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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) 

Hoy culminan los Cincuenta días de Pascua. Hoy es el Domingo de Pentecostés. Sta. 
Teresa de Jesús decía: “El Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una 
hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido 
en meses y años remando con nuestras solas fuerzas".  

Pentecostés es la Jornada del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Que el Espíritu de 
Jesús nos mueva a salir de nosotros para buscar a los que todavía no conocen a Jesús.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “No dejes de realizar hoy en nosotros las maravillas de Pentecostés”.  Para que el Papa, 
los obispos y  los sacerdotes estén siempre unidos al Espíritu Santo en su ministerio 
pastoral. Oremos: Danos Señor, tu Espíritu Santo.  

2.- “Se llenaron todos de Espíritu Santo”: Para que toda  nuestra Archidiócesis se llene del 
Espíritu Santo y en todas las parroquias se difunda el nombre de Jesús.  Oremos: Danos 
Señor, tu Espíritu Santo.  

3.- “Cuántas son tus obras, Señor”: Pidamos por el Apostolado Seglar y por la Acción 
Católica, por todos los organismos pastorales de la diócesis y de la Iglesia, para que el 
Espíritu Santo aparte de nosotros la indiferencia y asegure su vitalidad. Oremos: Danos 
Señor, tu Espíritu Santo.  

4.- “Todos hemos bebido de un solo Espíritu”. Por los catequistas y las familias, por los 
niños y adolescentes de la catequesis. Por todos los que reciben en estas semanas los 
sacramentos de la iniciación cristiana, para que su testimonio arrastre a otros al 
seguimiento de Jesús.    Oremos: Danos Señor, tu Espíritu Santo.  

5.- “Ven Espíritu Divino, Padre amoroso del pobre”. Para que los más desvalidos y pobres 
reciban el fruto de la Pascua de Cristo, por el ejemplo y la caridad de los creyentes. Por los 
políticos, en este día civil de elecciones. Oremos: Danos Señor, tu Espíritu Santo.  

6.- “Se llenaron de alegría al ver al Señor”. Por nuestros jóvenes: para que la alegría de 
Cristo les lleve a darlo todo al Señor, en el sacerdocio o en la vida religiosa. Oremos: Danos 
Señor, tu Espíritu Santo.  


