Una vez más, el Señor derramará su Espíritu sobre nosotros.
Entonces mi pueblo vivirá en paz.
Isaías 32,15-20

Ambientación
En un lugar visible para los que compartimos esta oración en casa colocamos cinco velas, con solo una
encendida y el resto apagadas. Colocamos una biblia abierta por el texto de Pentecostés; Hechos de
los Apóstoles 2, 1-11
Si hay niños en casa que han hecho la manualidad que os proponemos en el Kit de Pentecostés podéis
incorporarla a la ambientación. También pueden ir pintando y dejando las llamas del Espíritu mientras
encendemos las velas durante la oración.

El Espíritu Santo sigue dando vida y animando nuestros corazones con la misma fuerza con la
que encendía los corazones de aquellos que escucharon de viva voz al nazareno. Hoy el
Espíritu Santo nos llama a reunirnos nuevamente para recibir la fuerza y la alegría del
resucitado.
Hace cincuenta días, celebrábamos la Pascua de Resurrección. En esta noche celebramos en
casa esta oración de Pentecostés en la que tratamos de vivir la alegría de la presencia del
Espíritu en medio de la comunidad, el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles de la Iglesia
naciente, y que es el mismo Espíritu que hoy se derrama sobre nosotros para animar nuestro
caminar y renovar nuestro compromiso.
Señor acoge nuestra oración y nuestro corazón que te busca en esta noche de oración en que
queremos estar contigo. Envíanos tu espíritu de amor para que abramos los oídos a tu Palabra
y nos dejemos seducir por tu bondad.

1 Encendemos la primera vela y escuchamos la Secuencia de Pentecostés
ESPÍRITU SANTO | VEN, ESPÍRITU DIVINO - Canto Católico
https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY

2 Encendemos la segunda vela y escuchamos
Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a
vuestra tierra. Os rociaré con un agua pura que os purificará: de todas
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón
nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y
haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos
poniéndolos por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres;
vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Ezequiel 36, 24-28

ESPÍRITU SANTO – Athenas
https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls&list=RDHJ622tR3QnY&in
dex=13

3 Encendemos la tercera vela y escuchamos
Os encargo que procedáis según el Espíritu y no ejecutéis los deseos del
instinto. Pues el instinto va contra el Espíritu y el Espíritu contra el instinto;
y son tan opuestos, que no hacéis lo que queréis. Pero si os guía el Espíritu,
no estáis sometidos a la ley. Las acciones del instinto son manifiestas:
fornicación, indecencia, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades,
reyertas, envidia, cólera, ambición, discordias, facciones, celos,
borracheras, comilonas y cosas semejantes. Os prevengo, como os
previne, que quienes practican eso no heredarán el reino de Dios. Por el
contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra eso no hay ley que
valga, los que son del Mesías [Jesús] han crucificado el instinto con sus
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu
Gálatas 5, 16-25

SE MI LUZ – Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y

Pentecostés es la venida
del Espíritu de Jesús al
mundo. Es la celebración
de que Dios rompe las
fronteras del tiempo y el
espacio, abriendo el
mundo a crear de nuevo el
poder del amor.
Pentecostés es libertad, la
libertad del Espíritu de
soplar donde quiera.
Sin Pentecostés el evento
de Cristo—la vida, muerte
y resurrección de Jesús,
se quedarían prisioneros
de la historia como algo
para recordar, pensar o
reflexionar.
El Espíritu de Jesús viene
a morar dentro de
nosotros, para que
podamos ser Cristos vivos
aquí ahora.
Pentecostés eleva el
misterio de la salvación de
su particularidad a la
universalidad, abrazando a
todos, a todos los países,
todas las estaciones y
todas las eras.
Pentecostés es también el
momento de
fortalecimiento. Cada
individuo puede reclamar
el Espíritu de Jesús como
la guía espiritual de su
vida.
En ese Espíritu podemos
hablar y actuar libremente
y con confianza con el
conocimiento de que el
mismo Espíritu que inspiró
a Jesús nos inspira.
Henri Nouwen, Eternal
Seasons

4 Encendemos la cuarta vela y escuchamos
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido,
como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas
como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu
Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al
oírse el ruido, se reunió una multitud, y estaban asombrados porque cada uno oía a los
apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: —¿No son
todos los que hablan galileos? ¿Pues cómo los oímos cada uno en nuestra lengua nativa?
Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia
y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos,
cretenses y árabes: todos los oímos contar, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios.
Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

5 Encendemos la quinta vela
Te presentamos Señor esto que llevamos en el corazón, nuestro deseo de servirte, nuestra
fragilidad y nuestros dones, nuestro anhelo de amar y nuestros límites. Acoge lo que somos
con tu misericordia y tu ternura pues queremos seguirte y caminar contigo. Podemos compartir
lo que hemos meditado desde la Palabra de Dios y todo aquello que ha surgido en la oración y
queremos expresar en voz alta.

6 Encendemos la sexta vela y recitamos juntos esta oración
FUEGO - Cristóbal Fones, SJ Feat Maxi Larghi
https://www.youtube.com/watch?v=HubSChX7SOQ

Señor que has iluminado los
corazones de tus hijos con la
luz del Espíritu Santo, haznos
dóciles a sus inspiraciones
para gustar siempre el bien y
gozar de su consuelo.

“Dejémonos llevar de la mano del Espíritu
e ir en medio del corazón de la ciudad para escuchar su grito”
Papa Francisco (Vigilia de Pentecostés 8 de junio de 2019)

Os Invitamos a realizar esta manualidad en familia. Se trata de un móvil con las llamas de fuego
que podemos elaborar con los materiales que más nos gusten. Os dejamos a continuación una
plantilla y también unos ejemplos para que os ayuden. ¡¡Adelante con esa creatividad!!
Imprimid esta hoja o animaos a reproducir el dibujo. Recortad y pintad. Después haremos con
una perforadora de papel los orificios en las llamas y las uniremos unas a otras con un hilo.
Recortad llamas de sobra para tenerlas preparadas en la oración.

Algunos ejemplos para inspirarnos…
https://www.youtube.com/watch?v=eNW66Wbwe-U

Algunos cantos extra

SOPLA SOBRE MÍ - Jesed
https://www.youtube.com/watch?v=Bmlki4P0vvo&list=RDHu_RiaVuAGs&index=27

DIOS DE PENTECOSTES - Pablo Martínez
https://www.youtube.com/watch?v=CjgMVzQa6-Q

Que de tu Sueño brotó la vida,
y que en tu vida están los sueños.
Que por tu aliento somos tu imagen,
nos haces templo de tu promesa
y ahora te clamamos, escúchanos:
Dios de aquel Pentecostés,
date a tus hijos otra vez,
regálanos tu espíritu Señor.
Se como viento que libremente,
mueve y anima dándonos fuerza.
Reaviva el fuego que dio tu llama,
y convéncenos de tu Palabra.
y danos coraje, para salir.

Dios de aquel Pentecostés,
date a tus hijos otra vez,
regálanos tu espíritu Señor.
Haznos uno para tu gloria,
y que tu gloria nos transfigure.
Que con tus dones, nos acompañes,
en el camino de ser testigos.
danos de alimento, a Cristo.
Dios de aquel Pentecostés,
date a tus hijos otra vez,
regálanos tu espíritu Señor.

SOPLA SEÑOR - Martin Duarte
https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo&list=RDHJ622tR3QnY&index=3
4

