Celebración de Pentecostés

MATERIALES
	Seis focos o velas grandes 
	Carteles grandes: muerte, odio, guerra, mentira, poder y abuso. 
	Proyector de diapositivas con diapositivas que recreen el sentido negativo de  los carteles del antigenesis. 
	Cirio pascual. 
	Globos grandes: Amor, vida, paz, verdad, justicia y camino. 
	Fotocopias para repartir de la oración universal. 

Ramos de olivo. 
  
  
	Monición de entrada 

Bienvenidos a todos a este encuentro de oración. Somos la familia del Resucitado, que buscamos sinceramente al Señor. Estamos aquí con todo lo que somos y tenemos. Con todo lo que nos falta. El Señor nos sondea y nos conoce. Así nos ama. El nos habita en lo más profundo. Nos ama entrañablemente. Nos ama con inmensa ternura.
Nos hemos reunido en esta noche para revivir juntos  la llegada del Espíritu, la fuerza del Espíritu que queremos que llegue a toda la creación. Queremos abrirnos al Espíritu del Padre que cuando creó, vio que todas las cosas eran buenas. Para construir la nueva creación necesitamos el don de Dios. Fue  en nuestro Bautismo y   Confirmación cuando irrumpió el Espíritu en nuestras vidas. Nos inundó y fuimos transformados, como los apóstoles, en hijos de Dios, en personas nuevas, llenas de fe, esperanza y amor, en la nueva creación de Jesús resucitado. Esta celebración es para pedir a Jesús que nos envíe su Espíritu y así hacer posible que la nueva civilización del amor llegue a toda la creación.
  
	CANTO:     Canto de invocación al Espíritu Santo 

  
	MONICIÓN AL “ANTIGÉNESIS “
Cuenta el primer libro de la Biblia que Dios  Creador, concluida su obra, vio que todo era bueno y muy bello. Descansó y dejó en manos de  los humanos su obra maestra, lo que con tanto mimo había creado. El planeta tierra era armonía, luz, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima del mundo. Dios confiaba en su criatura. Y desde ese momento, el hombre criatura predilecta de Dios se ha empeñado en enmendar la plana a Dios, haciendo un mundo muy distinto. Hemos realizado lo que podíamos llamar: “ el antigénesis “. Escuchamos en silencio y con atención.

  
	LECTURA DEL“ ANTIGENESIS "
( Dos personas leen pausadamente y alternando la narración del “ Antigénesis “. Todo está en penumbra con los seis carteles iluminados ( ODIO, MUERTE... y según se va leyendo se van pasando las diapositivas. Después de la lectura de cada cartel se apaga  la luz de cada cartel hasta quedar en oscuridad.)

    
  ODIO  
 
  MUERTE  
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El hombre dijo: Que haya gran división entre los pueblos. Que se pongan de un lado naciones a mi favor, y del otro las que están contra mí. Y hubo buenos y malos. Y la compasión y el perdón desaparecieron de la tierra. Así fue el día sexto antes del fin.

Y el hombre dijo: Matemos a aquellos que no piensan como nosotros, que no son de nuestra raza ni de nuestro credo religioso. Y la sombra de Cían apareció más negra que nunca sobre la faz de la tierra. Y el hombre rindió culto a la muerte en la droga, el aborto y el terrorismo. Y los defendió con uñas y dientes, creyéndose Señor y dueño de la vida y de la muerte.  Así fue el quinto día antes del fin.
 

 
  GUERRA  

  MENTIRA  
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El hombre dijo fabriquemos armas que puedan destruir grandes multitudes. El hombre creó los submarinos nucleares que surcan los mares y los misiles que surcan el firmamento y toda clase de armas para la muerte. Y aparecieron los tanques de los poderosos y el mundo se convirtió en un campo de batalla. Y el hombre lo vio y se enorgulleció de lo que había hecho.
Así fue el cuarto  día antes del fin..

El hombre dijo: Que sea delito el pensar de modo distinto al jefe, al poderoso o a lo que está de moda. Y la mentira corrió veloz por todos los rincones de la tierra. Y habló de guerras justas y de justas sentencias de muerte. Y  la mentira pareció en las derechas y en las izquierdas, en los periódicos y en las radios, en las calles y en las fábricas. Y el hombre lo vio y lo encontró normal. Así fue el tercer día antes del fin.
 

 
  PODER  

  ABUSO  
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El hombre dijo: Que posea todo el poder en el cielo y en la tierra. Y con el poder el hombre sembró la tierra de los campos de concentración. La opresión se derramó en ríos de sangre abriendo cárceles, silenciando a los disidentes y secando con sentencias arbitrarias la libertad y el talento. Así fue el segundo ida antes del fin. El mundo quedó dividido en dos bloques. El hombre vio que tenía que ser así.

El hombre dijo: Hagamos de la propaganda y del engaño un " dios" a nuestra imagen y semejanza, que actúe como actuamos nosotros, que piense como pensamos nosotros, que quiera lo que nosotros queremos. Y el hombre logró manipular todas las necesidades de sus semejantes. Y el hombre vio todo lo que había hecho y estaba muy satisfecho de todo ello.
Así acabó el hombre con el cielo y la tierra. 
La tierra volvió a ser un mundo vacío y sin orden; toda la superficie del océano se cubrió de oscuridad t el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
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	CANTO 

EN LA NOCHE MÍRANOS
En la noche míranos
danos tu mano, Señor.
Libra mis ojos de la muerte;
dales la luz que es su destino.
Yo como el ciego del camino,
pido un milagro para verte.
Haz que pie vaya ligero.
Da de tu pan y de tu vaso
al que te sigue paso a paso
por lo más duro del sendero.
Que yo comprenda, Señor mío,
al que se queja y retrocede;
que el corazón no se me quede
desentendidamente frío.
          
( Mientras se canta  aparecen los sacerdotes llevando el cirio el pascual encendido, y en la oscuridad se avanza hasta dejarlo en el candelero. Terminado el canto, se prenden las luces y se proclama,)
  
	 PROCLAMACIÓN 

Lectura del Antiguo Testamento: ( Extracto de Isaías ) 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa.
Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló.
Dice una voz: Grita.
Respondo: ¿ que debo gritar?
Súbete a un monte elevado heraldo de Sión;
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén;
álzala, no temas, dí a las ciudades de Judá:
"Aquí está nuestro Dios."
Consolad, consolad a mi pueblo dice vuestro Dios;
habla al corazón de Jerusalén;
álzala, no temas, dí a las ciudades de Judá:
"Aquí está vuestro Dios".
  
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios;
hablad al corazón de Jerusalén gritadle:
que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen.
Decid a los cautivos: " salid";
a los que están en tinieblas:" venid a la Luz".
¡Espabílate, espabílate, ponte en pie, Jerusalén!
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	  HOMILIA
Hemos visto como todo nuestro mundo va siendo aniquilado por obra de la acción humana. La tierra y la vida de este planeta se está desertizando, como se tala la selva Amazonica, como desaparecen especies de animales y de plantas, como se derriten los casquetes polares, como los hombres nos destruimos , nos esclavizamos y nos matamos de hambre o con guerras sin ningún escrúpulo, como los hombres estamos destruyendo la creación de Dios.

Necesitamos caer en la cuenta del valor que tiene la vida, que tenemos la personas, que tiene
Dios en este mundo.
Hoy  es Pentecostés , queremos que se haga realidad el plan de Dios  para esta tierra que El ha creado y que nosotros dajándonos llenar por el Espíritu  que Dios Padre ha puesto en cada uno de nosotros emprendamos la obra de la nueva creación. Cristo resucitado nos ha dado su Espíritu, somos personas nuevas transformadas con la fuerza de Dios que resucitó a Jesús. No podemos quedarnos mirando al cielo cuando este mundo nos necesita para transformarlo. Es tiempo de soñar, el sueño de Dios, de ver como nos quiere El  y empeñarnos en realizar su sueño: La civilización del amor.
No podemos solos pero juntos unidos a Jesús, viviendo su vida , transparentando su Espíritu en nuestra vida, podremos transformar nuestro mundo.
  
	  MONICIÓN: 
Estamos insatisfechos, necesitamos de alguien que crea en  la persona, que se identifique con nosotros , que sienta nuestra angustias, que viva con nosotros... y que camine con nosotros. ¿Que tenemos que hacer ? Necesitamos   creer en Jesucristo y necesitamos tener su Espíritu.

Escuchemos la vida que Jesús nos propone:
  
LECTURA DEL CAMINO DE JESÚS 
  
(Antes de la lectura de cada  Palabra de Jesús, aparece un globo grande con cada una de las palabras al que se añade un grupo de personas. Esta lectura se puede leer entre dos personas: una puede leer la introducción a cada palabra y el que preside lee la palabra propiamente dicha de Jesús.)
    
 
AMOR  
En aquel tiempo como en todos los tiempos,
los ricos dominaban el mundo,
eran los más santos y dignos de estar vivos.
El corazón de los hombres era capaz de producir
violencias, desprecios, odios...
Pero entonces vino Jesús y dijo:
" AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO"
"DICHOSOS LOS MISERICORDIOSOS. PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA."
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VIDA 
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En aquel tiempo como en todos los tiempos, 
la vida no era respetada;
y muchos no gozaban de una vida digna.
Pero vino Jesús y dijo:
" YO SOY LA VIDA."
" NO MATARÁS."
"NADIE TIENE MAS AMOR QUE EL QUE DA  LA VIDA POR OTROS."
PAZ
En aquel tiempo, como en todos los tiempos,
las torturas, las guerras y las violencias
llegaron a ser vistas como algo normal en la vida de los hombres.
Pero Jesús nos dice:
"YO SOY EL PRINCIPE DE LA PAZ."
"MI PAZ OS DEJO MI PAZ OS DOY"
"DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ,
PORQUE DE ELLOS SE LLAMARÁN HIJOS DE DIOS."
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VERDAD 
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En aquel tiempo como en todos los tiempos,
la mentira se empleaba para hacer triunfar los intereses de los astutos,
ahogando hasta el más mínimo escrúpulo.
Pero vino Jesús y dijo.
       
"YO SOY LA VERDAD." 
"DICHOSOS VOSOTROS CUANDO OS INSULTEN,
OS PERSIGAN Y OS CALUMNIEN,
DE CUALQUIER MODO POR MI CAUSA.
ESTAD ALEGRES Y CONTENTOS POR DIOS
JUSTICIA
En aquel tiempo como en todos los tiempos,
la palabra justicia sonaba muy bien,
pero muchas veces servía de poco:
"Injusticias hubo siempre".
Pero vino Jesús y nos dijo:
"NO BASTA DECIR: SEÑOR, SEÑOR
PARA ENTRAR EN EL REINO DE LOS CIELOS."
"DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA,
PORQUE ELLOS QUEDARÁN SACIADOS"
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CAMINO
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 En aquel tiempo como es todos los tiempos,
las ansias de dinero, de dominio y de poder
se adueñaron del corazón de los hombres.
Pero Jesús nos dice.
  "YO SOY EL CAMINO."
NADIE VA AL PADRE SINO POR MI.
DICHOSOS LOS POBRES EN EL ESPÍRITU
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS"
      
	 CANTO: "Hombres nuevos" C. L. N.718 

 
	 MONICION : Con diversos símbolos, el libro de los hechos nos manifiesta cómo es la llegada del Espíritu Santo y su acción dentro de la Iglesia. 

 
	LECTURA DELA PALABRA: Hech. 2, 1-11 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido,como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron una lenguas, como de fuego, que  separandose, se fueron posando sobre cada unió de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron y se pusieron a hablar idiomas distintos, según el Espíritu les concedía expresarse. 
Había en Jerusalén judíos y hombres temerosos de Dios, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió y quedó asombrada al oír a los apóstoles hablar cada uno en su propia lengua. 
Asombrados y admirados decían: "¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿ cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto; hay hombres procedentes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto; t de la parte de Libia que limita con Cirene; hay forasteros romanos y prosélitos; cretenses y árabes; y sin embargo, todos les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestros idiomas". 
 
MONICIÓN:  Respondemos al don del Espíritu que Dios ha derramado en nosotros como en Pentecostés a los apóstoles para construir la civilización del amor. Rezando juntos la oración universal.           
	 ORACION UNIVERSAL 
 ( Esta oración si está repartida entre los asistentes se lee entre todos ) 
  
Te bendecidos, Padre,.
por el don del Espíritu que haces al mundo,
Lo hiciste al principio,
cuando incubabas el universo al calor del Espíritu,
para que naciera un mundo de luz y de vida,
que pudiera albergar al hombre.
  
Te damos gracias porque mediante el Espíritu,
lo sigues creando, conservando y embelleciendo.
Te bendecidos por haber puesto tu Espíritu en el hombre,
por el don continuo que de El has hecho en la historia humana.
Te bendecidos sobretodo por Jesucristo,
lo mejor de nuestro mundo,
el hombre espiritual por excelencia:
 vivió guiado por el Espíritu,
evangelizando a los pobres,
ayudando y fortaleciendo a todos...
hasta que resucitado, comunicó a su Iglesia
y a los que buscan con sincero corazón
ese mismo Espíritu.
  
Que el Espíritu nos dé
fuerza para luchar por la verdad, la justicia y el amor,
luz para comprender a todos,
ayuda para servir,
generosidad para amar
y paciencia para esperar.
  
Padre que tu Espíritu de amor traiga a la unidad a tu iglesia.
Y finalmente, haznos sensibles a la acción de tu Espíritu
en el mundo y en la historia de los hombres.
Ayúdanos a descubrirla en la ciencia,
en la cultura, en el trabajo, en la técnica,
en todo en que la persona y el Espíritu
preparan continuamente
el alumbramiento de los nuevos cielos y la nueva tierra.
  
Por Jesucristo tu Hijo Resucitado y hermano nuestro.
Amen.
  
	Monición: La nueva civilización del amor es obra del Espíritu. Y espíritu de Dios volvió a crear de nuevo un mundo fraterno y en paz. Una paz que nos lleva a la justicia, a la verdad , a la libertad, a la oración y a la reconciliación. Esta paz es la que nos damos unos a otros con gozo.   
	Símbolo de la paz: Cada uno se acerca al centro, recoge un ramito de olivo y se lo ofrece a un compañero dándole la paz. 
	Monición: 

Cantamos el PADRE NUESTRO, uniendo las manos. 
	Oración-bendición de quien presida la celebración:
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Ven, Espíritu Santo:
Te necesitamos como el aire que respiramos,
porque eres el aire que nos da la Vida.
Ven y danos fuerza para luchar por la verdad;
la justicia y el amor,
 luz para comprender a todos,
ayuda para servir,
 profundidad para amar,
paciencia para esperar.
Ven y haznos sensibles a tu acción en la historia
de los hombres y en la iglesia.
Haznos iglesia joven y fraterna y solidaria,
Iglesia de comunión y servicio.
Ven, Espíritu del Padre,
 que nos liberas y salvas de todos los que se nos quieren imponer
como amos y señores absolutos de nuestra vidas.
Ven, Espíritu Santo,
para que nuestro esfuerzo dé frutos de amor;
para que la fidelidad nos abra a un futuro nuevo
y nos empuje en la tarea de cada día;
para que nos libres del cansancio y de la desilusión
y nos lleves al Reino del Amor.
Ven , Señor, dador de vida,
a alegrar nuestro mundo tan sombrío.
Ven y renueva la faz de la tierra.
  
	Canto Final: Un nuevo sol se levanta... 

 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
 
Monición de entrada
 
Presidente
·	·       Buenas tardes 
·	·       Como en la primera comunidad de los discípulos de Jesús, también hoy nos reunimos de una manera especial toda la comunidad del seminario para la celebración de la venida y presencia del Espíritu. Ya podéis suponer que tiene que ser algo muy importante. Sin duda que es un acontecimiento muy importante en la Iglesia y para la Iglesia.
·	·       Y para prepararnos, elegimos en primer lugar el silencio: un silencio exterior y sobre todo un silencio interior. Para que se pueda escuchar al Espíritu se exige una actitud de escucha perfecta, de total acogida, de silencio...Sacúdete pues tus posibles ruidos interiores, de cansancio de final del día, de exámenes, de nerviosismos de final de curso, de preocupaciones; ten cuidado con tus pensamientos vagabundos por la imaginación. Sitúate relajado, tranquilo, mantén el dominio sobre tus gestos, tus movimientos, tus miradas... y procura estar atento a todo. 
Y vamos a empezar con un canto, pidiendo la presencia del Espíritu
 
Canto ( “Espíritu santo, ven...”) 
 
Liturgia de la Palabra
 
Monición
 
Lector
·	·       Estamos celebrando la vigilia de Pentecostés. Pentecostés ya era una fiesta que hacían los judíos. Los judíos celebraban la entrega de la ley hecha por Dios a Moisés y ofrecían las primicias, es decir, lo mejor de las cosechas. En nuestro Pentecostés, los cristianos recibimos el Espíritu santo, que es para nosotros la mejor primicia por la abundancia de sus frutos.
 
Otro lector (lee Hech 2, 1-11)
 
Reflexión pausada (música suave de fondo, “Kitaro”)
 
Un lector
·	·       Los apóstoles estaban juntos para recibir el Espíritu santo
·	·       El Espíritu santo está presente y dirige la vida de la Iglesia. Es su protagonista principal. Tanto es así que podemos decir, por ejemplo, que nuestro seminario será verdadero seminario si en él se vive, se palpa, se busca, se contagia, se expresa la presencia del Espíritu. Por eso el seminario tendrá que ser siempre un cenáculo del Espíritu. ¡Bonita definición que entre todos tenemos que hacerla realidad visible! Así nos lo decía un día nuestro obispo. 
 
Lector
·	·       El día de Pentecostés el viento del Espíritu sopló con fuerza
·	·       Donde está el Espíritu siempre se hace notar. Allí hay vida. Y se hace notar porque él y sólo él puede cambiar, transformar nuestras vidas, nos puede liberar de muchas cosas que nos atan, nos puede ayudar a hacer una comunidad en la que todos nos queramos de verdad y donde sea posible soñar un mundo y una vida mejor. Cuando se ve que una comunidad no mejora mucho, que no tiene grandes sueños es que el Espíritu anda un poco olvidado. ¿No será ese olvido nuestro fallo más importante?
 
Lector
·	·       Pentecostés es el inicio del tiempo nuevo del Espíritu, tiempo de la libertad, de la gracia, del amor
·	·       El Espíritu santo derriba los muros que pueden existir en un grupo, en una comunidad. También en el seminario existen muros y no precisamente de tabiques que ciertamente son muchos. Muros de envidias, de falta de verdadera comunicación de vida, de inquietudes, de falta de comprensión y de perdón, de pasar de largo ante las necesidades de los demás, de olvidar que es de justicia el que trabajemos, muros de estar atados a caprichos......
 
Lector:  (Vamos a reflexionar un momento en esto que se nos ha dicho, para pasar después a la presentación de lo que el Espíritu nos ofrece a todos: sus dones)
 
Presentación de los dones del Espíritu
 
Presentación
 
Lector:
·	·       Tal vez a uno de los pequeños de la comunidad o tal vez a un mayor le resulte difícil comprender quién es el Espíritu. La verdad es que no es nada fácil. Pero lo importante es que podemos sentirlo. Y esto sí que podemos comprenderlo. Se siente como fuerza, como libertad, como alegría, como vida, como amor. En definitiva, el Espíritu santo se percibe como un dador de dones y por eso rezamos en el credo que es un dador de vida, que nos robustece, nos libera y nos salva. Y...¿cuáles y cómo son sus dones? Los vamos a presentar
 
 (música de fondo muy suave. Salen siete lectores)
 
Primer lector: Don de sabiduría
 
Segundo lector:
·	·       El don de la sabiduría es el don de saber vivir todas las cosas con gusto. Por eso tiene que ver más con el sabor que con el saber. Es el don de apreciar y sentir a Dios en la vida, en el aire, en los hombres, en la naturaleza, en los pequeños acontecimientos de cada día.
(breve silencio)
 
Primer lector:  Don del entendimiento
 
Segundo lector:
·	·       Es el don de entender y comprender lo que más merece la pena: ir entendiendo a Jesús, ir comprendiendo su evangelio, ir conociendo al Padre y al Espíritu. Es ver a las personas y las cosas con los ojos de Dios, entender con su mente y con su bondad, contemplar con su Espíritu. Es creer como Jesús creyó.
(breve silencio)
 
Primer lector: Don de consejo
 
Segundo lector:
·	·       Es el don de dejarnos aconsejar y aconsejar a los otros. Por eso es saber escuchar cuando alguien nos habla, nos reprende, nos da alguna luz para nuestro camino. Es saber hacer silencio en nuestra vida para reflexionar sobre lo que se nos dice. Y es dar una palabra oportuna, un consejo de ayuda, una corrección, un aliento, un ánimo en los momentos oscuros o tristes de una persona.
(breve silencio)
 
Primer lector: Don de fortaleza
 
Segundo lector:
·	·       El don de fortaleza es fuerza, valor, coraje, constancia, perseverancia, fidelidad. Y no sólo es para ocasiones extraordinarias, es para todas las ocasiones y todas las horas. Es el don que nos da fuerzas para vivir con elegancia, con sentido, con capacidad de saber renunciar a cosas en nuestra vida. Es afrontar con valentía las muchas dificultades que nos van apareciendo en la vida.
(breve silencio)
 
Primer lector: Don de ciencia
 
Segundo lector:
·	·       El don de ciencia nos enseña a juzgar rectamente las cosas creadas, a ver en ellas un reflejo del amor creador de Dios y amarlas. Nos muestra el orden del universo que es igualdad, justicia, paz. Por este don el Espíritu ilumina nuestra inteligencia y nos capacita en la búsqueda de la verdad
(breve silencio)
 
Primer lector: Don de piedad
 
Segundo lector:
·	·       El don de piedad es sentir ternura, obediencia, admiración y afecto hacia Dios como Padre. Es don de familia. Es don de fraternidad, que nos hace sentirnos hermanos sin fronteras.
(breve silencio)
 
Primer lector: Don de temor de Dios
 
Segundo lector:
·	·       El don de temor de Dios es la conciencia humilde de la propia fragilidad. Es el don del respeto a Dios y a los hermanos. Es el don de sentirse pequeño, pobre, necesitado ante la grandeza de Dios
(breve silencio)
 
Invocación al Espíritu santo
 
Un lector
·	·       Después de haber reflexionado un poco sobre lo que pueden significar los dones del Espíritu santo, vamos ahora a invocar a Dios para que envíe su Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre toda nuestra comunidad del seminario. Cada 5 invocaciones cantaremos: “Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra”.
 
Otro lector
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que descubramos nuestras ataduras, nuestros miedos, nuestras cobardías
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que caminemos todos hacia una libertad más verdadera y creadora de una vida mejor, de un grupo mejor, de una Iglesia mejor
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para ver las señales de tu presencia en el mundo, en la historia de los hombres, en nuestro propio seminario
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que todos cuidemos tu creación
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que todos luchemos y nos esforcemos en la vida, en nuestro crecimiento cristiano, en nuestra vocación
Canto
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que sepamos descubrirte en el débil y en el que sufre
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que seamos constructores de paz, de amistad, de comunidad, de relaciones sinceras
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que seamos más solidarios, compartiendo nuestro tiempo, nuestra palabra, nuestra escucha, nuestras cosas
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que llevemos un poco de luz allí donde hay oscuridad, donde hay dificultades
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que pongamos al servicio de los demás los dones que cada uno hemos recibido
Canto
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que entre todos creemos fraternidad y seamos signo de una comunidad unida
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que seamos sensibles a tu acción en la historia de los hombres y de la Iglesia
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que nos recuerde siempre que tú amas al hombre que sufre y espera
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que nuestro esfuerzo, muchas veces callado, vaya dando frutos
·	·       Envíanos tu Espíritu, Señor, para que la fidelidad y la constancia nos abra a un futuro nuevo y nos empuje en el trabajo de cada día.
Canto
 
Envío
 
Todos de pie
Presidente
·	·       Nuestro mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu que lleven palabras y signos de vida. Vayan pues y enciendan el mundo con el fuego del Espíritu. Vayan y sean levadura, sal,  luz, trigo bueno en medio de la cizaña. Vayan y anuncien las obras del Señor Jesús.
Vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
 
Marchen  pues e intenten poner
Un poco de amor allí donde cada uno va a lo suyo, a su rollo sin preocuparse lo más mínimo de los demás 
Un poco de misericordia allí donde cada uno busca su justificación, sus excusas, sus razones
Un poco de esperanza donde vean señales de desánimo, de vacío, de soledad, de desorientación, de cansancio
Un poco de alegría donde vean ojos tristes, miradas perdidas, corazones secos
Un poco de Dios allí donde parezca que ya no se cuenta con él, que tiene poco que decir
Un poco de paz allí donde vean personas alborotadas, enfrentadas
Un poco de cuidado de la naturaleza allí donde vean que se estropea, donde no nacen flores, donde los pájaros no pueden volar
Un poco de silencio allí donde los ruidos aturden y embotan la vida
Un poco de austeridad donde parezca que lo único que importa es consumir, tener, gastar.
Un poco del corazón y de las manos para aquellos más débiles, más olvidados, más sufrientes, más sin voz

 (Terminadas las palabras del que preside, los sacerdotes se ponen delante. Todos van pasando y se les impone las manos)
 
Canto final: “Mientras recorres la vida”  

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

INVOCACIÓN
Ven, Padre de los pobres, llena nuestros corazones y enciende en ellos la llama de tu amor. 
Ven, Espíritu creador, renuévanos como la tierra entera se renueva cada primavera para preparar las cosechas abundantes del verano. 
Ven, Luz, Consuelo y Fortaleza, aleja de nosotros la rutina, el temor al riesgo, la desesperanza. 
Ven, Espíritu del Señor resucitado, haznos vivir siempre su Vida. ¡Ven, Espíritu Santo, ven!

PREGÓN
Hermanos: Nos reúne el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que reveló la Creación y el que hace nueva cada mañana.
Nos ha hecho llegar hasta aquí el Espíritu de Jesús, el mismo que a El le hizo ir por el mundo anunciando la Buena Nueva a todo hombre que quisiera escucharle. El que hizo afrontar, sin miedo, la pobreza, la adversidad y la muerte. El Espíritu de la Resurrección, por el que es el primero en todo, primogénito de todo lo creado.
Se nos ha dado el Espíritu de Jesús para que nos liberemos de toda esclavitud, nos mantengamos firmes en la hora de la prueba, y caminemos juntos hoy y siempre, sintiéndonos hermanos e hijos queridos de Dios.
Espíritu Santo: te has manifestado como una fuerza que baja del cielo, como la fuerza de los que no tienen fuerza.
Te llamamos y Tú nos llamas; te esperamos y Tú nos esperas. Abre nuestros ojos, y veremos tus huellas en el camino; sentiremos que vives en nosotros, como fuerza y gracia para renovar la creación.
¡Ven, Espíritu Santo! Tú eres el Señor, fuente de la vida. En ti nosotros encontramos nuestro gozo, tú eres nuestra alegría. 
Tú eres el Guía. Tú nos llevas a Jesús, que es el camino. Tú eres el Fuego encendido para consumir este mundo perecedero, para calentar el invierno, para doblegar lo que es rígido, para unir lo que está roto.
Tú eres el Viento enviado para hacer vivir al que está muerto, para dar fuerza al cansado, para rejuvenecer al más viejo. Tú eres la Fuerza que Dios nos da para seguir caminando y cantando; para pasar de las palabras a los hechos.
¡Ven, Espíritu Santo! Hoy las puertas abiertas dejan pasar tu aliento que todo lo renueva, que todo lo purifica, que nos comunica el don de la paz, del perdón y la alegría.
Haz que hoy nuestra plegaria sea un saber salir al encuentro de Dios y de todo hombre; sea un verter a manos llenas amor y esperanza; sea el paso de la luz que aclara toda penumbra; sea un abrir sendas de verdad.
iGloria a Dios, Espíritu Santo, Señor y fuente de vida, fuego y viento, guía y fuerza!

ORACIÓN DEL PERDÓN
Þ Por las ocasiones en que nos echamos a dormir y nos acomodamos, no estando atentos a la voz de Dios y de nuestros hermanos (con todo lo que ello conlleva)...
¡Señor ten piedad!
Þ Porque a veces pasamos del Espíritu, y hacemos como que no le vemos o escuchamos (en diferentes ocasiones, situaciones o problemáticas)...
¡Cristo ten piedad!
Þ Por cuanto nos impide responder a la llamada del Espíritu y ponernos en marcha, para ayudar a los necesitados ( pobres, enfermos, ancianos y marginados)... 
¡Señor ten piedad!
Oremos: Dios, Espíritu de piedad y de temor de Dios, contempla nuestras debilidades, perdona nuestros fallos y danos tu gracia para renovar nuestra vida. 
Þ Cuando el olvido y la indiferencia nos alejan del hermano: ¡Ven Espíritu de Amor, Bondad y Ternura!
Þ Cuando la incomprensión nos aísla: ¡Ven Espíritu de Sabiduría y Unión!
Þ Cuando la mentira nos envuelve: ¡Ven Espíritu de Verdad!
Þ Cuando las tinieblas nos encubren y envuelven la realidad: ¡Ven Espíritu de claridad y transparencia!
Þ Cuando el egoísmo nos puede: ¡Ven Espíritu de Jesús, ayúdanos a ser para los demás!
Þ Cuando la pereza nos paraliza: ¡Ven y sacúdenos Espíritu de servicio!
Þ Cuando la incredulidad nos ciega: ¡Ven Espíritu Santo y danos sabiduría!
Þ Cuando el desánimo nos domina: ¡Ven con tu Esperanza, Espíritu Santo!
Þ Cuando la debilidad nos puede: ¡Ven Espíritu de Fortaleza!
Þ Cuando la mediocridad es nuestro pan de cada día: ¡Ven Espíritu de Jesús y empújanos a una Entrega Total!
Þ Cuando la tristeza nos amenaza: ¡Ven Espíritu de Alegría y fiesta cristiana!
Þ Cuando la exigencia del Reino nos llama: ¡Ven Espíritu Santo y camina con nosotros!

Tú no eres Señor, un Dios impasible, no eres distante y duro con los hombres. Tú conoces nuestra debilidad, nuestras tendencias orgullosas, violentas y egoístas. Conoces bien todas nuestras miserias. Tú eres misericordioso y compasivo. Tú padeces y te compadeces. Tú eres compasión. Compadécete de nosotros. Sé Tú mismo, Señor. Ven, Señor, a socorrernos. Si nos ves solos, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu y de tu Hijo, y quédate con nosotros. Amén

PALABRA DE DIOS
1. El Espíritu Santo es "LUZ"
Dice Jesús: «Os he dicho estas cosas mientras estaba con vosotros; pero el Abogado, el Espíritu Santo que el Padre os enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os hará comprender todo lo que yo os he dicho» (Jn 14,26).
«Muchas cosas tengo aún que deciros, pero no podéis entenderlas ahora; mas, cuando viniere Aquél, el Espíritu de la verdad, El os conducirá hasta la verdad completa ... y os ayudará a interpretar el porvenir» (Jn 16,12-13)
Dice San Pablo: «El Espíritu lo sondea todo, incluso lo más profundo del ser de Dios. ¿Quién, en efecto, conoce lo íntimo del hombre, sino el mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de Dios: sólo el Espíritu de Dios las conoce ... El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede de Dios; lo considera un absurdo, no alcanza a comprenderlo, y es que sólo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, el hombre que está lleno del Espíritu, puede emitir juicio sobre todo, aunque a él no le entienda nadie» (1 Co 2,10-15). «Nadie puede decir "Jesús es el Señor" si no es movido por el Espíritu Santo" (1 Co 12,3).

2. El Espíritu Santo es "FUERZA"
Dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra» (Hch 1,8)
Escribe San Lucas: «En cuanto fueron puestos en libertad, Pedro y Juan se fueron a los suyos y les contaron las amenazas que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y todos elevaron unánimes esta oración a Dios: "Señor, mira cómo nos amenazan, y concede a tus servidores poder anunciar tu Mensaje con plena libertad. Pon en juego tu poder"... Apenas terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y así pudieron proclamar el Mensaje de Jesús con plena libertad» (Hch 4,23-31)
Dice San Pablo: «La Buena Noticia que os anunciamos no se quedó para vosotros en palabras. Resultó ser una fuerza exuberante del Espíritu Santo... A pesar de tantas dificultades, acogisteis el Mensaje con la alegría del Espíritu Santo» (1 Ts 1,4-7)

3. El Espíritu Santo nos capacita para vivir como hijos de Dios
Escribe San Pablo: «Los que viven entregados a sus desordenadas apetencias sienten y piensan según ellas; en cambio, los que viven a impulsos del Espíritu, sienten y piensan según él. Y sentir conforme a las apetencias humanas lleva a la muerte, mientras que sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino conforme al Espíritu, si es verdad que el Espíritu de Cristo habita en vosotros. El que carece del Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero, si el Espíritu de Cristo habita en vosotros, aunque el cuerpo sienta sobre sí los efectos mortíferos del pecado, viviréis a causa de la fuerza salvadora de Dios. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales...
Hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos, para vivir en un régimen de temor. Habéis recibido un espíritu que os transforma en hijos y que os permite gritar: "Abbá!, papá!". Porque el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para certificarnos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, por cuanto, si ahora participamos en sus sufrimientos, también compartiremos la gloria con él...
Y así, aunque somos débiles, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Por eso, estamos seguros de que todo se encamina al bien de los que aman a Dios... ¿Qué añadir a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? (Rm 8,5-31)
4. El Espíritu conduce a la Libertad
Escribe San Pablo: «Os exhorto a que viváis de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas...
Sabido es cómo se comportan quienes se dejan guiar de sus pasiones. Son lujuriosos, libertinos, viciosos, idólatras, supersticiosos. Alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor. Son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Y ya os advertí en su día, y ahora vuelvo a hacerlo, que esos tales no heredarán el reino de Dios.
En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y ninguna ley existe en contra de estas cosas. Manteneos, pues, firmes y no permitáis que os conviertan de nuevo en esclavos» (Ga 5,16-24.1)
5. Por el Espíritu somos piedras de un edificio espiritual en construcción
Dice San Pablo: «Sois piedras de un edificio que se construye sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y Cristo Jesús es en ese edificio la piedra angular. En Cristo queda ensamblado todo: por él crece hasta convertirse en templo consagrado al Señor. Y por él, también vosotros os vais integrando en el edificio que se construye, hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios...
El Espíritu capacita así a los fieles para que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios; hasta que seamos hombres perfectos; hasta que alcancemos en madurez y plenitud, la talla de Cristo. Dejemos, pues, de ser niños zarandeados por las olas, arrastrados a la deriva por cualquier viento de doctrina, a merced siempre de gente embaucadora, maestra en el arte de llevar por los caminos del error. Viviendo, en cambio, con autenticidad en el amor, esforcémonos por crecer en todo, puesta la mirada en Aquél que es la cabeza: Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, y según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como cuerpo, construyéndose a sí mismo en el amor» (Ef 2,20-22;4,12-16).

REFLEXIÓN
 
EL ESPÍRITU, ILUMINADOR DEL FUTURO
Nada fáciles son los tiempos que nos corresponde vivir. La teología, la pastoral, la Iglesia toda se encuentra como «en tierra extranjera». Desafío o reto es una amenaza que nos viene de fuera y que se presagia cercana. Un peligro que se opone a nuestros ideales y que ofrece resistencia. Una fuerza enemiga que provoca a singular combate y reclama una vigilancia extrema. El futuro del cristianismo está condicionado, en este sentido, por múltiples desafíos que llegan de tres frentes distintos: Mundo secularizado; Iglesia en crisis; Resurgimiento de lo religioso.

1. MUNDO SECULARIZADO
Evangelizar un mundo «secularizado» es mucho más dramático que evangelizar el mundo pagano. Los Apóstoles pudieron llevar una buena noticia. Hoy somos portadores de una noticia «adulterada». Hablar del Evangelio liberándolo de las mil adherencias histórico-culturales que a través de veinte siglos lo han ido desdibujando, no es cosa fácil. ¿Cómo vivir hoy lo fundamental evangélico? ¿Cómo purificarlo de connotaciones medievales o decimonónicas? ¿Cómo hablar de Dios hoy? Mucho más si se tiene en cuenta que la historia corre a velocidades astronómicas y que las circunstancias que envuelven a los humanos en este milenio son radicalmente diferentes a las de otras épocas.
Ninguna otra crisis de crecimiento ha tenido importancia semejante desde el fin del Neolítico. Si la evolución ha sido siempre un fenómeno connatural a la humanidad, el ritmo de hoy es sobrecogedor. Tantos cambios, y tan rápidos, apenas si son asimilables por nuestros cerebros que sufren una presión agobiante. Los nuevos conocimientos y las modernas técnicas —desde la informática hasta la biogenética, pasando por cualquier campo— no sólo han modificado en profundidad las bases de la convivencia social, sino que han alterado incluso la psicología de la persona. Se está dando un salto cualitativo.

2. IGLESIA EN CRISIS
Decir que la Iglesia está en crisis no debe asustar a nadie, pues que no todas las crisis son malas. El diccionario las define como momentos decisivos o difíciles en un asunto grave. Pueden desembocar en la muerte o pueden acrecentar la vida. Nosotros tenemos la confianza, fundada en la palabra de Cristo, de que la Iglesia no va a perecer —«las puertas del infierno no podrán contra ella» (Mt 16,18)— lo que no impide que pueda estar en peligro de naufragio, situación de la que podemos ser en parte responsables, si somos más dados a sestear que a faenar. Lo que no podemos hacer es escudar nuestra inercia en la promesa del Señor. 
En la actualidad coexisten al menos dos formas de sentirse Iglesia. Hay un sector que no ha digerido el talante conciliar, por mucho que use frases suyas, y se va atrincherando cada vez más en posiciones arcaicas. Hay otro sector que, pese a todos los pesares, lucha por mantenerse fiel al mensaje del Concilio y siente hasta dolores de parto al querer dar a luz un futuro de todos y para todos.

3. RESURGIMIENTO DE LO RELIGIOSO
Hoy se está asistiendo a un momento histórico lleno de paradojas. Por un lado, una gran masa alejada de Dios, cómoda en su pseudoateísmo, despreocupada en su indiferencia. Por otro, una búsqueda desesperada para dar sentido a la vida ha originado variados planteamientos religiosos. Fuera de la Iglesia, nos encontramos con un enorme abanico de ofertas que van desde las sectas destructivas y satánicas hasta el Movímiento de la Nueva Era. Dentro de la misma Iglesia, pululan una serie de fundamentalismos que, a veces, cojean desde el punto de vista dogmático, eclesial, pastoral y hasta evangélico. Es la pretensión de reintegrar Iglesia y sociedad a un paradigma medieval, a través de una «re-evangelización» igual a «re-catolización» que, además de no atender a los signos de los tiempos, margina valores evangélicos, enfatizando en cambio tradiciones de siglos posteriores.

4. «OS CONDUCIRÁ HACIA El PORVENIR»
Ante estas realidades, muchos adoptan la actitud del escandalizado, con un manido: «¿a dónde vamos a parar?». Gran parte de los que pueden hacer algo retiran de sí toda responsabilidad, como si la empresa fuera tarea exclusiva de románticos. Otros reaccionan con normas y prohibiciones. Pero hay también quienes adoptan actitudes proféticas. Profeta es quien descubre en el fondo de los acontecimientos el plan salvador de Dios y, por ello, tiene la audacia de elaborar un proyecto de futuro. Es como el centinela de la comunidad que, desde la vanguardia, ilumina el camino a seguir. Toda crisis social supone un cataclismo y, como tal, sus efectos se manifiestan en la superficie, pero sus causas están en el epicentro. Al «profeta» corresponde profundizar hasta descubrir las causas y atender, al mismo tiempo, el soplo que viene del Espíritu proyectado hacia la plenitud por la que suspira la creación entera.
Porque el Espíritu sigue conduciendo la historia. Su impulso es callado, silencioso, desconcertante... Vemos movimientos, ajenos incluso a la Iglesia, que promueven valores fundamentalmente evangélicos. El florecimiento de muchos «voluntarios» en tantas ONG, no siempre confesionales; ciertos movimientos ecologistas o pacifistas; la tolerancia, la solidaridad... La Iglesia creó los hospitales, abrió las primeras Universidades..., pero hoy la sanidad y la docencia es patrimonio de todos. El que después de tantas centurias la Naciones Unidas declarasen los derechos humanos, los del niño o los de la mujer, ¿significa una pérdida para el cristianismo, o mejor un triunfo? ¿No se deberá al Espíritu que sigue dinamizando el corazón del hombre?... Decía Isaías: «Haré andar a los ciegos por el camino ... Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz... (Is 42,16). Trazaré caminos en el mar y veredas en aguas impetuosas... (Is 43, 16-19). De las espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra» (Is 2,4-5).
Los hijos de la esperanza son utópicos. La existencia humana y la doctrina de Cristo parece que llevan rutas paralelas y distantes, pero el cristiano está ahí, en medio, a horcajadas entre el proyecto de Dios, que le parece maravilloso, y la realidad cotidiana que le resulta cada vez más adversa. Es el «sí», pero todavía «no». Ha recibido las arras del Espíritu, como un injerto pletórico de savia nueva; como una prenda; pero gime y llora, sometido a la vanidad del tiempo. En la prueba, permanece fiel, como testigo lúcido de un mañana lleno de sol. A tientas, en la oscuridad de la noche, va percibiendo el paso de Dios, como el susurro de una brisa suave (1 Re 19,12), y permanece vigilante, poniendo la esperanza a trabajar, adelantándose a la aurora. Y avanza hacia lo desconocido, construyendo el futuro, consciente de que Alguien le está conduciendo de la mano: «No os dejaré huérfanos» (Jn 14,18)... «Estaré con vosotros hasta el fin del mundo» (Jn 14,16)... «El Espíritu os conducirá hasta el porvenir» (Jn 16,13).

5. VIVIR SEGÚN EL ESPÍRITU
Vivir al aire de Jesús, dejarse conducir del Espíritu, supone una lucha constante y una opción clara entre dos formas de existencia. Se puede andar «según la carne» (a modo humano) y se puede andar «según el Espíritu» (modo divino) (1 Co 2,14-15). Hay que estar continuamente decidiéndose. Mantener vivo el esfuerzo de vivir conforme a esta decisión. Una decisión que durará hasta la muerte: «Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne y, en consecuencia, sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu» (Ga 5,24). Nos estamos «haciendo» —«sí, pero todavía no»—, tenemos las «arras», pero no se ha manifestado en plenitud lo que llegaremos a ser (Rm 8,23; 1 Jn 3). Tener la certeza de que el Padre nos ama (Ef 1,3) gimiendo al mismo tiempo hasta con dolores de parto, ansiando su plena manifestación (Rm 2,22). Una tensión, a veces agotadora, que merece la pena vivir porque «aunque el hombre exterior se desmorone, el interior se renueva de día en día» (2 Co 4,16).
Abrirse a la acción del Espíritu. Captar sus ondas. Hacer silencio. Dejar que El actúe, no cerrar las ventanas abrirlas de par en par y que el Aire penetre fuerte.

PROFESION DE FE
Celebrante: ¿Créis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creernos que Dios es Padre de todos; que quiere para cada hombre el respeto a su persona, un desarrollo armonioso de sus facultades, una distribución justa de los bienes que él ha creado y un puesto de trabajo digno con el que pueda realizarse. Creemos que a Dios Padre le repugnan las divisiones, miserias e injusticias; que frente a la infidelidad humana, ha respondido siempre con la fidelidad de su palabra; y que no ha dividido a los hombres en ricos y pobres, sino que quiere que todos vivamos como hermanos.
Celebrante: ¿Créis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor?
Todos: Sí, creemos que Jesús es la mejor prueba de que el Padre nos ama, pues, siendo Dios, se hizo hombre por amor a los hombres. Creemos que nadie enseñó como él, de palabra y de obra, cómo hay que amar. Creemos que su postura y su palabra siempre fueron verdad. Por eso, los poderosos no lo soportaron e, injustamente, le condenaron a cruz. Pero creemos que el Padre le resucitó de entre los muertos, para proclamar su inocencia, constituyéndole "Señor de la historia", y que sigue vivo en medio de nosotros.
Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo...?
Todos: Sí, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que Jesús prometió enviarnos para que fuera nuestro Maestro, nuestro Guía y nuestra Fuerza a través de la historia. Creemos que hizo su irrupción potente en la Iglesia el día de Pentecostés. Creemos que sigue presente hoy entre nosotros: que sopla, como viento, en los hombres de buena voluntad, aunque le ignoren y desconozcan. Que es agua que purifica y fuego que calienta.
Creemos también que habita en el interior del cristiano que acoge sus ondas. Que su fuerza incomprensible e invisible nos hace caminar y avanzar hacia un hombre nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, aún en medio de tantas oscuridades. Creemos que mantiene, impulsa, alienta nuestra lucha por una sociedad donde reine el Amor y no el odio; la Paz y no la guerra; la Justicia y no la opresión.
Creemos que el Espíritu es quien puede transformar nuestro corazón de cobarde en valiente, y hacer de cada uno de nosotros personas "libres", que no vivan ya bajo la esclavitud de la ley, sino en la fe que obra por el amor.
Y creemos que el Espíritu es quien nos va conduciendo hacia la plenitud de la vida: la Vida eterna. Amén.
PRECES
Pidamos los dones del Espíritu Santo:
Þ Ven, oh Dios, Espíritu Santo, y danos el don de SABIDURÍA: el conocimiento sabroso, íntimo y profundo de lo divino y el gusto por los misterios que nos acercan a ti y a nuestros hermanos.
Þ Oh, Espíritu Santo, que sondeas las profundidades de Dios y las revelas a quien te place, danos el don de ENTENDIMIENTO para que ahondemos en el sentido profundo de tu Palabra inspirada y la pongamos en práctica.
Þ Oh, Espíritu Divino, de donde dimana toda luz: descúbrenos los deseos del Padre celestial; dispón nuestras almas para apreciarlos; y alúmbranos con el don de CONSEJO para estar siempre dispuestos a juzgar los signos de los tiempos según principios superiores a la prudencia natural. 
Þ Ven, Espíritu de Dios, revístenos con el don de FORTALEZA, para que aprendamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, a cumplir su voluntad con presteza, a sobrellevar las contrariedades de la vida con denuedo y podamos adelantar y alcanzar la perfección.
Þ Envíanos, oh Espíritu Santo, el don de CIENCIA, para que vislumbremos en el mundo creado los signos de tu amor y cómo los hombres somos una imagen viva de Dios, uno y trino, en donde tú habitas con el Padre y el Hijo. 
Þ Concédenos, Espíritu de Amor, el don de PIEDAD, para que nuestras relaciones con el Padre del cielo y con el mundo que nos rodea estén alimentadas de amor, de confianza, de ternura, de libertad y de respeto.
Þ Espíritu divino, llena nuestro espíritu del don del TEMOR a Dios, para que nos dirijamos siempre a Él, no con temblor de siervos, sino con el respeto filial de unos hijos, que confían y se abandonan a Él.


¡VEN ESPÍRITU SANTO, LLENA CON TUS DONES LOS CORAZONES DE TUS FIELES, Y ENCIENDE EN ELLOS EL FUEGO DE TU AMOR!

PLEGARIA FINAL DE ALABANZA
Te bendecimos, Padre, por el don del Espíritu que, por tu Hijo, haces al mundo. Lo hiciste ya al principio, cuando incubabas el universo al calor del Espíritu, para que naciera un mundo de luz y de vida, que pudiera albergar al hombre.
Te damos gracias porque, mediante tu Espíritu, lo sigues creando, conservando y embelleciendo.
Te bendecimos por haber puesto tu Espíritu en el hombre, y por el don continuo que de El has hecho en la historia humana: Espíritu de fuerza en los jueces y gobernantes, Espíritu rector en sus reyes fieles, y Espíritu de verdad en los profetas. 
Te bendecimos sobre todo por Jesucristo, lo mejor de nuestro mundo, el hombre "espiritual" por excelencia: vivió guiado por el Espíritu, evangelizando a los pobres, ayudando y fortaleciendo a todos..., hasta que, resucitado, comunicó a su Iglesia y a los que buscan con corazón sincero, ese mismo Espíritu.
Que el Espíritu nos dé fuerza para luchar por la verdad, la justicia y el amor; luz para comprender a todos; ayuda para servir; generosidad para amar; paciencia para esperar.
Padre, que tu Espíritu de amor traiga la unidad a tu Iglesia. Haznos sensibles a la acción de tu Espíritu en el mundo y en la historia de los hombres.
Ayúdanos a descubrir esa acción espiritual, pero fecunda, en la ciencia, en la cultura, en el trabajo, en la técnica, en todo aquello en que el hombre y el Espíritu preparan conjuntamente: el alumbramiento de los nuevos cielos y la nueva tierra.
¡Ven, Espíritu, ven! 
Amén.
Por Sebastián Fuster Perelló, o.p.



