
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la vigilia presentada en http://www.claret.org/sites/default/files/documentos-
biblioteca/vigilia_de_pentecostes.pdf 
SE SUGIEREN ALGUNOS CANTOS, PERO QUEDA A ELECCIÓN DE CADA COMUNIDAD LOS 
CANTOS QUE CONSIDEREN MÁS ADECUADOS PARA ELLOS.  
LOS CANTOS SUGERIDOS SE PUEDEN ESCUCHAR EN EL CANAL DE YOUTUBE.  



 

BIENVENIDA 
 

Un grupo de personas realiza la bienvenida de los que van llegando a la Vigilia. 
Les ayudan a colocarse en sus lugares, les dan las hojas fotocopiadas de las 
oraciones y canciones y una hojita de un color que servirá después para organizar 
los grupos. 
Mientras van llegando se van ensayando los cantos, con algunas indicaciones 
motivantes por parte de algunos de los coordinadores de la Vigilia... de manera 
que se vaya creando el mejor ambiente de oración y participación. 

 
CANTO DE INICIO (puede ser “Ven, no tardes, ven”) 
 

INVOCACIÓN  
 
ANIMADORES 
Damos comienzo a nuestra celebración con una solemne invocación. Como comunidad 
reunida en torno a María, suplicamos el don del Espíritu Santo que nos haga conocer sus 
dones y nos conforte y fortalezca con ellos.  
 

 Envía, Señor, tu Espíritu para romper nuestras ataduras. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestras barreras. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para derribar nuestros prejuicios. 

 
Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces), en el nombre de Jesús. 
 

 Envía, Señor, tu Espíritu para curar nuestros resentimientos. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos acercarnos a toda persona. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que podamos ver en el otro el rostro del hermano. 

 
Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces), en el nombre de Jesús. 
 

 Envía, Señor, tu Espíritu para que trabajemos por la paz. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos ver lo que nos une. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que seamos solidarios. 

 
Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces), en el nombre de Jesús. 
 

 Envía, Señor, tu Espíritu para que fomentemos la cultura del perdón y del diálogo. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que perdonemos nuestras deudas. 
 Envía, Señor, tu Espíritu para que se superen las guerras, los racismos y las 

desigualdades entre los hombres. 
 
Cantamos: Espíritu Santo, ven, ven (tres veces), en el nombre de Jesús. 
 
 
 
 
 
 



 

Oración del Celebrante 
Dios misericordioso,  
que has querido que celebráramos el misterio pascual  
durante cincuenta días,  
renueva entre nosotros los prodigios de Pentecostés,  
para que los pueblos, divididos por el odio y el pecado,  
se congreguen por medio de tu Espíritu  
y, reunidos, confiesen tu nombre en la diversidad de sus culturas. 
Por nuestro Señor Jesucristo.... Amén. 
 
 

PALABRA DE DIOS  
 
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente 
vino del cielo un ruido, semejante a un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde 
se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se 

posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo”.  
 

PALABRA DE DIOS  
 
CANTO  
 

COMPARTIR EN GRUPOS: los dones del Espíritu 
 
 

ALGUNAS INDICACIONES 
Evitando en todo momento una interrupción brusca, alguien explica en este 
momento lo que se va a hacer. Nos dividiremos en grupos (cada participante 
dispone de un papel de color que recibió en la acogida. Cada grupo tiene asignado 
un color y un lugar donde reunirse por un tiempo de 15 o 20 minutos).  
Una vez reunidos en el lugar, los animadores les explican el trabajo a realizar: 

1º. Leer el contenido del don sobre el que reflexionar... en silencio. 
2º. Compartir alguna de las preguntas indicadas... 
3º. Preparar juntos una presentación a los demás y un signo... 

Hay que tener en cuenta que no se trata de una catequesis, sino de una 
comunicación. No se busca estar todos de acuerdo, sino hablar con libertad...  

 
 
En cada grupo el animador introduce el trabajo… 
Entramos en un momento importante de nuestra Vigilia. Ahora vamos a reflexionar, 
ayudados por el Espíritu, sobre uno de los dones que el Espíritu Santo ha regalado a 
la comunidad de Jesús. Es muy importante caer en la cuenta de que dichos dones se 
nos han transmitido para ponerlos al servicio de los hermanos. Intentemos escuchar 
el sentido de cada uno de los siete dones, y con actitud de escucha compartiremos 
nuestras opiniones personales. 
 
 
 
 



 

Don de Sabiduría (grupo rojo) 
Es el don que ilumina nuestra inteligencia. Nos da un corazón y unos ojos para 
distinguir la verdad de la mentira y creer en ella. La alcanzamos mediante la lectura 
la Palabra de Dios que es como una lámpara que nos ilumina... mediante la 
experiencia de los cristianos más maduros que se convierten en nuestros maestros 
de vida... mediante las orientaciones de nuestros pastores que nos guían por el 
camino verdadero y nos ayudan en nuestra inexperiencia. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Quiénes son mis maestros de vida a los que admiro y trato de imitar? ¿En 
qué cosas se convierten para mí en modelos de identificación? 

 
 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 

contenido de la reflexión realizada en el grupo)  
 
 

Don de consejo (verde)  
Es el don que conduce a elegir bien entre las distintas alternativas que la vida 
propone. Hace que en el momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene: 
Inspira lo que se debe hacer y lo que se debe hacer o decir y cómo se debe hacer o 
decir. Lo que se debe evitar y lo que se debe callar. Nos llena de inspiraciones. A 
veces por medio de la oración el don de consejo nos ilumina que es lo que Dios 
está esperando de nosotros. El don de consejo es un don social que nos une unos a 
otros en la búsqueda continuada del camino acertado que nos acerca a Dios. El 
don de consejo es un don vocacional: Nos ayuda a discernir nuestro camino, a no 
precipitarnos, a no convertir en absoluto nada de lo que es menos que Dios. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Se plantean hoy las personas de tu entorno su vocación cristiana? ¿Cómo 
ayudar a los demás a saber elegir el don de su vocación? 
 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo) 

 
 

Don de Temor de Dios 
Es el don de respeto a Dios y a los hombres. El temor de Dios es la actitud que nos 
hace vivir de manera constante bajo la mirada del Señor. Su mirada no es la de un 
ojo maligno o severo que apunta hacia ti solo para encontrarte un fallo. En 
absoluto. La mirada de Dios es una mirada de Padre que te conoce y te ama como 
no te puedes imaginar... y quiere el verdadero bien para ti.  
Este temor a Dios bien entendido es el temor que acaba con todos los temores y los 
escrúpulos. Es pues un temor que nace del amor. Y lleva a actuar como a Dios le 



 

gusta, porque ese es el bien más grande. Por eso, este don es el don de la 
reconciliación y del arrepentimiento. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Qué sentido tiene pedir perdón, arrepentirse ante Dios...?  
 ¿Cómo explicar esto del temor de Dios sin que los demás entiendan algo así 

como vivir asustados por lo que nos pueda pasar: un castigo, una desgracia, 
un reproche....?  
 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo 

 
 
Don de ciencia 
Es el don que nos hace penetrar en el sentido de la vida, en el conjunto del mundo  
y de la historia como lugar donde está presente Dios. A El no le vemos, pero 
podemos ver sus huellas y señales en todo lo creado. Es lo que se llaman los 
“signos de los tiempos”... Gracias a este don podemos evitar las ideologías que 
engañan, ser sensibles a las necesidades materiales y morales de las personas, 
trazar planes y proyectos para transformar la realidad, descubrir la belleza y la 
hondura del conocimiento humano, gustar del estudio y de la reflexión, saborear la 
belleza y el arte. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Dónde sueles encontrar a Dios ordinariamente? ¿Dónde poder encontrarlo? 
Hagamos entre todos una lista de “huellas” de Dios en nuestro mundo. 
 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo 

 
 
Don de Entendimiento 
Es un don referido a la fe. La fe es una virtud por la cual nos confiamos 
perdidamente a Dios que se ha manifestado en Jesús el Señor que vive en su 
Iglesia. La fe es confianza. Es apoyarse en las palabras del Señor que no engaña y 
encontrar en ellas el apoyo para nuestra vida. Gracias a la fe, sentimos una 
llamada para reunirnos en comunidad, para comunicarnos, para sostenernos 
mutuamente. La fe nos hace Iglesia. Nos hace comprender que, en medio de sus 
contradicciones y sombras, está presente el Señor. Y es esa presencia y no otra cosa 
la que nos mantiene unidos. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 



 

 ¿Cómo vives tu pertenencia a la comunidad de Jesús, a la Iglesia? ¿La sientes 
como tu casa, como tu familia, como el lugar donde se alimenta tu fe? 

 ¿Por qué necesitamos formarnos en la fe? ¿Cómo podemos cultivar nuestra 
fe? ¿De qué medios disponemos para hacerlo? 
 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo). 

 
Don de Piedad   
El don de piedad puede considerarse como la orientación de todo el corazón a 
Dios. Es una especie de afecto entrañable y de ternura filial hacia Dios.  
Es como estar enamorados de El y desear darle gloria en todo. El amor enamorado 
hacia Dios se manifiesta en algunas cosas como éstas: Ser un buen amigo de Dios, 
acordarse con frecuencia de Él, agradecerle las cosas buenas de la vida, hablar de 
Él, tratar con Él a solas y con frecuencia...  
Es lo que nos hace sentir un cariño especial por todo lo que tenga relación con su 
Reino. Es el don que nos hace ver a Dios en el rostro del hermano. Es el don de la 
fraternidad universal 
 

 Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Qué sentido puede tener la oración para la vida cristiana? ¿Qué es, en 
concreto y para ti, eso de hacer oración?  

 ¿Cuánto tiempo reservas para Dios durante la semana? ¿Qué puede 
significar eso? 
 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo. 

 
 
Don de fortaleza 
Dios no hace las cosas a medias. Él es saber y poder. Él da el querer y el obrar.  
El querer es parte del obrar. El don de la fortaleza nos ayuda a ser fieles y 
perseverantes en la fe, sin dejarnos llevar por la desgana o por el qué dirán. La 
fortaleza es la actitud de quien se muestra firme y constante en la obediencia a 
Dios.  
El Espíritu me hace superar las dificultades, eludir los peligros, afrontar las 
persecuciones. Me da la fuerza de Dios para vivir y anunciar el Evangelio sin miedos 
ni complejos, transformándome en testigo arriesgado y audaz. 
 

 ¿Por qué crees que necesitamos este don? ¿Qué carencias en nuestra vida 
cristiana viene a cubrir y a satisfacer? 

 ¿Cuáles son los momentos o las circunstancias de nuestra vida ordinaria en 
que nos resulta más difícil vivir la fidelidad y la firmeza de la fe? ¿Qué nos 
puede ayudar en esos momentos? 
 



 

 PREPARACIÓN DEL SIGNO (entre todos se realiza y debe mostrar el 
contenido de la reflexión realizada en el grupo). 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS Y UNCIÓN 
 

Transcurrido el tiempo de los grupos. Alguien va convocando a todos de nuevo al 
lugar donde se comenzó la celebración. Una vez todos reunidos... se reanuda la 
celebración.  
Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear ambiente. Esta parte de la 
celebración comienza con las luces del templo apagadas. El Cirio Pascual encendido 
está situado en un lugar visible. En el suelo, alrededor del Cirio Pascual, estarán 
colocadas siete velas rojas apagadas representando cada una de ellas a los siete 
dones del Espíritu. Al lado de cada vela estarán colocadas tarjetas con el nombre del 
don que representa esa vela. También estará colocado junto al Cirio, un recipiente 
con aceite que se usará para ungir. 
 
De manera ordenada, cada grupo presenta a todos el contenido de su reflexión...  

a) Primero, se lee el texto breve para que todos los conozcan. 
b) Después presentan su signo, que colocan junto al cirio. 
c) Al hacerlo, encienden una de las luces que está apagada  

 
Entre dos presentaciones de signos puede cantarse un estribillo: 

Em          Bm             C   B7 
Ven, oh Santo Espíritu, 
Em            C         Am            B7 
y de tu amor enciende la llama. 
Em         Am  D        G 
Ven Espíritu de amor. 
C           Am  B7       Em 
Ven Espíritu de amor. 

 
 

Celebrante: 
Vamos ahora a renovar nuestra unción bautismal para renovar en nosotros la 
fuerza del Espíritu, que nos anima a poner los dones recibidos al servicio del 
Evangelio por amor a los demás. Nos vamos a ir acercando para ser ungidos en la 
frente con el aceite. Cada cual se acercará a ser ungido de aquel don que siente 
que más se manifiesta en su vida. 
 

Al ungir el celebrante dice:  
AYÚDANOS A SERVIR CON LOS DONES QUE SE NOS HA DADO 
A lo que vamos a responder con el  
AMÉN 

 Mientras hay una música de fondo 
 
 
 
 

 



 

Oración (Recitada por todos) 

 
ESPÍRITU SANTO, 

sé voz profética en nuestros 
grupos y comunidades, 

háblanos de lo concreto y dinos que hacer, 
haz que nuestras acciones vuelen 

con nuestros sueños, 
no dejes que reinen en nuestros corazones los esquemas del mundo, 

denuncia nuestros conformismos e instalaciones, 
llena los corazones de nuestros deseos más evangélicos, 

destruye nuestros miedos y temores al riesgo, 
libera nuestros cuerpos para lo nuevo, 

da luz a nuestras miradas para ver 
lo más urgente, oportuno y eficaz, 

ábrenos a tu llamada a lo diferente, 
disponnos al discernimiento comunitario de tus signos. 

 
ESPÍRITU SANTO, exígenos, denúncianos, ilumínanos, consuélanos, 

sé voz profética en nuestra conciencia, 
háblanos en lo concreto a nosotros, 

pobres y desorientados, 
que nos ponemos en tu presencia. 
Arde entre nosotros con tus dones 

para que seamos luz y sal, 
signo y símbolo de lo nuevo, del Reino de Dios 

que ya está entre nosotros. Amén. 
 

 
Bendición final y canto. 

 
 


