Vigilia de Pentecostés

Es tiempo
del ESPÍRITU

Monición de Entrada:
El cambio cultural que estamos viviendo nos está pidiendo hoy a los cristianos una
fidelidad sin precedentes al Espíritu de Jesús. Antes de pensar en estrategias y recetas
ante la crisis hemos de revisar cómo estamos acogiendo su Espíritu. En vez de
lamentarnos por la secularización que estamos atravesando hemos de preguntarnos qué
caminos nuevos anda buscando hoy Dios para encontrarse con los hombres y mujeres de
nuestro tiempo; cómo hemos de renovar nuestra manera de pensar, decir y de vivir la fe,
para que su Palabra pueda llegar mejor hasta los interrogantes, las dudas y los miedos
que brotan en su corazón.
El Espíritu de Jesús sigue vivo y operante también hoy en el interior de muchas personas,
aunque nosotros no sepamos cómo se relaciona con los que se han alejado
definitivamente de su Iglesia. Ha llegado el momento de aprender a ser Iglesia desde la
amplitud de corazón, lo que nos parece crisis puede ser también tiempo de gracia. Y vivir
desde la fragilidad y la debilidad puede ser una oportunidad para que el Espíritu de Dios
sea entendido y acogido con mayor coherencia. Esta Vigilia quiere ser un encuentro con
nosotros mismos y con el corazón. Abramos todos nuestros sentidos al susurro de Dios.
CANTO: Ven Espíritu de Dios
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí,
me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. (bis)
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!

Salmo: Danos tu Espíritu
Estamos celebrando el Año de la fe, un momento importante para hacer memoria de
nuestras fuentes cristianas y descubrir aquellas actitudes que Jesús puso en práctica ante
la llamada que sintió de dedicarse al servicio de los más pobres.
Cada vez que nos acercamos a la figura de Jesus, cada vez que escuchamos sus
palabras y contemplamos su vida, nos encontramos con una novedad, con una revolución
de valores; se nos abren caminos nuevos, diferentes, inéditos; caminos que son
profundamente humanos y divinos, tanto para la vida personal como social. Hoy, en este
nuevo Pentecostés, acerquémonos a Él, contemplémosle, escuchémosle a través de este
Salmo porque esta tarde quiere hablarnos al corazón.
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Antífona
Confío en ti, de ti me fié
No andaré mis pasos si no es desde la fe
Justo he de vivir, si en ti confié.
Dame Dios tu Espíritu, dame tu la fe.
Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu presencia
para decir, con María, SÍ a lo que nos pida el Padre Bueno.
Danos fuerzas para responder con alegría a los proyectos de Dios en nuestra vida.
Enséñanos la confianza de la Madre para entregar lo mejor de nosotros
al servicio de los demás.
Espíritu Santo, acompaña nuestro crecimiento interior.
Enséñanos a rezar más y mejor, abre nuestro corazón a los demás,
haznos crecer en los valores del Reino y en las actitudes evangélicas.
Ayúdanos a madurar en la fe, a sostener la esperanza, a obrar con amor.
Espíritu Santo, permanece a nuestro lado
para que no aflojemos en la diaria tarea del seguimiento de Jesús.
Ayúdanos a discernir en los momentos de desierto, de crisis.
Que no caigamos en la tentación del poder, del dinero, de la ambición.
Reafirma nuestra opción por Jesús y por su causa.
La Buena Noticia ha llegado, el Reino de Dios se ha hecho presente en la historia.
Surge la vida para todos y la esperanza es realidad que se manifiesta
en los ciegos que ven, en los sordos que oyen, en los paralíticos que caminan,
en los pobres y excluidos que Jesús revela como los preferidos de Dios.
Espíritu Santo, enséñanos a ser fieles al anuncio de Jesús
y que nuestra experiencia de fe surja
del encuentro con Dios en el servicio a los demás.
Orienta nuestras fuerzas, nuestras aptitudes, nuestros dones
a la construcción de una vida más digna para los que menos tienen.
Danos hambre y sed de justicia y muéstranos el camino para realizarla.
Espíritu de Dios, presente en la predicación de Jesús.
Brindándole la fuerza necesaria para curar, sanar, perdonar y dar vida.
Llenándolo de alegría para dar gracias al Padre por los pequeños, por los más pobres,
porque son los más abiertos a los proyectos de Dios.
Espíritu Santo, danos la perseverancia
y el valor que necesitamos para seguir a Jesús.
Ayúdanos a encontrar la mejor manera de hacer realidad su mensaje.
Sorpréndenos con nuevos desafíos, derriba nuestras falsas seguridades
que muchas veces diluyen las exigencias de la fe.
Enséñanos a aprender de los más pobres cómo vivir el Evangelio.
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Espíritu de Dios, presente en Pentecostés,
en la Iglesia que nace del encuentro del pueblo pobre y peregrino
con la fuerza que viene de lo Alto.
Anima nuestras comunidades en marcha, fortalece sus relaciones humanas,
acrecienta sus ganas de optar por Jesús.
Enséñanos a compartir la fe, a caminar en la esperanza,
a vivir el amor en gestos y obras concretas
que anticipen la Justicia y el Gozo del Reino
Camina con nosotros y acércanos a Jesús.
Es tiempo de acoger los dones del Espíritu (música de fondo)
La mejor imagen del día de Pentecostés es la imagen de la “nueva hospitalidad”. Es
posible una nueva hospitalidad, es posible la novedad, es posible el hombre nuevo, es
posible una raza nueva de profetas que anuncien la obra de Dios en el mundo, es posible
la renovación interior del hombre, es posible un NUEVA HUMANIDAD que nace llena del
Espíritu Santo y se hace palpable en la entrega a las personas más necesitadas. Y esto lo
descubrimos a través de los dones del Espíritu que se nos regalan.
DON DE LA SABIDURÍA
Te adoramos santo Espíritu de Dios, mientras que con lo mejor de nuestras fuerzas
intentamos adivinar quién eres tú para nosotros. Te llamamos con nombres humanos, con
palabras humanas, para poder dirigirnos a ti de alguna forma. Esta tarde queremos abrir
nuestro corazón para acogerte y para entender cómo estás penetrándolo todo, aunque a
veces no nos demos cuenta.. Envíanos el don de la sabiduría que nos haga ver todas las
cosas a través de Dios y nos impulse a buscarte en nuestra vida diaria.
DON DEL ENTENDIMIENTO
Eres el aire que respiramos y el horizonte que miramos, el espacio que nos ha caído en
suerte. Tú eres la luz suave que nos hace atrayentes para los demás. Eres el amor
exquisito con el que Dios nos ha creado. Te rogamos, Espíritu de Dios, que termines en
nosotros lo empezado; apártanos del mal que podamos hacer, impúlsanos tan sólo hacia
el bien, haz que seamos fieles y pacientes, enciende en nuestro corazón la amistad hacia
todo lo que vive, danos alegría por todo lo que es humano y bueno. Que el don del
entendimiento nos ayude a comprender mejor la Palabra de Dios y los misterios de la fe.
DON DE CONSEJO
Tú das fuerza a todo lo que vive, tú obras de modo extraño e inexplicable, oculto en lo
profundo de cada uno como un fermento, como una semilla de fuego. Tú eres nuestra
ansia de vida, el amor que nos hace echar raíces en la tierra y que nos ata a nuestro Dios.
Tú nos alientas a llegar hasta el final, dispuestos a soportar lo que sea, esperando
siempre como el amor espera. Eres el alma de nuestras oraciones. Danos el don de
consejo para entendernos unos a otros, habilidad para ayudarnos constantemente.
Quédate en medio de nosotros y sé Dios en nosotros.
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DON DE FORTALEZA
Tú hablas en el silencio, todas las lenguas te proclaman. Tú eres la verdad de cada
palabra, de cada palabra la sustancia y el consuelo que ella nos trae. Todo espíritu abierto
te puede entender en su lenguaje y en su vida. Pon en nuestros labios palabras cariñosas
y de alivio, haz que respetemos el derecho y la justicia y que anhelemos la nueva
creación. Danos el don de la fortaleza que guíe nuestro corazón y nuestra vida y nos
ayude a superar con fe las dificultades.
DON DE CIENCIA
Tú eres el Espíritu de la vida y nos haces libres. Tú eres la promesa, la incertidumbre,
eres la pobreza y eres la gracia. Te pedimos que envies sobre nosotros el don de la
ciencia para reconocer rectamente las cosas creadas por ti. Despiértanos a la vida como
hiciste al principio al alentar al hombre enriqueciéndole con tu gracia, como resucitaste de
entre los muertos a Jesús, nuestro hermano. Da nueva vida y plenitud a tu Iglesia; haz que
nos demos cuenta de todo lo que Jesús vivió. Haz de nosotros fuego de tu fuego, luz de tu
luz hoy y todos los días hasta la eternidad.
DON DE PIEDAD
Ven Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el sentido de todo, incluso de lo que parece
menos inteligible, como la cruz. Ayúdanos a conocer el secreto de nuestro ser, porque hay
en nosotros zonas en las que no permitimos entrar ni a Dios. Ayúdanos a adentrarnos en
el misterio de Dios. Envíanos el don de piedad para que seamos hombres y mujeres de
puertas abiertas, corazón compasivo y esperanza contagiosa. Que nada ni nadie nos
distraiga o desvíe del proyecto de Jesús: hacer un mundo más justo y digno, más amable
y dichoso, abriendo caminos al Reino de Dios.
DON DE TEMOR DE DIOS
Tú eres la brisa de la tarde y el sol de mediodía; tú eres el viento que esparce el Evangelio
allí donde vive un hombre. Todo lo creado es obra tuya, todo lo que acontece cada día en
nosotros es inspirado por ti. Y es el don del temor de Dios, tu fuerza en nosotros, lo que
hace que sigamos, que Tú seas nuestro camino. Danos firmeza para que perseveremos
en la fe sin abandonarte y haz que podamos estar siempre buscándote a ti en nuestros
hermanos.
Lectura bíblica: (Hechos 2,1-13)
“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente
vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa
donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y
se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a
expresarse.
Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y
admirados, decían: “-¿No son galileos todos los que hablan? Entonces ¿cómo es que
cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos,
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elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia,
Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que
estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar
en nuestras lenguas las grandezas de Dios”. Todos, fuera de sí y perplejos, se
decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían: Están
borrachos”
Palabra de Dios
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Antífona cantada y silencio
El amor de Dios se ha derramado
en nuestro corazón
por el Espíritu, por el Espíritu (bis)
Reflexión:
¿Qué les ocurrió a los discípulos aquella tarde, ¿Estaban borrachos, se habían vuelto
locos? Lo que les ocurrió fue que se les “abrieron los ojos” y reconocieron dónde y cómo
se manifiesta el Espíritu y desde entonces decidieron dejarse conducir por Él.
Los discípulos “llenos del Espíritu Santo” entendieron que la mejor forma de vivir conforme
a la voluntad de Dios era la de “dejarse llevar por el Espíritu” (Rm 8,14)
Reconocer hoy en nuestra historia donde se manifiesta el Espíritu supone prestar atención
a los frutos que él sigue produciendo en nosotros. ¿Dónde se manifiesta hoy el Espíritu
de Dios?
 Allí donde hay personas que se desviven por los demás y que son capaces de
amar, de cuidar, a pesar del egoísmo que les rodea...
 Allí donde hay hombres y mujeres buscadores de verdad que son luchadores
empeñados en hacer frente a la injusticia en forma de dominio y opresión.
 Allí donde hay personas que confían en las posibilidades de futuro; allí donde hay
iniciativa, creatividad, es donde el Espíritu se muestra eficaz.
 Allí donde brota la palabra profética, que denuncia el mal y la opresión del pobre;
allí donde los hombres sufren persecución por levantar su voz en nombre de los
que no tienen voz...
 Allí donde los hombres superan sus dificultades, donde se acepta al que es
diferente en raza, lengua o cultura; allí donde se pone en práctica la solidaridad.
¿Qué hago yo para captar lo el Espíritu “me sugiere” a través de personas, hechos
o acontecimientos..., que se relacionan con mi vida?:
¿Recuerdo algún hecho o acontecimiento que haya marcado especialmente mi
vida? ¿Cuál?
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Antífona cantada y silencio
El amor de Dios se ha derramado
en nuestro corazón
por el Espíritu, por el Espíritu (bis)
Podemos saber si Dios interviene en nuestra vida, si nos dejamos guiar por el
Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer para dejarnos conducir por el Espíritu?
 Desear que el Espíritu ilumine nuestra vida, que esté presente en la toma de
decisiones importantes en nuestra vida... Lo primero es invocar al Espíritu, pedir su
asistencia.
 Confiados en el poder de la invocación, hemos de procurar ver la vida, propia y del
mundo, en clave positiva y optimista, porque el Espíritu impulsa la creación hacia el
futuro deseado por Dios. Confiar en la guía del Espíritu es tener fe en las
posibilidades del hombre...
 Muchas veces, dejarse llevar por el Espíritu, requiere renunciar a nuestros propios
cálculos... Es necesario arriesgarse, desinstalarse, aventurarse a lo nuevo...
¿Tengo interés por conocer dónde y cómo actúa hoy el Espíritu. En qué lo
manifiesto?
¿Qué actitudes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo demuestran que el
Espíritu de Dios actúa en donde ellos están?
¿Qué palabras, de denuncia o proféticas, recuerdo haber oído últimamente que me
hayan producido la impresión de que han sido inspiradas por Dios?
PETICIONES:
Invoquemos al Espíritu el don de la vida que fecunda nuestra existencia y renueva el
camino de la humanidad, para que reparta sus siete dones, sobre nosotros y sobre el
mundo entero. Oremos cantando: Envía Señor tu Espíritu, que renueve nuestros
corazones
1. Para que seamos sabiduría y sal de la tierra. Que nuestra sal no se vuelva sosa,
porque entonces no sirve para nada. OREMOS.
2. Ilumina nuestro corazón, para que sepamos descubrir y aceptar la voluntad del
Padre y el camino de nuestra salvación. OREMOS.
3. Por todos los enfermos y sus familias, que tu Espíritu los ayude en sus debilidades.
OREMOS.
4. Por los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los Hermanos y Hermanas
hospitalarias. Que vivan con fidelidad su vocación siguiendo los consejos
evangélicos y siendo ejemplo en la sociedad de hoy. OREMOS.
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5. Por los profesionales de la salud, para que ejerzan su misión, con sabiduría y
bondad, capacidad técnica y transparencia ética, siendo testimonio de un trato
humanizado. OREMOS.
6. Conscientes del poder de la oración como ayuda para encontrar sentido, esperanza
y fortaleza en los momentos de debilidad, que nuestra alabanza y oración suban a
Dios como el incienso. OREMOS.
7. Para que vivamos una vida entregada al servicio de los demás, según el espíritu de
las Bienaventuranzas y siguiendo el ejemplo de Juan de Dios y de Benito Menni.
OREMOS.
8. Peticiones espontáneas….
PADRE NUESTRO
Dios necesita personas que hagan realidad la unión y la paz entre los hombres; entre los
amigos; en la familia, por eso unimos nuestras manos en este año de la FE y
proclamemos juntos, desde nuestro sentimiento de pertenencia a la Iglesia y a la Familia
Hospitalaria, la oración del Padre Nuestro.
ENVÍO
Que Dios, Padre bueno, que el día de Pentecostés iluminó las mentes de sus discípulos
derramando sobre ellos el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os colme de los
dones del Espíritu consolador.
R.: AMÉN.
Que Cristo, el Señor, que envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio, os haga
conscientes de la misión que habéis recibido, os fortalezca en los momentos de dificultad,
os mantenga vigilantes en el servicio a los hermanos, impulse vuestra vida comunitaria y
avive vuestra esperanza.
R.: AMÉN.
Que el mismo Espíritu Santo que de manera admirable se posó sobre los apóstoles
encienda hoy su fuego en vuestros corazones y os haga testigos del amor de Dios en el
corazón del mundo.
R.: AMÉN.
Y la bendición de Dios...
Canto final
Anunciamos con poder que Cristo vive,
El es la luz, es el camino.
Jesús es nuestro Señor, en medio de nosotros está.(bis)
Nuestros miedos tu Espíritu venció,
por tu muerte la vida nos llegó,
somos testigos de tu resurrección.
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