
PENTECOSTES: BIENVENIDO ESPIRITU SANTO 

 

LA GRACIA DEL SEÑOR SEA CON TODOS VOSOTROS 

Canto Espíritu santo, Bienvenido a este lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=X1JsfA__-pA 

Intro: Bienvenido Espíritu Santo  

Cincuenta días después de la noche de Pascua, celebramos la fiesta de 
Pentecostés. En los textos de las lecturas de este sábado, aparecen las 
condiciones para poder acoger al Espíritu de Jesús, Pentecostés inicia el 
tiempo de la Iglesia. Si el Espíritu nos ha congregado en esta celebración, 
ahora nos envía, para que seamos en todas partes los testigos de una 
novedad: es posible saltar las barreras del individualismo y del miedo, para 
compartir la misma fe, el mismo pan y la misma lengua. Salgamos a anunciar 
que el Espíritu del Señor, renueva y repuebla la faz de la tierra. 

Canto Santo Espíritu de Dios  https://www.youtube.com/watch?v=gwnIM8KjPSc 
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Lectura 1 Samuel 10.1-10 

Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y, derramándolo sobre la cabeza 

de Saúl, lo besó y le dijo: El Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. 

Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y ésta será la prueba 

de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo: 

Ahora que te separas de mí, encontrarás dos hombres cerca de la tumba de Raquel, 

en Selsah, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las 

asnas que buscabas, y que tu padre ya no está preocupado por ellas sino por 

ustedes, y se pregunta qué puede hacer por ti. 

Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro tres 

hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres chivos, otros tres 

panes, y el tercero un cuero de vino, Te saludarán y te ofrecerán dos panes. 

Acéptalos. 

Después llegarás a Guibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en 

la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas en trance, que bajan del 

santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. 

Entonces el espíritu del Señor se apoderará de ti, y caerás en trance como ellos, y 

te transformarás en otro hombre.  

Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. 

adelántate a Guilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer 

holocaustos y sacrificios de reconciliación. Espera allí siete días, hasta que yo 

llegue y te indique lo que tienes que hacer. 

Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón; 

y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Después, cuando Saúl y su 

criado llegaron a Guibeá, el grupo de profetas en trance le salió al encuentro. 

Entonces el espíritu de Dios se apoderó de Saúl, y éste cayó en trance profético, 

como ellos. 

Canto Espíritu Santo | Ven, Espíritu Divino | Música Católica 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY 
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Lectura: 1 Samuel 16.1-13 

El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no 

quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero 

que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus 

hijos. 

¿Y cómo haré para ir? respondió Samuel. ¡Si Saúl llega a saberlo, me matará! El 

Señor le contestó: Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. 3 

después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como 

rey a quien yo te diga. 

Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la 

ciudad salieron a recibirle con cierto temor, y le preguntaron: ¿Vienes en son de 

paz? 

Así es respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y 

acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus 

hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: 

«Con toda seguridad éste es el hombre que el Señor ha escogido como rey.» 

Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues 

yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en 

las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.» 

Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo presentó a Samuel; pero Samuel comentó: 

Tampoco a éste ha escogida el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samuel 

dijo: Tampoco ha escogido a éste. Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero 

Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. 

Finalmente le preguntó: ¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que 

cuida el rebaño respondió Jesé. Manda a buscarlo dijo Samuel, porque no 

comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. 

Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. 

Entonces el Señor dijo a Samuel: Éste es. Así que levántate y conságralo como rey. 
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En seguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus hermanos 

consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el 

espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. 

Canto Espíritu Santo te necesito 

https://www.youtube.com/watch?v=pXtcR797jic 

Lectura: Juan 1. 29-34 

Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: «¡Miren, ése es el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!  A él me refería yo cuando dije: 

―Después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes 

que yo. Yo mismo no sabía quién era; pero he venido bautizando con agua 

precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca.» Juan también declaró: «He 

visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma, y reposar sobre él Yo 

todavía no sabía quién era; pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: 

―Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con 

Espíritu Santo. Yo ya lo he visto, y soy testigo de que es el Hijo de Dios.» 

Canto: Maranatha, Ven Espíritu de Dios. Autor: ARIEL GLASER. 

  https://www.youtube.com/watch?v=OAJnM7fUCmo 

Lectura: Hechos 2. 1-13 

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos 

en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un 

viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron 

lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. 

Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos 

cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del 

mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada 

uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su 

asombro, que decían: ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? 8 

¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de 

Partía, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y 

de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia 
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cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí; unos son judíos de 

nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de 

Creta y de Arabia.  

¡Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios! Todos 

estaban asombrados y sin saber qué pensar; y se preguntaban: ¿Qué significa todo 

esto? Pero algunos, burlándose, decían: ¡Es que están borrachos! 

Silencio y meditación personal 

Peticiones, Acción de Gracias 

Padre Nuestro  

Oración Comunitaria.   

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre, ante el 

Hijo y ante el Espíritu Santo por toda la comunidad LGTB, por todas aquellas 

personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en soledad, son 

perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género y que no son 

comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano. También te damos 

gracias y te pedimos por Crismhom, para que juntos construyamos tu Reino y 

seamos luz y faro en nuestra comunidad LGTB de Madrid. Amén. 

Bendición fraterna.   

Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro, 

tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre 

del Señor y ÉL nos bendecirá. 
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