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-CASTELLANO- 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

El día de Pentecostés, al recibir el Espíritu Santo los discípulos 
orando todos juntos, son un signo de la Iglesia de todos los tiempos. 
Durante los meses en que estuvimos confinados en nuestras casas a 
causa del COVID-19 añorábamos el encuentro comunitario, la asamblea 
litúrgica.  
 

Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo, que nos impulsa a 
soñar que otro mundo es posible. “Los sueños se construyen juntos”. 
Nos ponen en movimiento, ya que somos Pueblo de Dios en salida. 
 

Celebramos el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. 
El laicado es, somos, la gran mayoría de la Iglesia. Caminamos juntos, 
nos tenemos en cuenta los unos a los otros, descartamos el 
individualismo y la competición entre nosotros. Descubrimos en la 
fraternidad el horizonte al que estamos llamados por Dios. 
 

A él le damos gracias, en esta eucaristía, porque no deja de 
enviarnos al mundo. Un mundo que necesita de la alegría del Evangelio. 
Un mundo que debe reinventarse en medio de la oscuridad provocada 
por la pandemia. Un mundo secularizado en el que queremos ser 
significativos, fermento del reinado de Dios. 
 
RITO DE BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA (Misal, apéndice II, pag. 1305)      
 
O bien  ACTO PENITENCIAL 
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el 
Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para 
acercarnos a la mesa del Señor. 
  



 

 - Tú, que eres el Camino y nos animas a nosotros a caminar. 
Señor, ten piedad.  

 - Tú, que eres la Verdad que brilla en medio de tanta mentira. 
Cristo, ten piedad.  

 - Tú, que eres la Vida que supera los miedos y temores. 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  
 

Hoy, día de Pentecostés, culminamos el tiempo pascual que 
iniciábamos hace cincuenta días en la noche de Pascua; en la que, 
celebrando el gozo de la Resurrección, renovábamos las promesas 
bautismales. El envío del Espíritu Santo hace posible que esas promesas 
se conviertan en una realidad en nuestra vida. Él es el alma de la Iglesia. 
El Espíritu nos permite escuchar y acompañar. Por eso, la diversidad en 
la Iglesia, el pluralismo en nuestra sociedad, no nos asustan: el Espíritu 
siempre nos muestra caminos de comunión. El Evangelio es una llamada 
a la misión. Toda la Iglesia es discípula y misionera. Que el Espíritu 
prometido por Jesús abra las puertas y renueve nuestras vidas, y nos 
haga escuchar con atención la Palabra de Dios en este Día. 
 
ORACIÓN UNIVERSAL  

Presidente: En esta fiesta de Pentecostés oremos a Dios Padre para que 
envíe su Espíritu, renueve su Iglesia y transforme al mundo entero. A 
cada invocación, responderemos: Envía, Señor, tu Espíritu. 



 

 -  Por el papa Francisco y toda la Iglesia. Para que seamos Pueblo 
de Dios en salida y trabajemos en la construcción del reino de Dios. 
Oremos. 

 - Por los afectados por la pandemia. Por los difuntos y sus 
familiares. También por quienes es este tiempo han actuado y actúan 
como auténticos samaritanos. Oremos. 

 - Por la Acción Católica y todo el Apostolado Seglar, 
particularmente por todos los miembros de los movimientos y 
asociaciones de apostolado seglar de nuestra diócesis. Para que, 
renovados por el Espíritu Santo, caminemos juntos hacia los más 
alejados de la Iglesia y al sociedad. Oremos. 

 -  Por las personas que son descartadas por un sistema social 
injusto. Para que vivamos la cercanía efectiva con los pobres y los que 
sufren, al estilo de Jesús. Oremos. 

 - Por la tierra, nuestra casa común. Para que el Espíritu Santo 
nos ayude a defenderla cambiando nuestro estilo de vida y buscando 
siempre el bien y el cuidado del otro. Oremos. 

 - por nosotros, para que juntos construyamos, con la ayuda del 
Espíritu Santo, los sueños de Dios para el mundo, para la Iglesia y para 
cada uno de nosotros. Oremos.  

Presidente: Dios, Padre bueno, envíanos tu Espíritu; escucha nuestra 
oración y conviértenos en verdaderos discípulos y misioneros de tu 
Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
INVITACIÓN AL PADRENUESTRO 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en 
un renovado Pentecostés; como discípulos y enviados, digamos 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  
 
- 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 celebrado que el Espíritu Santo nos impulsa a soñar que 

otro mundo es posible. Que este domingo de Pentecostés, Día de la 
Acción Católica y del Apostolado Seglar, nos sirva de estímulo para 
seguir soñando con esperanza en un proceso de impulso y dinamización 
de toda la Iglesia, particularmente del laicado; pero siempre en 
comunión y corresponsabilidad, ya que, como señala el lema de este día, 
“los sueños se construyen juntos”. 
 
Diácono o Presidente: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. 
Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 

 

Conferencia Episcopal/ Delegación Episcopal de Apostolado Seglar,  
Diócesis de Tui-Vigo 


