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Canción: Pedimos el Espíritu 

Espíritu Santo me vuelvo hacia ti te llamo y te invoco, ven y habita en mi corazón ven y 

habita en mi corazón. 

 

Palabras del Papa 

“El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres 

no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo. El estar 

cerrados al Espíritu Santo no es solamente falta de 

libertad, sino también pecado. Existen muchos 

modos de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo 

del propio interés, en el legalismo rígido – como la 

actitud de los doctores de la ley que Jesús llama 

hipócritas -, en la falta de memoria de todo aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir 

la vida cristiana no como servicio sino como interés personal, entre otras cosas. En 

cambio, el mundo tiene necesidad del valor, de la esperanza, de la fe y de la 

perseverancia de los discípulos de Cristo.”  

 

Papa Francisco. Homilía en la Solemnidad de Pentecostés 2015 

 

Secuencia de Pentecostés 

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. 

 



Canción: Ven Espíritu de Dios 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. (2) 

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos, y mi fe. 

Poco a poco llegarás a llenarme de tu luz, Tú cambiarás mi pasado, cantaré. 

 

 

Del Evangelio según san Juan (20, 19-23)  

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las 

puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les 

dice: -Paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se 

alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: -Paz con vosotros. Como el Padre me envió, así 

yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: -Recibid el Espíritu 

Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los 

mantengáis les quedan mantenidos. 

 

 

Canción: Ruah 

RUAH, RUAH ALIENTO DE DIOS EN NOSOTROS. 

RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS. 

 

Espíritu de Dios en nosotros, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, 

levanta la ciudad de Dios. 

Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez, de la raíz de una flor al sabio 

corazón anciano. 

Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños, las mujeres 

profetizarán y al frente irán los pequeños. 

La Creación entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza 

de nuestro amante Dios. 

 

 

 

 

 

 


