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                            Domingo de Pentecostés 
 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

Nos reunimos con gozo en este Domingo de Pentecostés. Cristo cumple su promesa y 
nos envía el Espíritu prometido que nos asegura su presencia continua entre nosotros. 
Hoy nuestra celebración es como un pequeño cenáculo, donde el Señor resucitado 
quiere inundarnos con los frutos y dones de su Santo Espíritu. Como aquellos 
discípulos, en no pocas ocasiones, estamos temblorosos y aturdidos. Pidamos al Señor 
ser inundados con la alegría de su Espíritu para ser imagen viva y perenne del 
Resucitado. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa, nuestro Obispo y todos los pastores de la Iglesia, para que se dejen 
iluminar por el Espíritu de Dios y conduzcan a sus fieles por el camino de la verdad. 
Roguemos al Señor. 

2.- Por todos los que hemos sido bautizados en Cristo, para que nos dejemos guiar por 
el Espíritu que fue derramado aquel día en nuestras almas y deseemos ser santos 
Roguemos al Señor. 

3.- Por todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que el Espíritu, Padre 
de los pobres, les fortalezca y sean colmados de sus dones. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que no conocen a Cristo, por los que niegan la existencia de Dios, para que 
el Espíritu Santo les sorprenda y les muestre el Rostro bello y verdadero de Dios. 
Roguemos al Señor. 

5.- Por los esposos, los hijos, para que el Espíritu les haga vivir en comunión a imagen 
de la Trinidad Santa. Roguemos al Señor. 

6.- Por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que 
muchos jóvenes y niños escuche la voz de Cristo y le sigan con generosidad. Roguemos 
al Señor. 

 


