
 

 

 
 

 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS (B) 

23 DE MAYO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos hoy la Fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 

Este Espíritu, nos transmite la alegría y la  fuerza para anunciar la Buena Noticia de un 

Dios que nos ama como Padre. 

Hoy es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, es decir, del laicado 

enviado al mundo que tanto necesita de la alegría del Evangelio. Celebremos en esta 

eucaristía la alegría y la fuerza que nos da el Espíritu para ser discípulos misioneros 

de Cristo.  

Recibimos al Sacerdote cantando. 

 

SACERDOTE 

Comenzamos la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dios Espíritu, que nos llena de alegría y de paz, esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN A LA ASPERSIÓN 

Con la aspersión del agua bendita que vamos a hacer ahora, como último domingo de 

Pascua, renovamos nuestro Bautismo, por el que el Espíritu de Dios empezó a habitar 

en nuestra vida cristiana. 

 

ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA 

Mientras se escucha una melodía de órgano, el sacerdote dice al final: 

Que la bondad y la misericordia de Dios, nos haga dignos de participar en la vida 

eterna. 

 

GLORIA 

Cantamos con gozo el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Ven Espíritu Santo. Despierta nuestra fe débil, pequeña y 

vacilante.  Enséñanos a vivir confiando en el amor insondable de Dios nuestro Padre a 

todos sus hijos, estén dentro o fuera de tu Iglesia. Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

El Espíritu que estuvo presente al inicio de la vida pública de Jesús, está también 

presente en cada uno de nosotros para poder ser sus testigos de paz, de perdón y de 

amor de Dios.  

Vamos a escuchar su Palabra, como María, meditándola en nuestro corazón.  

 



 

 

CREDO 

En este último domingo de Pascua, renovemos todos juntos el compromiso de nuestra 

fe rezando el Credo. 

 

Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar todos juntos. 

 

SACERDOTE 

El Cirio Pascual, símbolo de la presencia de Jesús Resucitado entre nosotros, queda 

apagado hoy para dar paso a la misión de la Iglesia. Encendemos 7 velas rojas 

simbolizando la presencia y la fuerza del Espíritu, en los siete dones que nos da. 

 

(El lector toma el fuego del cirio y, va encendiendo las velas rojas. Una después de 

cada petición. Cuando estén todas encendidas se apaga el cirio pascual) 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Nos sentamos y oramos unidos al Padre de todos, para que, 

en la fiesta de Pentecostés, envíe sobre nosotros los dones de su Espíritu. Después 

de cada petición, haremos un momento de silencio. 

 

1. Monitor 1. ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Sabiduría, 

Monitor 2. Para que sepamos transmitir a todos la Buena Noticia del 

Evangelio. Oremos en silencio. 

 

2. M 1.  ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Entendimiento, 

M 2. Para que sepamos adaptar el mensaje de Jesús a las circunstancias de 

nuestro tiempo, descubriendo los signos de tu plan de salvación. 

 

3. M 1. ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Consejo, 

M 2. Para que seamos capaces de orientarnos correctamente en la elección de 

nuestra vocación y de nuestro compromiso. 

 

4. M 1.  ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Ciencia, 

M 2. Para que hagamos nuevos descubrimientos para el bienestar de la 

humanidad y no para su destrucción. 

 

5. M 1.  ¡Ven Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Fortaleza, 

M 2.- Para que sepamos afrontar los sufrimientos de la vida con esperanza y 

confianza. 

 

6. M 1.  ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Piedad, 

M 2. Para que no permanezcamos impasibles ante el sufrimiento de tantas 

personas de nuestro mundo, y amemos a quienes Dios mismo nos ha dado 

como hermanos, viviendo profundamente la amistad. 

 

7. M 1.  ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos el don de Temor de Dios, 

M 2.- Para que valoremos de tal manera el amor que Dios nos da, que 

temamos perderlo; Él sabe lo que nos hace falta y nos conviene. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 



 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que 

nos has enviado tu mismo Espíritu; ayúdanos a recibirlo y así, dar en nuestra vida sus 

frutos de amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, lealtad, y dominio de sí 

mismo, siempre para bien de los demás. Por JNS. 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 

Que iluminados con la luz del Espíritu Santo, creamos en la promesa hecha por Jesús: 

"Yo estaré siempre con vosotros". Amén. 

Y la bendición de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. 

Amén. 

 

(Cantado): Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 

Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 

 

FINAL DE ÓRGANO: Tocata y fuga de Bach. 


