
DOMINGO DE PENTECOSTÉS (C)5 DE JUNIO DE 2022
(Al preparar, colocar 7 cirios rojos en el altar)

MONICIÓN DE ENTRADABienvenidos a esta Eucaristía en la Fiesta de Pentecostés, en la que recibimos alEspíritu Santo.Jesús, antes de morir, nos promete estar siempre con nosotros a través de su Espíritu.Es el Espíritu que nos dará la fuerza para recorrer el camino de la vida con bondad ysabiduría, transmitiendo la Buena Noticia de un Dios que nos ama como Padre.En esta fiesta, la Iglesia celebra el día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar.Se nos hace una invitación para que «sigamos construyendo juntos» la Iglesia que espueblo de Dios en salida, evangelizadora y misionera y que a través de los cristianoslaicos se hace presente en medio del mundo.Recibimos al Sacerdote cantando.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Espíritu de Dios, que da la vida al mundo, esté con todos vosotros.
ASPERSIÓNCon el agua bendita que vamos a recibir ahora, en el último domingo de Pascua,renovamos nuestro Bautismo, por el que nos incorporamos a la comunidad cristianarecibiendo el Espíritu de Dios.

Órgano música de fondoDios, que nos comprende y nos ama sin fin, borre nuestros pecados y nos hagaparticipar de la felicidad del cielo.
GLORIACon gozo proclamamos la gloria del Señor, cantando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, enséñanos a orar para que tuEspíritu nos ilumine, nos guíe, nos consuele y nos fortalezca. Así, podremos valorarjustamente a cada persona y a cada pueblo de la tierra, con su cultura, creencias ehistoria. Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASEl Espíritu que estuvo presente al inicio de la vida pública de Jesús, está tambiénpresente en cada uno de nosotros para poder ser sus testigos y nos reparte sus donespara el bien común. El Espíritu, es hoy como siempre, portador de paz y mensajero deperdón y amor de Dios. Vamos a escuchar su Palabra con atención.
CREDODespués de acoger la Palabra de Dios proclamamos el credo de nuestra fe.
SACERDOTE. El Cirio Pascual, símbolo de la presencia de Jesús Resucitado entrenosotros, queda apagado hoy para dar paso a la misión de la Iglesia. Encendemos 7velas simbolizando la presencia y la fuerza del Espíritu, en los siete dones que nos da.(El lector toma el fuego del cirio y enciende las velas, una en cada petición de laoración universal. Cuando estén todas encendidas se apaga el cirio pascual)
ORACIÓN UNIVERSALOremos unidos al Padre de todos, para que en este día de Pentecostés envíe sobrenosotros los dones de su Espíritu. Respondemos con nuestro silencio hecho oración.Nos sentamos.

1. Monitor 1.- Envíanos, Señor, el don de sabiduría.Monitor 2.- Para que sepamos transmitir la Buena Noticia del Evangelio atodos los hombres y mujeres. Oremos en silencio
2. M 1.- Envíanos Señor el don de entendimiento.M 2.- Para que sepamos adaptar el mensaje de Jesús a las circunstancias denuestro tiempo, descubriendo los signos de tu plan de salvación.
3. M 1 Envíanos Señor el don de consejo.M 2.- Para que seamos capaces de orientarnos correctamente en la elecciónde nuestra vocación y de nuestro compromiso.
4. M 1.- Envíanos Señor el don de ciencia.M 2.- Para que hagamos nuevos descubrimientos para el bienestar de lahumanidad y no para su destrucción.
5. M 1.- Envíanos Señor el don de fortaleza.M 2.- Para que sepamos afrontar los sufrimientos de la vida con esperanza yconfianza.
6. M 1.- Envíanos Señor el don de piedad.M 2.- Para que no permanezcamos impasibles ante el sufrimiento de tantoshombres, mujeres y niños de nuestro mundo.
7. M 1.- Envíanos Señor el don de temor de Dios.M 2.- Para que valoremos de tal manera el amor que Dios nos da, quetemamos perderlo.

Te lo pedimos, Padre, por JNS.



POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la quenos has enviado tu mismo Espíritu; ayúdanos a recibirlo y así, dar en nuestra vida susfrutos de amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, y lealtad, siempre parabien de los demás. Por JNS.
BENDICIÓN SOLEMNE

· Que iluminados con la luz del Espíritu Santo, creamos en la promesa hecha porJesús: "Yo estaré siempre con vosotros". Amén.
· Y la bendición de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todosvosotros.Amén.
· Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

FINAL DE ÓRGANO (Tocata y fuga de Bach)


