
 
 

 
IV semana de mayo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo de Pentecostés 

 

 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “cuando venga el Defensor, que os enviaré 

desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de Mí; 
y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muchas 

cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga Él, 
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que habla no será suyo: 

hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque 
recibirá de Mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he 

dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará”.  
(Jn 15,26-27; 16,12-15). 

 
 

 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

“Subió a lo alto… y dio dones a los hombres”. Hoy, Señor, es Pentecostés. Han 
pasado cincuenta días desde tu Pascua. En este día, el pueblo de Israel celebra el 
don de la Ley y la Alianza. La Iglesia festeja el Don de los dones, el gran fruto de tu 
Pascua: tu Espíritu Santo, que mete la Ley en nuestro pecho y nos hace vivir en la 
Nueva Alianza sellada con tu Sangre. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida 
por nosotros, por haber dejado que quebraran tu humanidad para que el perfume 
encerrado en ella llenara toda la casa: tu Espíritu de amor. Él aleteaba sobre las 
aguas informes preparando la primera creación; Él con su poder santifica las aguas 
que realizan en nosotros la nueva creación. Él suscitaba en Israel jueces y profetas 
para dirigir y preparar al pueblo a la venida del Mesías; Él, ungiéndote Mesías, 
recibe de Ti lo que va comunicando a la Iglesia para conducirla a la verdad plena y 
siga siendo en el mundo instrumento eficaz de salvación. 

 En esta solemne fiesta, en que termina el tiempo pascual, te pido que 
descienda sobre mí, los míos y toda la Iglesia tu Espíritu Santo en un nuevo 



Pentecostés, para que demos testimonio de Ti en el mundo. Renueva nuestra fe, 
nuestra entrega, nuestro amor y nuestra esperanza. 

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 rostro 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. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que envías a nuestros corazones el fuego y la luz de tu santo Espíritu. 
Haznos siempre dóciles a sus inspiraciones, para que nuestra vida resplandezca por 
la belleza de sus obras y sea para el mundo claridad que disipe los miedos y barreras 
para acercarse al Padre, que en Ti nos ha mostrado su amor: este mismo Espíritu. 
Amén. 

 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


