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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN
¡Ven Espíritu de Dios!

CANTO

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 inundarme de tu luz;
Tú cambiarás mi pasado. ¡Cantaré!
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser.
Yo necesito tu fuerza, tu valor.
Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí!

MONICIÓN DE ENTRADA

Buenas tardes, hermanas, hermanos y hermanes, este domingo de Pentecostés, es
especial para nuestra comunidad, pues no solo nos reunimos para pedir al Espíritu Santo
que nos ilumine en la vivencia de nuestra fe, en ser sal de la tierra y luz del mundo, sino
que celebramos nuestro aniversario. Fue un 3 de junio de 2006 cuando un grupo de
personas dio los primeros pasos en la construcción de la comunidad que somos en este
momento.
Le damos la palabra a Óscar, uno de los miembros comprometidos que vivió esos
primeros pasos.

Gloria, Gloria
A Dios en lo alto del cielo, gloria.
Y en la tierra y en la tierra
Paz a los hombres que ama el Señor

GLORIA

Te alabamos, (te alabamos)
te bendecimos (te bendecimos)
Te adoramos (te adoramos)
te glorificamos (te glorificamos)
Te damos, gracias,
por tu inmensa gloria.
Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado,
el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros,
Ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado,
el pecado del mundo,
Atiende, atiende, a nuestra súplica.
Tú que estás a la derecha, a la derecha de Dios Padre,
Ten piedad de nosotros,
Ten piedad de nosotros.
Porque solo Tú eres santo (Porque solo Tú eres santo)
solo Tú Señor (solo Tú Señor)
solo Tú Altísimo (solo Tú Altísimo)
Jesucristo (Jesucristo),
Con el Espíritu Santo
En la Gloria de Dios Padre, Amén.(3)

MONICIÓN – Lecturas

El Domingo de Pentecostés (cincuenta días después
de la Pascua) nos muestra, con la primera lectura,
que las experiencias de Pascua, de la Resurrección,
nos han puesto en camino. Lucas ha querido recoger
aquí lo que sintieron los primeros cristianos cuando
perdieron el miedo y se atrevieron a salir del «cenáculo» para anunciar el Reino de Dios
que se les había encomendado.
Pero el camino no es fácil, a veces, creemos que los dones recibidos nos hacen mejor a
unos que a otros y competimos por los primeros puestos. Es lo que se encuentra San
Pablo en la comunidad de Corinto, en la segunda lectura.
La venida del Espíritu Santo en Pentecostés es refuerzo de ese Espíritu que el evangelista
Juan nos muestra que Jesús resucitado le dio a los Apóstoles. Pentecostés es el punto de
inflexión de cómo la Iglesia, nacida de la Pascua, tiene que abrirse a todos las personas.

SALMO

DE TU ESPÍRITU, SEÑOR (Salmo 103. Gen Rosso & Gen Verde)

DE TU ESPÍRITU, SEÑOR,
LA TIERRA ESTÁ LLENA,
LA TIERRA ESTÁ LLENA. (bis)
1. Bendice al Señor, alma mía.
Señor Dios, Tú eres grande.
Sorprendentes e inmensas
son todas tus obras
y todas tus criaturas.
2. Cuando falta tu aliento, muere la vida
y se disuelve en la tierra.
Si tu Espíritu vuelve,
todo se recrea y todo se renueva.
3. Que tu gloria, Señor,
dure por siempre,
gozo divino que has creado.
Que este unísono canto
llegue a ti, Eterno,
Tú eres la alegría

CANTO (Evangelio)

VEN, ESPÍRITU DEL SEÑOR
VEN, ESPÍRITU DEL SEÑOR
Y RENUEVA LA FAZ DE LA TIERRA.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (BIS)

RITO DE ACOGIDA
DE UN NUEVO
MIEMBRO
COMPROMETIDO

PETICIONES
Presentamos nuestras peticiones de forma espontánea, según nos vaya moviendo el espíritu
y nuestras necesidades.

OFERTORIO

Como veíamos en la segunda lectura la diversidad de gracias y dones comunitarios no
deben romper la unidad de la comunidad, porque todos necesitamos tener algo
fundamental, sin la cual no se es nada: el Espíritu de Dios.
Hoy queremos presentar de forma especial nuestros donde en el altar: el pan lo va a
presentar Jonás, quien vive el don de guiar siendo presidente; el vino lo presenta Óscar
Rivas, como miembro comprometido recién acogido. Todos nosotros desde nuestras
fuerzas y nuestras debilidades, ofrecemos la luz que queremos aportar al mundo.
PRESENTACIÓN DEL PAN: Jonás.
PRESENTACIÓN DEL VINO: Óscar Rivas.
PRESENTACIÓN DE LA LUZ: un@s compañer@s presentan unas velas encendidas y
de pie rodean el altar mientras todos cantamos y ponemos nuestras manos en posición
de ofrenda.
ENTRE TUS MANOS
Entre tus manos
está mi vida. Señor.
Entre tus manos
pongo mi existir.
Hay que morir para vivir.
Entre tus manos yo confío mi ser.
Si el grano de trigo no muere,
si no muere, fruto no dará,
Pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

SANTO

Santo, santo, santo, oh,
santo es el Señor, Dios del universo,
Dios del universo (x2)
Llenos están el cielo y tierra de Tu gloria
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo

LLEVAD LA BUENA NOTICIA

PAZ

Llevad la buena noticia
a todo ser que respira
y decidles que la paz
está dentro de sus vidas.
Y que ellos paz serán
si desparraman amor
en cuantos hombres encuentren
por esos caminos de Dios.

CANTO (comunión)

Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos revelado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ,
Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR,
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (BIS)
Enviados con poder y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor;
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.
Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos llega ya la salvación.
Que ni el miedo ni el dolor,
ni la duda o la opresión,
borrarán la paz de nuestro corazón.

CANTO FINAL (María, mírame)

María, mírame, María, mírame.
Si Tú me miras,
Él también me mirará.
Madre mía, mírame,
de la mano llévame
muy cerca de Él
que ahí me quiero quedar.
María, cúbreme con tu manto,
que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderle más,
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y veros ya.
...En tus brazos quiero descansar.

