3. Con siete dones Tú nos santificas, la voluntad divina nos señalas,
Prometido del Padre sempiterno, nos ofreces el don de la Palabra.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros:
Recibid el Espíritu Santo

4. Con luz divina, aclara los sentidos, infunde amor profundo en nuestros pechos,
con tu gracia infinita fortalece la flaqueza carnal en nuestros cuerpos.

El amor a Dios ha sido infundido

Envíanos, Señor, tu Espíritu

en nuestros corazones por el Espíritu Santo,
que habita en nosotros. Aleluya.
(Antífona de Entrada)

Procesión de Entrada

1. Para llevar tu mensaje por el mundo, y ser testigos de tu resurrección.
2. Para luchar por el bien y la justicia, para encontrar los caminos de la paz.
3. Para implantar el amor entre los hombres, en un abrazo de eterna comunión.
 Poscomunión

Veni Creator Spiritus (Himno Gregoriano)

 Saludo a la Sma. Virgen:

VEN ESPÍRITU SANTO, VEN A ILUMINAR
NUESTRAS INTELIGENCIAS Y A DEFENDERNOS DEL MAL.
Reina del Cielo, alégrate, aleluia.
Porque Aquel que llevaste en tu seno, aleluia.
Ha resucitado según lo dijo, aleluia.
Ruega a Dios por nosotros, aleluia.
S: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluia.
A: Porque verdaderamente ha resucitado
el Señor, aleluia

2. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración,
sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.
3. Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús,
caminemos con júbilo a la Ciudad de la luz.
 Gloria

S: Gaude et lætare, Virgo María, alleluia
A: Quia surrexit Dominus vere, alleluia

 Despedida

Liturgia de la Palabra
V. Pueden ir en paz. A‐ le‐ lu ‐ ia. A ‐ le ‐ lu ‐
R. Demos gracias a Dios. A‐ le‐ lu ‐ ia. A ‐ le ‐ lu ‐

 I Lectura: Hechos de los apóstoles 2, 1‐11
 Aclamación después de las lecturas

ia.
ia.

Voz de Victoria
 Salmo Responsorial: Salmo 103

Gozo y alegría reinen por doquier, Cristo en este Día muestra su poder.
¡Ha resucitado! Ya no morirá. Quien muera al pecado, por Dios vivirá.
www.corosanclemente.com.ar

 II Lectura: 1ª Carta a los Corintios 12, 3b‐7. 12‐13
 Secuencia:

Veni Sancte Spiritu (gregoriano)

Ven, Santo Espíritu,
desde el cielo envíanos
un rayo de tu luz.

Sin tu ayuda divina,
nada es el hombre,
nada inocente.

Ven, Padre de los pobres.
Ven, dador de los dones.
Ven, luz del corazón.

Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras llagas.

Tú eres el buen consolador,
dulce huésped del alma,
dulce alivio y consuelo.

Nuestra dureza doblega,
funde nuestra frialdad,
guía nuestros pasos.

Tú confortas nuestra labor,
las pasiones aquietas
y el llanto serenas.

Concede a tus fieles
tus siete dones
sagrados.

Oh luz beatísima,
llena en lo profundo
el corazón de tus fieles.

Premia nuestros méritos,
danos la salvación
y el gozo eterno. Amén.

 Aclamación antes del Evangelio

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Ven Espíritu Santo, enciende el fuego de tu amor

Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que humildes presentamos.
Recibe estas ofrendas: son el fruto de la vid y el trigo, y el esfuerzo del hombre.
Estos dones serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
 Padrenuestro y aclamación

Versículo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
 Evangelio: San Juan 20, 19‐23
 Aclamación después del Evangelio
 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,

y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

 Procesión de Comunión
Ven Creador, Espíritu Divino

2. Eres testigo fiel de los cristianos sublime don de Dios omnipotente,
caridad, fuente viva, eterno fuego, que das Vida Divina a nuestras mentes.

