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MONICIÓN DE ENTRADA 

La celebración de hoy, solemnidad de Pentecostés, señala el 
final del tiempo de Pascua, conmemora la venida del Espíritu Santo y 
celebra los inicios de la vida de la Iglesia.  

También hoy recordamos la Jornada de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar, bajo el lema: «Hacia un renovado Pentecostés». Y lo 
hacemos teniendo aún muy presente el Congreso de Laicos, el momento 
de gracia que compartimos como Iglesia que peregrina en España, en el 
mes de febrero. En el Congreso recibimos la interpelación a ser una 
Iglesia en salida, que camina en sínodo, tomando conciencia de Pueblo 
de Dios y de la necesidad de ir al encuentro de los demás, dejándonos 
tocar por la realidad de nuestro tiempo y sintiéndonos parte del mundo.  

Celebramos este día de Pentecostés todavía con las huellas de la 
larga y dolorosa prueba a la que han sido sometidos todos los pueblos 
del mundo, con la terrible pandemia de la Covid-19. Una prueba que ha 
puesto de manifiesto que la Pasión de nuestro Señor, este año, no ha 
estado en los templos ni en las procesiones, sino en la carne de nuestros 
pueblos; no una semana, sino muchas, con unas secuelas de largo 
recorrido. Unas semanas que han sido santificadas por la entrega, en 
muchos casos hasta la muerte, de sanitarios, fuerzas de seguridad, 
voluntarios. Esta dura experiencia nos interpela para que en todo 
momento compartamos el sufrimiento humano que nos rodea, en todas 
sus formas, como auténtica expresión de la cruz de Cristo. 
 
ACTO PENITENCIAL 
Nos dirigimos al Señor de la misericordia, al que se repartió entre 
todos como Pan de Vida eterna y le pedimos que nos perdone. 
  



 

 - Tú, que lavaste los pies a tus discípulos: Señor, ten piedad.  

 - Tú, que tocabas a los impuros y los leprosos: Cristo, ten piedad.  

 - Tú, que no tenías donde reclinar la cabeza: Señor, ten piedad.  
  
Dios todopoderoso… 
 
Se canta o dice el Gloria. 
 
ORACIÓN COLECTA 

Oh, Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu 
Iglesia en medio de los pueblos y naciones, derrama los dones de tu 
Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también, 
en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en 
los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor. 
 
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS  

La comunidad doliente, estremecida por los hechos de la Pasión, 
desorientada y replegada, necesitaba un impulso que la pusiera en pie y 
en marcha.  

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos transmite el momen-
to de la venida del Espíritu a esa comunidad, para hacerla salir al mundo 
a anunciar a Cristo resucitado. En la carta de san Pablo a los Corintios 
vemos cómo ese Espíritu sigue actuando en la comunidad cristiana, 
impulsándola y habitándola. Se cumple, de este modo, la promesa de 
Jesús a los suyos, que escucharemos en el evangelio. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL  

Sacerdote: Invoquemos ahora al Espíritu Santo, fuente de todo 
consuelo, el don de la vida que fecunda nuestra existencia y renueva el 
camino de la humanidad.  
 - Pidamos para que seamos una Iglesia abierta, dialogante, sino-
dal. Una comunidad que asuma las periferias geográficas y existenciales. 
Roguemos al Señor.  

 - Pidamos por los que han sufrido y sufren las consecuencias de 
la pandemia del coronavirus. Por los enfermos y quienes les han 
atendido; por las fuerzas de seguridad y todos los voluntarios; por los 



 

que han colaborado con generosidad, particularmente los voluntarios de 
Cáritas; pidamos también, por los que han fallecido y sus familias. 
Roguemos al Señor.  

 - Pidamos por los más débiles, por los que sufren las consecuen-
cias del pecado que divide y enfrenta al ser humano. Para que sean 
atendidos en lo material y acompañados en sus tristezas y esperanzas. 
Roguemos al Señor.  

 - Pidamos por todos los miembros de los movimientos y 
asociaciones de apostolado seglar de nuestra diócesis. Para que, 
renovados por un nuevo Pentecostés, asuman la misión de llevar el 
mensaje de Jesús a todos los ambientes. Roguemos al Señor. 

 - Pidamos por nosotros, comunidad cristiana, que estamos cele-
brando el centro de nuestra vida de fe: la eucaristía. Para que salgamos 
de nuestra comodidad, nos sintamos familia y caminemos juntos con el 
deseo de ser Iglesia en salida e instaurar en nuestro mundo un renovado 
Pentecostés. Roguemos al Señor.  
 
Sacerdote: Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el 
Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de la verdad para saber 
entender tus designios y vivirlos con paz y esperanza. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
INVITACIÓN AL PADRENUESTRO 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en 
un renovado Pentecostés; como discípulos y enviados, diagamos en 
comunión de fe y amor: 
 
Padrenuestro… 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Oh, Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, 
conserva la gracia que le has dado, para que el don del Espíritu Santo 
sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto 
para la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 



 

BENDICIÓN Y ENVÍO  
 
- Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de 
sus discípulos derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con 
sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. 
R/ Amén 
 
- Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre 
los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los 
ilumine con la efusión de su claridad. 
R/ Amén 
 
- Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los 
que el pecado había dividido en diversidad de lenguas os conceda el 
don de la perseverancia en esta misma fe y así podáis pasar de la 
esperanza a la plena visión. 
R/ Amén 
 
- La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo +, y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
 
R/ Amén 
 
MONICIÓN DE ENVIO 
 

Hemos acogido y celebrado  los signos de un nuevo Pentecostés 
salgamos ahora renovados y dispuestos construir comunidades y 
familias que vivan la alegría, la naturalidad y sencillez de trato, la 
cercanía de unos con otros, como señales ante el mundo. Son algunas 
semillas que dejó, entre los participantes, el pasado Congreso de Laicos, 
semillas llamadas ahora a multiplicarse en la novedad de un Pentecostés 
que crece en nuestra Iglesia y debe hacerse presente en nuestro mundo.  
 
Sacerdote: Renovados con la fuerza y la alegría del Espíritu Santo. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 

 

Conferencia Episcopal/ Delegación Episcopal de Apostolado Seglar,  
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