
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES:  

 

Monición ambiental: En Pentecostés 

nace la Iglesia. Los discípulos des-

orientados y temerosos comprenden 

por fin el Evangelio de Jesucristo y lo 

llevan al mundo. Este es el ser de la 

Iglesia, llevar el Evangelio al mundo. 

Ese impulso viene del Espíritu del Pa-

dre y del Hijo. Hoy celebramos el día 

de la Acción Católica o el apostolado 

seglar 
Canto de entrada: “Bendigamos al Señor” (8) 
 
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
 
Gloria 

 

Oración 

 

    2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Hch 2, 1-11) :  

 La cincuentena pascual culmina hoy con la fiesta del 

Espíritu Santo. Él está presente en todas nuestras fiestas, 
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porque sin Él no hay celebración posible. Hoy queremos 

dar gracias a Dios por el don del Espíritu. Sin Espíritu no 

hay ni oración personal, ni liturgia.    
 

Salmo responsorial: “Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la faz de la 

tierra”  

Monición a la segunda lectura.  ( Rm 8, 8-17):  Pablo cree en la 

posibilidad de una nueva vida, de una realidad histórica 

distinta. Una vida marcada no por los “bajos instin-

tos” ,sino por el Espíritu de Dios. Un Espíritu que libera y 

abre horizontes.  
Secuencia del Espíritu:  Ant. “Ven, ven, ven, Espíritu Santo ven”.             

Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Jn 20, 19-23) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presenta-

mos nuestras necesidades y las de la 

humanidad al Padre y le pedimos el 

Espíritu diciendo:  

 

 

1.-Que el Espíritu siga siendo el alma de la Iglesia y la llene 

plenamente de sus dones.  Oremos. 

2.-Por todos os movimientos cristianos de Apostolado Se-

glar, para que su presencia viva en los distintos ambientes de 

nuestra sociedad evangelice y transforme desde el Evangelio 

las realidades sociales,, culturales, políticas y económicas. 
Oremos. 

Espíritu Santo, fortalécenos. 
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3.-Que el Espíritu suscite comunidades cris-

tianas llenas de fuerza para evangelizar. Ore-

mos. 

4.-Que el Espíritu vega sobre la comunidad 

parroquial, nos de un conocimiento profundo 

de la Palabra de Dios, inspire nuestra oración 

personal y aliente la Acción de gracias en la 

Asamblea litúrgica. Oremos. 

5.– Que el Espíritu que unió a los distintos pueblos y ra-

zas, suscite en la sociedad y en la Iglesia nuevos cau-

ces de comunión, diálogo y entendimiento. Oremos. 

 

Sacerdote: Derrama, Padre, la bendición del espíritu sobre nosotros 

y nuestras vidas, para que nos inundemos de tu amor seamos tus 

tentigos en el mundo.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “El Señor os dará su Espíritu Santo”(208) 

 

 

Santo Cantado 

 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

Canto de Comunión: “Ilumíname, 

Señor, con tu Espíritu” (211) 

 

Canto de despedida: “Envía, Se-

ñor, tu Espíritu”….(290)  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


  “El Hijo y el Espíritu Santo  constituyen las dos 

manos por las cuales nos toca el Padre, nos abraza y nos 

moldea cada vez más a su imagen y semejanza. El Hijo y el 

Espíritu Santo han sido enviados al mundo para morar entre 

nosotros e insertarnos en la comunión trinitaria”, (San Ireneo) 

  La sobria embriaguez del Espíritu se hace 

presente en la sencillez de la vida cotidiana, en las personas 

sencillas que hacen crecer el mundo y lo hacen respirable. 

El susurro del Espíritu se oye en nuestro corazón 

invitándonos a la creatividad, a compartir, a la 

reconciliación, a la oración, al servicio, a la esperanza, 

( Gal 4,6; I Re l9,l2-l3.) 

REFLEXIÓN: 

 * La experiencia nos dice que el ser humano es barro. En cual-

quier momento se puede desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de ba-

rro? ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro? ¿Cómo amar con corazón 

de barro? . 

 * Sin embargo, este barro ¡vive! En su interior hay un aliento 

que le hace vivir. Es el Aliento de Dios. Su Espíritu vivificador.  

  

  * El nacimiento de la Iglesia es una «nueva creación». Al en-

viar a sus discípulos, Jesús «sopla su aliento sobre ellos y les dice: Re-

cibid el Espíritu Santo».  

 * Sin el Espíritu creador de Jesús, podemos terminar sin que na-

die en la Iglesia crea en algo diferente. Todo debe ser como ha sido.  

  

 * ¿Cómo no gritar con fuerza: ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu 

Iglesia. Ven a liberarnos del miedo, la mediocridad y la falta de fe en 

tu fuerza creadora. No hemos de mirar a otros. Hemos de abrir cada 

uno nuestro propio corazón.  

  


