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[Podemos ambientar la oración con 
diversos  instrumentos musicales y 
con las notas musicales en grande] 
 
Comenzamos esta vigilia de 
oración ESCUCHANDO y dejándonos 
llenar por el ESPÍRITU DEL AIRE, 
ESPÍRITU DE DIOS 
 
(Vuela Espíritu... Vuela 
Eres el hada fantasmal del aire. 
Escucha tu susurro en el viento. 
Arrópame con tu aroma...) 
 
como Espíritu del Aire 
solitario va ocultándose en la 
noche buscando su propio lugar 
 
como Espíritu del Aire 
que solo se siente volar 
como Espíritu del Aire 
que solo se escucha cantar 
larai larai 
solo buscando un lugar 

libera su alma, libérame 
 
como Espíritu del Aire solitario va 
como un sueño  de la noche que 
nunca veras descansar. 
Descansar como Espíritu  
del Aire buscando su sueño 
alcanzar como Espíritu  
del Aire se ve al volar 
 
[…]  

 

(“Espíritu del Aire” de E Nomine) 
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M
onición de entrada 

Reunidos al son del espíritu, al ritmo del espíritu, entorno a 
María y junto a los discípulos, estamos dispuestos a dejarnos 
envolver por el amor de Dios, por su abundante misericordia, 
por el Espíritu de Dios, que todo lo crea, y todo lo recrea, 
Espíritu que mueve el mundo y renueva los corazones. 
 
Dispuestos a acogerlo en pobreza, porque sin el reconocimiento 
de nuestro vacío no viene el Espíritu. Es el Padre de los pobres.  
 
Dispuestos a acogerlo con el corazón, cordialmente, porque el 
Espíritu viene como huésped, como amigo, y hay que abrirle la 
casa con toda la disponibilidad.  
 
Dispuestos a suplicar su venida, por la necesidad y el deseo, 
pidiendo con fuerza y con fe la venga sobre nosotros, a la 
comunidad, a la Iglesia. 
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 VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ. 
 ME ABRO A TU PRESENCIA, 
 CAMBIARÁS MI CORAZÓN. / (2) 
 
 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! 
 ESTRIBILLO. 
 
 Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser. 
 Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
 Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor. 
 Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí! 
 ESTRIBILLO. 
 

(Kairoi) 

Canción: “Ven Espíritu de Dios” 
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Invocam
os al Espíritu 

ORAMOS JUNTOS [puede ir haciendo cada persona una frase y añadir 
alguna más] 
 
Ven Espíritu a mi VACÍO,  y llénalo de tu PLENITUD. 
Ven Espíritu a mi MISERIA, y hazte en mí TESORO. 
Ven Espíritu a mis TRISTEZAS, y sé tú fuente de ALEGRÍA. 
Ven Espíritu a mi FLAQUEZA, y hazte en mí FORTALEZA. 
Ven Espíritu a mi SEQUEDAD, y  empapa mi vida de tus FRUTOS. 
Ven Espíritu a mi TORPEZA, y hazme reconocer mis DESTREZAS. 
Ven Espíritu a mi MIEDO, y cúbrelo de tu VALENTÍA. 
Ven Espíritu a mi SOLEDAD, y convierte en  COMPAÑÍA. 
Ven Espíritu a mi MARGINACIÓN, y hazte en mí  CENTRO Y GUÍA. 
Ven Espíritu a mi DESAMOR, y abrázame con tu TERNURA. 
Ven Espíritu a mi MUERTE, y lléname de tu VIDA. 
Ven Espíritu a mi PECADO, y derrama sobre mí tu  PERDÓN Y 
MISERICORDIA. 
 
¡VEN ESPÍRITU SANTO, VEN A MI! 
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Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión  
borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.  
 
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces.  
 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio resultarás inocente. 
Mira, en la culpa nací, 
pecador me concibió mi madre.  
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve.  
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa.  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro  
con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti.  
 
Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  

Palabra de Dios [Salmo 50 / A dos coros...]  

  Pentecostés 
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Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias.  
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en un principio, ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
CANTO 
La misericordia del Señor, grande es. 
A toda la tierra la proclamaré. 
Es un amor que da vida a tu ser. 
La misericordia del Señor, grande es. 
 

Palabra de Dios [Continuación Salmo 50 / A dos coros...]  
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Fe, esperanza y caridad, son las tres virtudes llamadas teologales, 
tremendamente humanas, para vivir conforme al plan de Dios, plan 
misericordioso con cada hombre y mujer de la tierra.  
 
Una fe que nos proporciona paz por Jesús; Una esperanza en la que 
podemos confiar, que no defrauda, que nos hace sabernos salvados; un 
amor derramado en nuestros corazones, como lugar del sello de la 
Alianza del Creador con cada uno, sellado con el fuego de su Espíritu. 

Monición a la primera lectura 

  Pentecostés 
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Palabra de Dios (Rm 5, 1-5)  
Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en 
paz con Dios, por medio de Jesucristo Señor nuestro. También por él 
--por la fe-- hemos obtenido acceso a esta condición de gracia en la 
que nos encontramos, y podemos estar orgullosos esperando la gloria 
de Dios. No sólo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras 
tribulaciones; pues sabemos que sufriendo ganamos aguante, 
aguantando nos aprueban, aprobados esperamos. Y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios se infunde en nuestro corazón por 
el don del Espíritu Santo.  
 

Palabra de Dios 
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El Señor os dará  
su Espíritu Santo.  
Ya no temáis, abrid el corazón.   
Derramará todo su amor. 
 
1.-Él transformará hoy vuestra 
vida.  
Os dará la fuerza para amar.  
No perdáis vuestra esperanza.  
El os salvará. 
 
2.-Él transformará todas las penas, 
como a hijos os acogerá.  
Abrid vuestros corazones  
a la libertad. 
 
3.-Fortalecerá todo cansancio  
si al orar dejáis que os dé su paz. 
Brotará vuestra alabanza.  
El os hablará. 
 

4.-Os inundará de un nuevo gozo  
con el don de la fraternidad.  
Abrid vuestros corazones  
a la libertad. 

(Kairoi) 
 

Canto interleccional 

  Pentecostés 
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Paz y alegría; Espíritu Santo y perdón son las notas que marcan esta 
jornada de Pentecostés. El Resucitado exhala su aliento, sopla sobre 
nosotros, nos afina con su perdón y nos hace sonar cada uno con sus 
notas y color, cual instrumento en las manos del Creador, 
reproduciendo entre todos, una hermosa sinfonía. Sinfonía que 
produce paz y alegría, la Sinfonía de la Misericordia de Dios. 

Monición al Evangelio 



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.» 
  
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «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.» 

 
 Palabra del Señor 

Palabra de Dios [San Juan 20, 19-23] 
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Diversos instrumentos componen una única armonía [Catequesis sobre la Iglesia 
del Papa Francisco en la Audiencia General del 9 de octubre de 2013] 
 
La Iglesia es católica porque es la ‘Casa de la armonía’, donde unidad y 
diversidad saben conjugarse para ser riqueza. Pensemos en la imagen de una 
sinfonía, que quiere decir acuerdo y armonía, varios instrumentos suenan 
juntos; cada uno mantiene su timbre inconfundible y las características de 
sonido se ponen de acuerdo sobre algo común. Hay uno que guía, el director, y 
en la sinfonía que se ejecuta todos suenan juntos en ‘armonía’, pero no se 
cancela el timbre de cada instrumento, la peculiaridad de cada uno, al 
contrario, es valorado al máximo. 
  
Esta “es una bella imagen que nos dice que la Iglesia es como una gran 
orquesta en la que hay variedad: no somos todos iguales, ni debemos ser todos 
iguales. Todos somos distintos, diferentes, cada uno con sus propias 
cualidades, y esto es lo bonito de la Iglesia: cada uno trae lo suyo, lo que Dios 
le ha dado, para enriquecer a los demás.  

Silencio orante y reflexión personal 
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Y entre los componentes se mantiene esta diversidad, pero es una diversidad 
que no entra en conflicto, no se contrapone; es una variedad que se deja 
fusionar en armonía por el Espíritu Santo; Él es el verdadero “Maestro”, y Él 
mismo es la armonía.  
 
Preguntémonos: ¿en nuestras comunidades vivimos en armonía, o peleamos 
entre nosotros? ¿En mi comunidad parroquial, en mi movimiento, donde yo 
estoy en la Iglesia? ¿Hay habladurías? Y si hay habladurías, no hay armonía: hay 
lucha. Y esta no es la Iglesia: la Iglesia es la armonía de todos. Nunca hablar 
mal uno del otro, nunca pelear. ¿Aceptamos al otro, aceptamos que haya una 
justa variedad y que podemos pensar de modos distintos? 
   
Pero en la misma fe se puede pensar así. ¿O tendemos a uniformar todo? La 
uniformidad mata la vida. La vida de la Iglesia es variedad, y cuando queremos 
poner esta uniformidad a todos, matamos los dones del Espíritu Santo.  
 
Oremos al Espíritu Santo, que es precisamente el autor de esta unidad en la 
variedad, de esta armonía, para que nos haga cada vez más ‘católicos’, es 
decir, en esta Iglesia que es católica y universal. Gracias. 

Silencio orante y reflexión personal 

  Pentecostés 
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Yo sólo fui un instrumento,  
pobre, débil y sencillo,  
que descalzo por la vida fue 
luchando un camino  
y muriendo en cada paso, fue 
dando fruto. 
 
Yo sólo fui un instrumento en las 
manos creadoras de mi Dios que es 
artista  que da más al que más 
pida, es el Dios que se ha 
empeñado en nuestra Obra. 
 
Yo sólo fui un instrumento afinado 
en una cueva, entre juego de 
miradas, en silencios que traspasan 
la más negra de las noches, la cruz 
y el alba. 
 
 
 

Yo sólo fui un instrumento enviado 
a las personas, preocupado porque 
sea realidad el hombre nuevo 
porque reine la justicia 
en nuestro pueblo. 
 
Yo sólo fui un instrumento  
que se hizo piedra viva,  
de la Iglesia que más quiero  
por la que yo di la vida 
y me hice pan y sangre con 
Jesucristo. 

Canción: “Yo solo fui un instrumento” 
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Se pueden repartir a cada uno de los presentes una de las 7 notas musicales. 
Todos aquellos que tengan la misma nota, hacen juntos al unísono la misma 
petición. La última la realizarán todos juntos. 
 
A cada petición respondemos: Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y 
perdón. 
 
DO: Espíritu Santo, dador de la Vida. Concédonos tus DONES, y danos siempre 
un corazón sensible, que no se anestesie ante el DOLOR de los hombres y 
mujeres que sufren en nuestro mundo.    
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
RE: Espíritu Santo Creador, RENUEVA nuestros corazones, RECREA a la 
humanidad que cae cada día. Tú que haces nuevas todas las cosas, RESTAURA y 
sana nuestras heridas. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
 

Gesto (oración de los fieles) 
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MI: Espíritu Santo Poder, tú eres el motor que mueve al mundo. Te pedimos 
por los MISIONEROS, y que nos concedas a toda la Iglesia el espíritu MISIONERO, 
para llevar a cada rincón de la tierra la MISERICORDIA de Dios. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
FA: Espíritu Santo, tu que habitas en comunión junto al Padre y al Hijo, te 
pedimos por la unión en el mundo. Oramos por todas las FAMILIAS de la tierra, 
por sus problemas y sus diversas realidades, así como por sus sueños y 
esperanzas. Bendícelas con tu amor. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
SOL: Espíritu Santo Luz, que llevaste hasta el desierto a Cristo y le asististe en 
la proclamación del Reino de Dios. Sé SOL en nuestras vidas, y asístenos con tu 
luz para encontrar SOLUCIONES para salir de las encrucijadas en las que el 
mundo se encuentra inmerso. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 

Gesto (oración de los fieles) 
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LA: Espíritu Santo Defensor, descendiste sobre María y los apóstoles, para 
enseñarles todas las cosas y conducirles a la plenitud. Sé para todos LÁMPARA 
en nuestro camino. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
SI: Espíritu Santo Voz de Dios, ayúdanos a escucharte y a descubrirte en el 
SILENCIO. Ayúdanos a acoger tu Palabra, y a poder decir SI a que lo tú nos estás 
pidiendo, como María cuando dijo Sí al plan de Dios. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
 
 

Gesto (oración de los fieles) 
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TODOS: Espíritu Santo, Amor de Dios. Haz que con nuestros dones y carismas, 
con nuestras peculiaridades y diferencias, logremos hacer de nuestro mundo un 
mundo mejor; logremos hacer de cada uno de nosotros una mejor persona; 
logremos que tu Espíritu no se silencie en nuestra sociedad, y sigas siendo el 
dador de vida, el que produce la armonía y la sinfonía tu amor siga sonando en 
la tierra. 
 
Hazme Señor, nota de tu paz, misericordia y perdón. 
 
[Cada uno si se atreve puede añadir una petición en referencia a la nota 
musical que ha recibido, conforme a un don que el Espíritu le ha concedido] 
 
 
Rezamos juntos el Padre Nuestro 

Gesto (oración de los fieles) 



14 
Sábado 

mayo 
Vigilia de Pentecostés 

301 

No, aire, no te vendas, 
que no te canalicen, 
que no te entuben, 
que no te encajen 
ni te compriman, 
que no te hagan tabletas, 
que no te metan en una botella, 
¡cuidado!, llámame 
cuando me necesites. 
 
Yo soy el poeta hijo 
de pobres, padre, tío, 
primo, hermano carnal 
y concuñado de los pobres, de todos, 
de mi patria y las otras, 
de los pobres que viven junto al río, 
y de los que en la altura 
de la vertical cordillera 
pican piedra, clavan tablas, 
cosen ropa, cortan leña, 
muelen tierra, y por eso 
yo quiero que respiren, 
Tú eres lo único que tienen, 

por eso eres transparente, 
para que vean lo que  
vendrá mañana, 
por eso existes, aire,  
déjate respirar, 
no te encadenes,  
no te fíes de nadie 
que venga en automóvil 
a examinarte, déjalos,  
ríete de ellos, vuélales el sombrero,  
no aceptes sus proposiciones,  
vamos juntos bailando  
por el mundo, derribando  
las flores del manzano, 
entrando por las ventanas, 
silbando juntos, silbando 
melodías de ayer y de mañana. 

Oda al aire  

  Pentecostés 
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Ya vendrá un día 
en que libertaremos 
la luz y el agua, 
la tierra, el hombre, 
y para todos 
será, como tú eres. 
 
Por eso, ahora, ¡cuidado! 
y ven conmigo  
nos queda mucho 
que bailar y cantar, 
Vamos donde esté floreciendo 
la nueva primavera 
y en un golpe de viento 
y canto repartamos las flores, 
el aroma, los frutos, 
el aire de mañana. 
                                   
                                (Pablo Neruda) 
 
 
 

Oda al aire  
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Mi Señor, de mis enemigos líbrame, 
en Ti me refugio, 
enséñame a cumplir tu voluntad, 
porque Tú eres mi Dios, mi Dios. 
Tu Espíritu que es bueno me guíe 
por una tierra llana. 
 
¡DAME VIDA, DAME LA VIDA, 
DAME TU VIDA, MI DIOS! 
 
Mi Señor, siente cómo me falta el aliento, 
no escondas tu rostro, 
si lo alejas de mí me moriría. 
Haz que sienta en la mañana tu amor, 
enséñame el camino a seguir, 
a Ti levanto mi alma. 
Enséñame tu tierra, 
Guíame a tu tierra, 
Llévame a tu tierra, señor. 

Canto: “Dame vida” 
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Tu partitura… Un espacio para orar escribiendo 










