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Venga tu Reino
Cristóbal Fones, SJ

 
Somos pueblo de Dios, Iglesia peregrina,
Como una gran familia que camina unida:
Venimos a cantar en la fracción del pan,
Que nuestra fuente es el Dios de la vida.
 
Venga a nosotros tu Reino de amor,
Pon a tu pueblo de pie,
Celebraremos contigo, Señor,
Renueva nuestra esperanza,
Celebraremos contigo, Señor,
Una fiesta de Nueva Alianza.
 
Señor, ten piedad
Cristóbal Fones, SJ
 
Tú, que has sido enviado a sanar
los corazones afligidos,
 
Señor, ten piedad de nosotros.
 
Tú, que has venido a llamar
a todos los pecadores,
 
Cristo, ten piedad de nosotros.
 
Tú, que estás sentado a la diestra del Padre
para interceder por nosotros,
 
Señor, ten piedad de nosotros.
 
Gloria a Dios en el cielo
Oscar Lazo
 
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
 
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos,   te adoramos,
te glorificamos.
 

Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso.
Jesucristo, Hijo único de Dios
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad.
 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor,
Sólo tu Altísimo Jesús con el Santo Espíritu.
 
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles 2, 1-11
 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo
un estruendo, como de viento que soplaba
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada
uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les concedía manifestarse.
 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea
y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de
Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».
 
Palabra de Dios.
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Antífona Salmo 103
 
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la Tierra,
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la Tierra.
 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 12, 3b-7. 12-13
 
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el
Espíritu Santo.
 
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para el bien común.
 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo.
 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu.
 
Palabra de Dios.

 

Secuencia de Pentecostés
Pablo Coloma
 
Ven, Espíritu Divino,
Manda un rayo de tu lumbre desde el Cielo.
Ven, oh, Padre de los pobres,
Luz profunda en tus dones, Dios espléndido.
 

 

No hay consuelo como el tuyo
Dulce huésped de las almas, mi descanso.
Suave tregua en la fatiga
Fresco en horas de bochorno, paz del llanto.
 
Luz santísima, penetra por las almas de tus fieles
Hasta el fondo.
Qué vacío hay en el hombre,
Qué dominio de la culpa sin tu soplo.
Lava el rastro de lo inmundo,
Llueve, Tú, nuestra sequía,
Ven y sánanos.
 
Doma todo lo que es rígido
Funde el témpano, encamina lo extraviado.
 
Da a los fieles que en ti esperan
Tus sagrados siete dones y carismas.
Da su mérito al esfuerzo,
Salvación e inacabable alegría.
 
Amén.
 
 

Evangelio
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-
23
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz
a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos».
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Aleluya
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya.

 
Ven
Agustín Álvarez, sch
 
Ven, Soplo, hasta mi alma,
Ven, Paloma, sobre las aguas,
Ven, Viento, sobre la casa
Ven, Fuego, Ven, Fuego de libertad
 
Te presentamos la vida
Álex Vigueras, ss.cc.
 
Te presentamos la vida, Señor,
vida del pueblo, de fiesta y dolor,
campo y desierto, vida y silencio,
te presentamos, Señor. 
 
Te presentamos la vida, Señor,
el pan y el vino en tu mesa estarán:
pan compartido, vino de fiesta,
tu Cuerpo y Sangre serán.
 
Te presentamos la vida, Señor,
vida del pueblo, de fiesta y dolor,
campo y desierto, vida y silencio,
te presentamos, Señor.
te presentamos, Señor.
te presentamos, Señor.
 
Santo es el Señor
Gen Rosso
 
Santo, Santo, Santo,
El Señor Dios del Universo
El Cielo y la Tierra
Están llenos de Tu Gloria.
 

Hossanna, Hossanna,
Hossanna en lo alto del Cielo.
 
Bendito el que viene
En el nombre del Señor
 
Cordero de Dios
Cipri, Mancuso
 
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad Señor.
 
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad Señor.
 
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.
 
 
Ven, Espíritu Santo Creador
Cristóbal Fones, SJ
 
Ven, Espíritu Santo Creador,
Ven, Fuego que alienta la vida.
Ven, Agua que limpia y nos fecunda,
Soplo que nos hace andar.
 
Empujas la historia hacia la libertad,
deshaces los miedos que atan,
derribas los yugos que oprimen la voz,
sacudes las cobardías.
 
Más dentro de mí que yo mismo,
me habitas, Espíritu de amor
me mueves por dentro, me lanzas a amar
me llenas de gracia y ternura.
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He alzas del polvo, me pones de pie,
me abres de nuevo el camino,
me imprimes a fuego en el corazón
el rostro de Cristo el Señor.
Ven, Espíritu Santo Creador,
Ven, Consolador de los pobres.
 
Ven y reina, Madre de Dios.
Jorge Álvarez
 
Madre de Misericordia
Madre del Salvador
Auxilio de los Cristianos,
Ruega por nosotros a Dios.
 
Virgen fiel y prudente
Reina de la Paz
Santa Madre de Cristo
Que hagamos su voluntad
 
¡Ven y Reina, Madre de Dios!
Reina y Madre de la Creación
¡Ven y Reina en nuestro Corazón,
Para que reine el Señor!
 
¡Ven y Reina, Madre de Dios!
Reina y Madre de la Creación
¡Ven y Reina en nuestro Corazón,
Para que reine Jesús, el Señor!
 
Madre del buen consejo
 
Ideal de Santidad
Reina del Santo Rosario,
Enséñanos a rezar.
 
Madre Inmaculada
Madre del Creador
Reina asunta a los cielos,
Llévanos contigo a Dios
 


