SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS B
Monición de entrada
Sed bienvenidos a esta celebración en la que ponemos punto final a la
Pascua, en medio de un conjunto de celebraciones especiales que finalizarán con
el Corpus en dos semanas. Hoy nos reunimos para revivir el misterio del Espíritu
Santo. El regalo que el Padre y el Hijo nos dejaron para poder vivir nuestra fe;
para poder disfrutar del amor de Dios con plenitud; para poder comprender su
Palabra… Ese Espíritu que nos otorga la sabiduría, la fortaleza, la inteligencia, el
consejo, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. En definitiva, la fuente de la que
emana todo el amor de Dios y también todo lo que de podemos hacer nosotros
por construir el Reino de Dios. Celebramos al impulsor de nuestra Iglesia que
nos une en el amor y nos hace que lo transmitamos a todos los hombres y mujeres
de la tierra.
Saludo
Que el Espíritu que procede del Dios Padre y del Hijo, y que se
manifiesta como el amor que vincula a ambos y con ellos forma una
unidad, estén con todos nosotros.
Acto penitencial
Nuestra condición humana nos hace que seamos limitados e
imperfectos. Reconozcamos ante nuestro Dios estas para que nos
acepte en la mesa de su pan, su palabra y que podamos disfrutar de
los dones del Espíritu.
-Tú que nos animas a transformar el mundo. Señor, ten piedad.
-Tú que nos revelas la auténtica esencia de Dios. Cristo, ten piedad.
-Tú que nos unes en el amor a todo el género humano. Señor, ten piedad.
Que el perdón de Dios nos haga sentir su inmenso amor y su
invitación a tratar de ser hermanos que construyen el Reino que
transforme nuestra sociedad según su voluntad. PJNS.
Monición a la Primera lectura
Lucas nos ofrece en la lectura narrativa de hoy el relato de la efusión del
Espíritu Santo sobre la primera comunidad. Utiliza la imagen del viento y las
llamas de fuego para transmitirnos la idea del amor que consigue que todos
los hombres seamos capaces de comprendernos.
Salmo Responsorial (Sal 103)
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Monición a la Segunda Lectura
En la epístola apostólica, Pablo recuerda a la comunidad de Corinto,
cómo sólo es posible reconocer a Jesús como Señor a través de la vida en el
Espíritu que va a ser el que anime a la Iglesia en toda su acción. Él será el
que nos provea de todos los servicios a la comunidad para colaborar en la
construcción del Reino. Un don, el del Espíritu, al que todo el género humano
tiene acceso.
Monición a la Lectura Evangélica

En el evangelio, Juan nos vuelve a recordar, como lo hizo en el segundo
domingo de Pascua, el momento en el que Jesús concedió el Espíritu a los
once apóstoles en Jerusalén, animándolos a salir de sí mismos y enviándolos
a transformar el mundo por el perdón.
Oración de los fieles
Pongamos ante el Espíritu Santo todas nuestras necesidades,
para que con sus dones nos ayude a conseguir lo que necesitamos
para transformar este mundo en una experiencia del Reino de Dios.
-Pidamos al Señor que inunde a la Iglesia con sus dones para que cada
día construya el Reino entre nosotros. Roguemos al Señor.
-Por quienes tienen responsabilidades de gobierno entre nosotros, para
que su acción esté siempre en función del bien común. Roguemos al Señor.
-Roguemos también por quienes están sufriendo los efectos de la
pandemia, sanitarios, sociales, económicos… para que se vean animados por
la acción del Espíritu para superarlos. Roguemos al Señor.
-Recemos por todos los que en estos días de Pascua están recibiendo
los sacramentos de iniciación para que los efectos de la mistagogía vayan
completando su transformación. Roguemos al Señor.
-Oremos por quienes están pasando necesidad de cualquier tipo,
material, psicológica, afectiva… para que encuentren en nosotros el amor
que les ayude a salir de esa situación. Roguemos al Señor.
Dios bondadoso, acoge todas estas súplicas y las que están en
nuestros corazones, acéptalas con el cariño con el que te las hemos
pedido y concédenos lo que sabes que más necesitamos y puede
facilitar la construcción de tu Reino. PJNS.
Despedida
Hemos podido celebrar nuestra vinculación con el Espíritu,
ahora nos toca vivirlo en cada una de nuestras vidas durante esta
semana, para que lo que disfrutamos aquí podamos llevarlo a todos
en nuestros ámbitos. Intentemos descubrir esta semana los efectos
de la acción del Espíritu en nosotros y en los que nos rodean.
Que el viento impetuoso que nos permite entendernos entre
nosotros nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Amén.
Que el fuego que inflama nuestros corazones nos lleve a amar
a todos y nos purifique para trabajar en la construcción del Reino.
Amén.
Que el Espíritu que anima la Iglesia y nos guía nos conceda sus
dones para que podamos vivir siempre desde el amor de Dios. Amén.
Y la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre todos nosotros. Amén.

