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VIGILIA DE PENTECOSTÉS

PREPARACIÓN

Se propone una sencilla dinámica que ayude a profundizar, celebrar y actualizar la vivencia 

del Espíritu Santo de manera personal y comunitaria. Para ello se necesita preparar con 

anticipación todo lo necesario: Lecturas, cantos y signos. Se propone iniciar con muy poca 

luz.

El espacio celebrativo se ambientará con sencillez y con dignidad. 

Se le pide a la Asamblea traer cirios para el signo de la luz. 

Para respetar el espíritu de la Liturgia, no hay “llegadas del Espíritu Santo” con luces o 

ruidos, o efectos de humo, palomas, etc. 

Si se quiere disponer la escena de la llegada del Espíritu Santo, ubíquese fuera del 

presbiterio. 

Se buscarán los cantos de alabanza para los momentos iniciales. 

Los demás cantos de la misa se hacen como de costumbre. 

Las vestiduras litúrgicas son de color rojo. 

Cada comunidad podrá adaptar este guion según su realidad.

RECURSOS 

Signos del Espíritu Santo 

• Luz: Cirio Pascual decorado y colocado en un lugar visible. Al principio de la 

celebración está apagado, al igual que los cirios del altar.

• Agua: Disponer de una fuente con agua. También acetre e hisopo.

• Imagen de la Virgen: Imagen de la Virgen decorada.

Lucernario 

Para el lucernario, se pueden disponer, cerca al cirio pascual o en un lugar visible para toda 

la asamblea, siete candeleros para colocar allí los cirios que serán traídos por las personas 

que, con anticipación, han sido escogidas (familias, jóvenes, catequistas) 

Liturgia de la Palabra 

• Proclamación de la Palabra: Se recomienda ubicarlas con precisión en el leccionario. 

También se pueden imprimir como aparecen en el guion de la vigilia y disponerlas 

dentro del leccionario. 

• Profesión de fe: Para las renuncias y profesión de fe, se sugiere la forma dialogada. 

• Oración con los Frutos del Espíritu Santo: Si es posible se preparan doce carteles en 

forma de fruta con cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Se sugiere escoger dos 

fieles para la Oración de los fieles que estará enfocada en los frutos del Espíritu Santo. 

Si es posible, se puede colocar algo que haga la alusión de un árbol (chamizos secos y en 
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la parte de abajo frutos de la tierra), donde se irán poniendo los carteles que tienen 

cada uno de los frutos del Espíritu Santo que clamamos para nuestra vida.  

Liturgia Eucarística 

• Se usará para la misa la oración sobre las ofrendas, el Prefacio de la misa de la Vigilia 

de Pentecostés. 

• La Plegaria Eucarística debe escogerse entre la I, II o III, advirtiendo los incisos 

propios de este día de Pentecostés. 

• La oración post-comunión y la Bendición Final son también de la Vigilia de la 

Solemnidad de Pentecostés. 
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AMBIENTACIÓN

El monitor se dirige con voz suave y pausada a la asamblea: 

El Señor nos dice en el Evangelio que el Espíritu Santo nos enseñará todo. El 

Espíritu Santo es el único que ilumina al hombre sobre el verdadero rostro de 

Dios. Él nos enseña que el Dios verdadero es un Dios vivo, es decir, personal. 

Un Dios que obra, que habla, que llama, que da la vida.  

Descubrir el verdadero rostro de Dios es lo más maravilloso que puede 

suceder en la vida. No encontrarle es perder absolutamente la existencia. 

Hallar el rostro verdadero de Dios sólo se logra por la iluminación del Espíritu 

Santo.  

Clamemos juntos la Presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para 

que Él nos lleve a tener un verdadero encuentro con Cristo Resucitado y, a 

través de Él, lleguemos al Padre. 

Canto al Espíritu Santo. Y luego se prosigue con la oración, acompañada de música 

instrumental: 

Oh Espíritu Santo, divino Paráclito, Padre de los pobres, Consolador de los 

afligidos, santificador de las almas, aquí estamos, postrados ante tu presencia. 

Tú, que has llenado de inmensas gracias el alma de María e inflamado de santo 

celo los corazones de los apóstoles, dígnate también abrasar cada corazón con tu 

amor. 

Tú eres un espíritu divino, fortifícanos contra los malos espíritus; tú eres fuego, 

enciende en nosotros el fuego de tu amor, tú eres luz, ilumínanos, haznos conocer 

las verdades eternas; tú eres soplo lleno de dulzura, disipa las tempestades que 

levantan en nosotros las pasiones; eres una nube, cúbrenos con la sombra de tu 

protección. 

Vivifícanos con tu gracia, santifícanos con tu caridad, gobiérnanos con tu 

sabiduría y sálvanos por tu infinita misericordia, para que no cesemos jamás de 

bendecirte, de alabarte y de amarte; primero en la tierra durante nuestra vida, y 

luego en el cielo durante toda la eternidad.

Se hace un rato de alabanzas para animar a los participantes. Se proponen cantos dinámicos 

que hablen de la venida del Espíritu Santo (Ven, ven, ven, Espíritu Divino; Pentecostés, día de 

gozo; El día de Pentecostés; Cuando cantamos, cuando rezamos). Después de las alabanzas, el 

sacerdote con sus acompañantes inician la procesión de entrada. 
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INICIO DE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA

Tras la procesión de entrada se venera el altar como de costumbre, usando el incienso. El 

presidente de la celebración dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

El pueblo responde: 

Amén. 

Saludo 

El sacerdote, extendiendo las manos, saludo al pueblo con la siguiente fórmula: 

La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 

del Espíritu Santo que hoy es comunicado a la Iglesia como en el día de 

Pentecostés, esté con ustedes. 

El pueblo responde: 

Y con tu espíritu. 

El sacerdote hace una breve exhortación con estas u otras palabras semejantes: 

Hoy para nosotros esta iglesia es otra vez el Cenáculo.  

Vigilar es hacer presente el espíritu de la primera comunidad que 

“perseveraba en la oración” (cfr. Hechos 1, 14) aguardando el cumplimiento de 

la promesa de Jesús: el Espíritu Santo. 

Hacemos esta vigilia en clima de oración, en plegaria fervorosa, en asamblea 

orante que aguarda el don del Espíritu Divino para crecer en la fe y para 

construir paz y reconciliación, para ser una iglesia en salida, misionera, activa 

y llena de gozo para ir al mundo.  

Unámonos, pues, en alabanza gozosa, en oración profunda, en la escucha de la 

Palabra y abramos nuestra vida al don del Espíritu Santo, para que llegue a 

cada una de nuestras familias y nos lleve a un verdadero encuentro con el 

Señor y nuestros hermanos. 
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PRIMER MOMENTO

LOS SIGNOS DEL ESPÍRITU SANTO: LUZ, AGUA, VIRGEN MARÍA. 

LUZ 

El celebrante pone incienso en el turíbulo y se acerca al Cirio Pascual, lo inciensa y luego dice: 

Te rogamos, Señor, que este cirio, 

encendido en honor de tu Nombre, 

y que llenó de luz nuestro corazón  

en la Noche Santa de la Pascua,  

“continúe ardiendo para disipar  

la oscuridad de esta noche, 

y nos recuerde a Jesucristo, tu Hijo,  

quien, resucitado de entre los muertos, 

brilla sereno para el género humano”,  

y quien nos ha prometido el Espíritu Santo  

como luz que llena de vida al mundo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se enciende el Cirio Pascual y luego se encienden los cirios del altar. Luego la asamblea, recibe 

la luz mientras que se entona un canto apropiado. Los fieles permanecen con el cirios 

encendidos hasta después de la aspersión. 

AGUA 

ASPERSIÓN Y ACTO PENITENCIAL

El presidente se dirige a la asamblea con estas u otras palabras semejantes: 

En el principio el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y de ellas, por la 

voz de Dios, brotó la vida. Hoy, al celebrar esta solemne Vigilia en la espera de 

un renovado Pentecostés, pidamos que el agua que vamos a bendecir, nos 

renueve en la gracia del Señor y nos recuerde que, por el Bautismo fuimos 

purificados y santificados. 
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Se acerca a la fuente que se ha dispuesto con anticipación y continúa: 

Queridos hermanos:  

Invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor, para que bendiga esta agua 

con la cual seremos rociados en recuerdo de nuestro Bautismo. Que Él nos 

renueve a fin de que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos 

recibido. 

Y después de una breve pausa de oración en silencio, con las manos extendidas, prosigue:

Señor y Dios nuestro, 

acompaña con tu bondad a tu pueblo 

que en esta santísima noche permanece en vela. 

Al rememorar la obra admirable de la creación 

y el acontecimiento aún más admirable de la redención, 

te pedimos que bendigas esta agua. 

Ella fue creada por ti 

para dar fecundidad a la tierra 

y restaurar nuestros cuerpos 

con su frescura y pureza. 

Hiciste también del agua  

un instrumento de tu misericordia,  

cuando en el diluvio, purificaste la tierra  

y le diste a la humanidad una nueva oportunidad  

para vivir en tu amor. 

Por ella libraste a tu pueblo de la esclavitud  

y apagaste su sed en el desierto. 

Por ella, los profetas anunciaron la Nueva Alianza 

que habrías de realizar con los hombres. 
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Finalmente, por ella renovaste nuestra naturaleza pecadora con el baño de 

renacimiento espiritual al ser consagrada por Cristo en el río Jordán. 

Que ella, que brotó del costado del Redentor  

junto con la sangre, nos recuerde ahora nuestro Bautismo,  

y renueve en nosotros la gracia de ser hijos de adopción, nacidos a la fe, por la 

muerte y resurrección de Cristo. 

Quien vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

 Y se asperja la asamblea entonando un canto Bautismal. Luego se apagan los cirios del 

pueblo. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

El monitor se dirige a la Asamblea:

Dios escogió a María para que, por obra del Espíritu Santo, concibiera y diera a 

luz a su Hijo Jesucristo. También quiso Dios que María estuviera presente no 

sólo al pie de la cruz, en el nacimiento admirable de la Iglesia, sino también en 

el día de Pentecostés cuando la Iglesia, fortalecida por el Espíritu Santo 

empezó su obra misionera. Pidámosle a María Santísima su intercesión, para 

que dóciles a la acción del Espíritu Santo, actuemos siempre conforme a la 

voluntad de Dios. 

Se hace la entronización de la imagen de la Virgen María y se ubica en el lugar designado para 

ella. Mientras tanto se entona un canto apropiado. 

Una vez entronizada la imagen, el sacerdote exhorta a los fieles para que glorifiquen al Señor 

(Himno de Gloria, preferiblemente cantado)
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SEGUNDO MOMENTO

LUCERNARIO: DONES DEL ESPÍRITU SANTO

Para este momento se disponen en la puerta del templo siete luces ya encendidas. Las personas 

designadas para este momento, irán entrando en la medida que se anuncie el don que le 

corresponde. Luego las colocarán en el lugar designado para ellas. Para este momento se 

pueden alternar los comentarios entre dos lectores. Monitor: 

El Espíritu es el gran don del Padre. En su acción interior, como Maestro 

escondido, nos va regalando sus dones. Esos dones son fuerzas, energías de 

acción por medio de las cuales el Espíritu Santo actúa en el alma y hace 

presente la persona de Cristo. Los dones son como fuentes de agua viva que 

hacen germinar, florecer y fructificar las gracias dadas en el Bautismo. Por eso, 

pidamos los dones del Espíritu en favor de la inteligencia: Sabiduría, 

Entendimiento, Ciencia y Consejo; y los dones que tocan el corazón: Piedad, 

Fortaleza y Temor de Dios. Hagamos de éste, un momento de intensa oración. 

Lector 1: DON DE SABIDURÍA

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 2: 

Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del 

Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la 

luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su 

bondad. 

Presidente: 

Danos, Señor el Don de la Sabiduría, para que podamos ver todas las cosas a 

través de tus ojos, y seamos impulsados a buscarte sobre todas las cosas. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 
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Lector 2: DON DE ENTENDIMIENTO

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 1: 

Nos lleva a tener una mirada penetrante, intuitiva y profunda de Dios y sus 

misterios, de su Palabra de vida.  

Presidente: 

Señor, danos el don del entendimiento. Que podamos sumergirnos en tus 

misterios, leer los acontecimientos en clave de Dios y darle una mirada 

contemplativa a cada situación de nuestra vida. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 

Lector 1: DON DE CONSEJO

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 2: 

Nos capacita para oír la voz de Dios en las situaciones difíciles de la vida, para 

encontrar la decisión correcta, pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. 

Nos permite situar la vida dentro del plan de Dios. 

Presidente: 

Danos, Señor, el don del consejo, para que podamos, en cada momento de 

nuestra vida, seguir el camino que más concuerda con tu Gloria y el bien de los 

demás. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 
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Lector 2: DON DE CIENCIA

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 1: 

Nos lleva a conocer rectamente las cosas creadas por Dios. 

Presidente: 

Señor, pedimos para nosotros el don de Ciencia, para que, a través de la 

grandeza y hermosura de las creaturas, lleguemos por analogía a contemplar a 

su autor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 

Lector 1: DON DE FORTALEZA

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 2: 

Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. 

Necesitamos este don para hacer frente a tantas cosas que nos quieren apartar 

del proyecto de Dios y de nuestra fidelidad hacia Él. 

Presidente: 

Danos, Señor, el don de la fortaleza. Danos la constancia y perseverancia para 

alcanzar, ayudados por ti, la santidad a la que nos llamas. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 
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Lector 2: DON DE PIEDAD

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 1: 

Nos sitúa en clima amoroso, respetuoso, filial y fraterno. Nos mueve a tratar a 

Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. Nos lleva a 

exclamarle: “Abba, Papá…Papito”. 

Presidente: 

Señor, danos el Don de la Piedad. Permite sentirnos como hijos de un mismo 

Padre. Anima todas nuestras relaciones contigo, con los miembros de nuestra 

familia humana y los seres de la creación; que podamos condiderarlos siempre 

como grandes bienes de tu casa. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo 

Lector 1: DON DE TEMOR DE DIOS

Se acercan los responsables y se ponen delante del altar. Una vez allí, prosigue el lector 2: 

Nos capacita para vivir en actitud de veneración. Recrea el corazón, da 

contento, regocijo y largos días…Para el que teme al Señor, todo irá bien. 

Presidente: 

Danos, Señor, el don del Temor de Dios. Indúcenos siempre a huir de las 

ocasiones de pecado, para reconocerte como nuestro Señor y agradarte en todo 

momento. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Canto al Espíritu Santo. Terminado el canto se realiza la oración colecta. 
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Oración Colecta 

Presidente: 

Oremos. 

Luego de una breve pausa, prosigue: 

Oh Dios que  

por el misterio de Pentecostés 

santificas a tu Iglesia 

extendida por todas las naciones;  

derrama los dones de tu Espíritu  

sobre todos los confines de la tierra  

y no dejes de realizar hoy, 

en el corazón de tus fieles,  

aquellas mismas maravillas que obraste  

en los comienzos de la predicación evangélica. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
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TERCER MOMENTO

LITURGIA DE LA PALABRA

El sacerdote se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes: 

Escuchemos, en silencio meditativo, la Palabra de Dios. Pidamos que abra 

nuestro corazón a este don maravilloso y la capacidad de comprender con el 

alma lo que Dios nos quiere revelar. 

El monitor hace la monición a la lectura del libro del Génesis 

El Espíritu de Dios está con nosotros no sólo como maestro de la verdad, sino 

también como principio y alma de todo nuestro ser y del universo mismo. Es 

Él quien nos da un mismo lenguaje para expresarnos. Es Él quien nos lleva a 

buscar la unidad, el amor verdadero que supera toda división. Es el don del 

Espíritu Santo la respuesta de Dios ante la sed del hombre. 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 

11,1 - 9

Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar (el 

hombre) de oriente, encontraron una llanura en el país de Sanaar y se 

establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Vamos a preparar ladrillos y a 

cocerlos.» 

Emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de cemento. Y 

dijeron: 

«Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos 

famosos, y para no dispersarnos por la superficie de la tierra.» El Señor bajó a 

ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres; y se dijo: «Son 

un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su 

actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y 

a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo.» 

El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la 

ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de 

toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. 

Palabra de Dios 
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SALMO 103 

R/. Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra 

Bendice, alma mía, al Señor. 

¡Dios mío, qué grande eres!  

Cuántas son tus obras, Señor; 

la tierra está llena de tus criaturas. R/. 

Les retiras el aliento, y expiran,  

y vuelven a ser polvo; 

envías tu aliento y los creas, 

y repueblas la faz de la tierra. R/.

Gloria a Dios para siempre,  

goce el Señor con sus obras.  

Que le sea agradable mi poema, 

y yo me alegraré con el Señor. R/. 

EPÍSTOLA 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 

8,22-27

Hermanos: Sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella 

con dolores de parto. Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos las 

primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de 

ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. 

Porque en esperanza fuimos salvados. Y una esperanza que se ve, ya no es 

esperanza. 

¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no 

vemos, esperamos con perseverancia. 

Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros 

no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos inefables. 

El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su 

intercesión por los santos es según Dios. 

Palabra de Dios 
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Aleluya

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la

llama de tu amor. 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 

7, 37-39 

El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: 

—El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí que beba. (Como dice la 

Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua viva.) 

Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en 

él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. 

Palabra del Señor 

Sigue la homilía. Terminada se realiza la renovación de la gracia recibida por el Sacramento 

del Bautismo y la Confirmación  

RENOVACIÓN DE LA GRACIA DEL BAUTISMO  

Y DE LA CONFIRMACIÓN 

El presidente se dirige a la asamblea: 

En el día gozoso de Pentecostés, anual memoria de las maravillas que el 

Espíritu Divino realizó al inicio de la evangelización, renovemos nuestra fe y 

reavivemos la gracia recibida en los sacramentos del Bautismo y la 

Confirmación. 

Presidente: ¿Renuncian a Satanás, esto es: al pecado, como negación de Dios; al 

mal, como signo del pecado en el mundo; al error, como ofuscación de la 

verdad; a la violencia, como contraria a la caridad; al egoísmo, como falta de 

testimonio del amor y la fraternidad? 

Todos: Si, renuncio. 
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Presidente: ¿Renuncian a sus obras, que son: envidias y odios; perezas e 

indiferencias, cobardías y complejos; tristezas y desconfianzas; injusticias y 

favoritismos; materialismo y sensualidades; a irrespetar la naturaleza que es 

creación amorosa de Dios; a la falta de fe, de esperanza y de amor? 

Todos: Si, renuncio. 

Presidente: ¿Renuncian a todas sus seducciones como pueden ser: el creerse 

mejores que los demás; el creerse que ya están convertidos definitivamente; el 

quedarse en las cosas, medios, instituciones, métodos y reglamentos y no ir a 

Dios? 

Todos: Si, renuncio. 

Presidente: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Todos: Si, creo. 

Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que por obra del 

Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, que pasó por la tierra haciendo el 

bien, que murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a 

la derecha del Padre? 

Todos: Si, creo.  

Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los 

profetas, que anima y santifica a la Iglesia, que ustedes recibieron de un modo 

singular en el día de su confirmación, como fue dado a los Apóstoles el día de 

Pentecostés? 

Todos: Si, creo. 
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Una vez hemos profesado nuestra fe, se continúa con los compromisos: 

Presidente: ¿Quieren seguir siendo fieles a la gracia recibida? 

Todos: Sí, quiero. 

Presidente: ¿Quieren seguir anunciando con la vida la presencia renovadora del 

Espíritu Santo? 

Todos: Sí, quiero. 

Presidente: ¿Quieren vivir la alegría de la fe en comunión con toda la Iglesia, con 

el Papa, nuestros Obispos y con cuantos anuncian el Reino de la paz y de la 

verdad? 

Todos: Sí, quiero. 

Presidente: ¿Quieren dejarse iluminar y guiar por la luz y la fuerza del Espíritu 

Divino que se nos ha dado en la gracia del Bautismo y en la alegría de la 

Confirmación? 

Todos: Sí, quiero. 

Presidente: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de 

profesar en Cristo Jesús.  Señor nuestro. 

Todos: Amén.
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SIGNO DE LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

En este día se propone que la oración de los fieles sea una súplica unánime, clamando al Señor 

que nos regale los frutos del Espíritu. Mientras una o dos personas, según se organice, va 

haciendo la súplica, otras dos personas, pertenecientes a los diferentes grupos parroquiales, 

pasan al frente, donde se ha dispuesto el árbol, y van poniendo en él, el cartel preparado con 

cada uno de los frutos. El monitor se dirige a la asamblea con estas u otras palabras 

semejantes: 

Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu 

Santo como primicias de la gloria eterna. Son los frutos que produce el Espíritu 

Santo en la vida del cristiano a lo largo de su vida después de recibir sus siete 

dones, dones que son recibidos, junto a las virtudes teologales, en el 

sacramento del Bautismo y en plenitud en el Sacramento de la Confirmación. 

El cristiano es como los árboles: cuando está maduro dará sus frutos. Hoy, nos 

uniremos en oración, para clamar al Espíritu Santo sus frutos. ¡Clamemos al 

Señor que seamos reconocidos por nuestros buenos frutos! 

Se inicia la oración. Mientras los encargados van haciendo la oración, los miembros de los 

grupos designados para cada fruto lo van poniendo en el árbol que se utilizará para el signo. 

Se acompaña el momento con música instrumental.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto del Amor en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto del Amor.

Lector 2: Señor, permite que mostremos con nuestra vida el amor de Cristo. Que 

seamos portadores de amor y podamos irradiarlo a todos nuestros hermanos, 

especialmente a aquellos a quienes se nos dificulta amar, porque la medida del 

amor será siempre el amor sin medida.

Todos: Amén.
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Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Alegría en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Alegría.

Lector 1: Señor, haz que nuestra alegría no se apague por las vicisitudes de la 

vida; por el contrario, crezca y se robustezca en el encuentro con nuestras 

familias, con nuestra comunidad parroquial y todos nuestros hermanos. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Paz en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Paz.

Lector 2: Señor, clamamos esa paz que promete el Evangelio, que el mundo no 

puede dar y que brota del corazón de quien ha tenido un verdadero encuentro 

contigo. Enséñanos a construirla y a irradiarla en cada instante de nuestra 

vida. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Paciencia en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Paciencia.

Lector 1: Señor, permite que seamos hombres y mujeres pacientes, para que 

podamos soportar las largas esperas, adaptarnos a los improvistos, convivir 

con nuestros propios límites, superar las tristezas y problemas, creer en lo 

imposible y confiar siempre en tu providencia.

Todos: Amén.
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Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Perseverancia en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la 

Perseverancia.

Lector 2: Señor, permite que seamos perseverantes. Que podamos vivir en 

medio de las dificultades y conflictos con un espíritu firme y constante; que 

seamos fieles a la misión encomendada, pese a los obstáculos que se 

presenten. Haz tu obra en cada uno de nosotros, para que podamos reconocer 

que priman tus tiempos y no los nuestros. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Benignidad en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Benignidad.

Lector 1: Señor, danos la capacidad de pensar en el bienestar del otro. Que 

seamos gentiles y dulces en el trato a nuestros hermanos, poniéndolos 

siempre en un mejor plano. Haz que vivamos buscando no sólo la felicidad 

propia, sino la de todos los que se acerquen y demanden nuestro apoyo y 

compañía. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Bondad en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Bondad.

Lector 2: Señor, permite que en todo momento elijamos obrar el bien, 

especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. Que lleguemos a los demás 

con la misericordia que proviene de Ti, para poder percibir las necesidades 

ajenas y presentar una ayuda sincera y generosa. Que, a ejemplo de Jesús, 

quien posee la bondad infinita, no seamos partícipes de críticas y juicios 

malintencionados a nuestros hermanos; por el contrario, siempre estemos 

dispuestos y atentos a ayudar a quien más lo necesita.

Todos: Amén.
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Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Mansedumbre en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la 

Mansedumbre.

Lector 1: Señor, a ejemplo de Jesús, manso y humilde de corazón, permite que 

podamos corregir con sencillez, evitar la cólera y las reacciones violentas. Haz 

que, dóciles a tu Palabra, seamos libres de ira, amargura, resentimientos, 

rencores, frialdad en el trato hacia los demás y venganzas en contra de los que 

nos han hecho daño.  

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Fe en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Fe.

Lector 2: Señor, queremos confiar plenamente en ti. Que seas, Tú, el faro que nos 

conduce. Que, en medio de cada situación de nuestra vida, esperemos en Ti, te 

escuchemos a Ti y obedezcamos tus designios, aunque nos cueste entenderlos. 

Permite que nuestro entendimiento y voluntad estén atentos a aceptar, sin 

vacilar, lo que nos revelas. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Modestia en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Modestia.

Lector 1: Jesús nunca dio alarde de su categoría, sino que se despojó, para que 

nosotros pudiéramos obtener la salvación. Señor, clamamos que podamos 

situarnos frente a Ti y el mundo a la luz de los acontecimientos. Que lo que 

hagamos en nuestra vida no sea para la búsqueda de reconocimientos; por el 

contrario, sea para moderar nuestras inclinaciones, para morir a nosotros 

mismos y a todo lo que es pasajero, y desear solamente Tu Gloria y la salvación 

de nuestros hermanos. 

Todos: Amén.
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Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Castidad en el árbol. 

Lector 1: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto de la Castidad.

Lector 2: Señor, ayúdanos a comprender que la castidad no es una limitación o 

una represión del amor, sino una liberación de nuestro egoísmo, para que el 

amor en nosotros crezca, madure y dé frutos abundantes en nuestra vida. Que 

cada día podamos experimentar la alegría de la intimidad contigo y nos 

configuremos en templos vivos del Espíritu Santo. 

Todos: Amén.

Se acercan quienes pondrán el cartel del fruto de la Templanza/Dominio de sí en el árbol. 

Lector 2: Pidamos al Señor que seamos portadores del fruto del Dominio sí.

Lector 1: Señor, haz que podamos mantener bajo control nuestros instintos, el 

impulso hacia nuestras pasiones y comportamiento. Danos pureza en la vida, 

el triunfo en la sensualidad, pereza y egoísmo. Permite que vivamos en calma y 

que nuestras decisiones estén orientadas siempre según Tu Palabra. 

Todos: Amén. 

Presidente: Oremos: Dios Padre santo y fuente de toda santidad, en esta Vigilia 

de Pentecostés, te pedimos, que renueves en estos hijos tuyos, las gracias que 

les has concedido por medio de los Sacramentos, para que puedan vivir a 

plenitud los frutos del Espíritu Santo. Que vivan en caridad, alegría y paz; 

generosidad, comprensión de los demás y confianza; mansedumbre y dominio 

de sí mismo.  Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: Amén. 



ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

24 

CUARTO MOMENTO

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

La celebración eucarística sigue como de costumbre, tomando los elementos de la misa de la 

Vigilia de Pentecostés. 

MONICIÓN DE OFRENDAS 

Presentemos junto al Pan y al Vino el deseo de ser fieles testigos del amor de 

Dios, y el anhelo de llevar su Palabra a todos los rincones de la tierra. 

MONICIÓN DE COMUNIÓN 

La comunión eucarística nos da toda la fuerza que necesitamos, para ir por 

todo el mundo predicando el Evangelio. Debidamente dispuestos, 

acerquémonos a participar de este alimento sagrado.   

Bendición Final

Presidente: El Señor esté con ustedes

Todos: Y con tu espíritu. 

Presidente: Dios, Padre y fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los 

discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la 

abundancia de sus dones. 

Todos: Amén. 

Presidente: El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los 

corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. 

Todos: Amén. 
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Presidente: El Espíritu, que por la proclamación de una misma fe reunió a los 

pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar, 

gracias a ella, a la visión que esperan. 

Todos: Amén.

Presidente: 

Y la bendición de Dios todopoderoso, 

del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, 

descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 

Todos: Amén. 

Para despedir al pueblo, el sacerdote, dice: Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.

Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 

MONICIÓN DE DESPEDIDA 

Después de celebrar con efusión esta Vigilia de Pentecostés, somos conscientes 

de la responsabilidad que tenemos: hacer que esta llama siga encendida en 

cada uno de nuestros corazones para ser luz que alumbre a tantos hermanos 

nuestros que siguen caminando en las tinieblas y la oscuridad.  Vayamos 

alegres iluminados siempre por el que es Luz del Mundo, Cristo resucitado.  

Se entonan cantos al Espíritu Santo. 
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