÓN A LA SECUENCIA
Solemnidades como la que celebramos hoy, en la que se 
nos invita a invocar la efusión del Espíritu Santo sobre 
nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero, la 
pieza poética que se ubica antes del canto del aleluya 
y que se conoce como la “Secuencia”, “lo que sigue”, 
nos lleva a seguir recordando este don del Espíritu 
sobre su Iglesia y nos ayuda a seguir orando en actitud 
de agradecimiento por este inestimable regalo que 
Jesucristo dio a su Iglesia.

SECUENCIA DE PENTECOSTÉS

Ven, Dios Espíritu Santo, / y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

Ven ya, padre de los pobres, / luz que penetra en las 
almas, 
dador de todos los dones.

Fuente de todo consuelo, / amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.

Eres pausa en el trabajo; / brisa, en un clima de fuego;
consuelo, en medio del llanto.

de todos los que te adoran.

Sin tu inspiración divina / los hombres nada podemos y 
el pecado nos domina.

Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos / 
y cura nuestras heridas.



 Doblega nuestra soberbia, / calienta nuestra frialdad,
endereza nuestras sendas.

tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos, / danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Ven, Espíritu Santo, 

fuego de tu amor.

20, 19-23

Palabra del Señor.



PROFESIÓN DE FE
Hermanos: En la celebración  solemne  de   Pentecostés, 
se nos invita a profesar nuestra fe en EL Dios Trino 
ya que, en su nombre fuimos bautizados e inmersos 
en la misión de la Iglesia. 
Presidente: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?
Asamblea: Sí, Creo.
Presidente: ¿Creen en Jesucristo, ¿su único Hijo, 
Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre?
Asamblea: Sí, Creo.
Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos, y en la vida eterna?
Asamblea: Sí, Creo.
Presidente: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús, nuestro Señor.
Asamblea: Amén 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Presidente: Reunidos para celebrar la plenitud de la 
revelación del amor de Dios, en este día gozoso de 
Pentecostés, presentamos nuestras oraciones.

 
Oremos. 

R. Envía tu Espíritu Señor y renuévanos.



Oremos.

Oremos.
 

Oremos. 

Oremos.

 Oremos.
Se pueden añadir otras intenciones



Presidente: Ven, Espíritu Santo, atráenos hacia Ti, y 
haz que movidos por la fuerza de tu amor anunciemos 
al mundo el don de salvación. P. J. N. S.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que, conforme a la promesa 
de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender 

que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, tú que concedes  a tu Iglesia dones 
celestiales consérvale la gracia que le has dado, 
para que permanezca siempre vivo en ella el don del 
Espíritu Santo que le infundiste; y que este alimento 
espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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