
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
      -17 de Mayo  de  2016- 

     Semana de PENTECOSTÉS 

    Parroquia del Corazón de María 
 

 

 

Himno al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Divino 

manda tu luz desde el cielo.  

Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse  

y danos tu gozo eterno. Amén. 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

“Al anochecer de aquel día, el día primero de la 

semana, estaban los discípulos en una casa, con 

las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en 

esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: ´Paz 

a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 

también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su 

aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 

les quedan retenidos”. (Juan, 20, 19-23) 

 

Respuesta a la Palabra: -Canción-             

Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a 

tu presencia. Cambiarás mi corazón.  

Toca mi debilidad. Toma todo lo que soy. Pongo 

mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco 

llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi 

pasado. Cantaré: Ven Espíritu de Dios… 

 

Lectura de la Palabra  (Hechos 2, 1-11) 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 

reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido 

del cielo, como de un viento recio, resonó en 

toda la casa donde se encontraban. Vieron 

aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 

repartían. Se llenaron todos de Espíritu Santo”. 

 

 

Se llenaron todos de Espíritu Santo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 103:  

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 

la faz de   la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor; ¡Dios mío, 

qué grande eres! Cuántas son tus obras, 

Señor; la tierra está llena de tus criaturas. 

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a 

ser polvo; envías tu aliento y los creas, y 

repueblas la faz de la tierra. 

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor 

con sus obras. Que le sea agradable mi 

poema, y yo me alegraré con el Señor. 

 

 

 

 

 

 

Dones del Espíritu Santo 

Sabiduría: Nos hace ver todas las cosas a 

través de Dios y nos impulsa a buscarlo 

sobre todas las cosas. 

Ciencia: para conocer rectamente las 

cosas creadas por Dios. 

Piedad: nos mueve a tratar a Dios con la 

confianza de un hijo con su padre. 

Entendimiento: nos ayuda a comprender 

la Palabra de Dios y los misterios de la fe. 

Consejo: nos anima a seguir la solución 

que más concuerda con la gloria de Dios y 

el bien de los demás. 

Temor de Dios: nos induce a huir de las 

ocasiones de pecado para elegir siempre 

agradar a Dios. 

Fortaleza: nos alimenta continuamente y 

nos ayuda a superar con fe las 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la Palabra: (Corintios 12, 3-13) 

“Nadie puede decir: Jesús es Señor, si no 

es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay 

diversidad de dones, pero un mismo 

Espíritu; hay diversidad de ministerios, 

pero un mismo Señor; y hay diversidad de 

funciones, pero un mismo Dios que obra 

todo en todos. En cada uno se manifiesta 

el Espíritu para el bien común”. 

 

 

 

 

 

 

Bajo tu amparo nos                           

acogemos, Santa Madre                                                  

de Dios. 

No desoigas la oración de                                               

tus hijos, necesitados.      

 Líbranos de todo peligro,                                          

¡oh siempre virgen,                                  

gloriosa y bendita. 

 

 

 



 

 Presentación: 

  Estamos en la Semana de Pentecostés. Nuestra oración hoy será expresar al Señor el deseo 

de que nos envíe su Espíritu. Queremos estar abiertos a su acción en nosotros y ser instrumentos de su 

amor en el mundo. 

 Símbolos: 

- El primer símbolo consistirá en encender siete velas mientras nombramos los dones  los 

del Espíritu Santo.  

- El segundo símbolo será presentar na bandeja con frutas, mientras nombramos los 

frutos del Espíritu Santo. 

 Exposición:    * La letra de todas las canciones está en la hoja 

   Cantamos todos la canción eucarística: CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES. 

 1ª Lectura de la Palabra: 

  Terminada la lectura, como respuesta cantamos: VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ. 

 2ª Lectura de la Palabra: 

  Como respuesta cantamos la secuencia (himno) al Espíritu Santo: VEN ESPÍRITU DIVINO 

 3ª Lectura de la Palabra:  

  Respondemos a la Palabra rezando a coro el Salmo 103. 

 Tiempo de silencio prolongado para hacer oración personal: 

 Oración de petición:  

  En esta oración pedimos al Espíritu Santo los dones y frutos que Él regala. Los pedimos para 

nosotros, para nuestra familia, para los pobres y marginados de la tierra, para los perseguidos, para los que 

viven de espaldas a Dios, para los que lo niegan, para los hombres y mujeres de buena voluntad; de modo 

particular por la santa Iglesia Católica y por las intenciones particulares de cada uno de nosotros. 

  Monitor: Danos, Espíritu Santo la sabiduría que… 

  Monitor: Danos, Espíritu Santo, los frutos de tu amor… (los nombra) 

  Asamblea: Hace el eco nombrando los dones y los frutos que cada uno más desee. 

 Reserva del Santísimo:  

  María oraba con los Apóstoles el día de Pentecostés pidiendo el don del Espíritu Santo. 

Estamos en mayo y hoy nosotros pedimos a María Santísima que nos tenga bajo su manto y que nos ayude 

a ser dóciles al Espíritu Santo, a decir como ella SÍ, que se haga en mí la voluntad del Padre. 

  Cantamos:  BAJO TU AMPARO 


