
 

Hay que 

nacer de  

nuevo 
 

 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS  

 

«El viento sopla hacia donde 

quiere: oyes su rumor, pero no 

sabes de dónde viene ni adónde 

va. Así sucede con el que ha 

nacido del Espíritu». (Jn 3,8) 

 

 

 

Te lo aseguro, cuando eras joven, 

tú mismo te vestías e ibas a donde 

querías; cuando seas viejo, 

extenderás las manos, otro te 

atará y te llevará a donde no 

quieras. (Jn 21,18) 
 

 

 

La motivación para esta instancia de oración – celebración es la 
conversión que nos trae la presencia del Espíritu Santo en 
nuestras vidas.  
Estará orientada principalmente a la escucha orante de la Palabra 
de Dios, a la oración personal y comunitaria, y a compartir 
brevemente lo que nos sugieran estos momentos. 

 



¿Por qué la conversión? ¿Esto no es algo de cuaresma? No, la 
conversión es siempre un paso al mayor bien; no es sólo dejar atrás 
“lo malo”. Es ante todo ir tras una vida mejor, mucho mejor, para 
sí mismo y para los demás. 
 
Cosas a preparar: 

 Hojas con las lecturas para cada participante 
 El Cirio pascual 
 Una imagen de la Virgen 
 Velas grandes y velitas para los participantes 
 un recipiente con agua y algo para asperjarla 
 un ramo de flores 
 un parlante amplificador o similar 
 (opcional) cañón de imágenes y computadora 

 
 
La AMBIENTACIÓN quedará a criterio de cada comunidad. No 
debe faltar el Cirio pascual en un lugar destacado, que será la 
única luz al inicio de la celebración, y en otro espacio la imagen de 
María. 

 
Se inicia la celebración cantando varias veces la antífona:  

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. 

 
+ “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” 
+ La paz de Jesús resucitado esté con ustedes. 
 
Guía: Pentecostés rememora una tarea que no cesa desde que el Espíritu de Dios se 

movía sobre la tierra dando vida al mundo. Una vida – la del Espíritu – que 
nosotros tenemos que continuar, manteniéndola y dándola con generosidad a 
los demás. Una vida – la del Espíritu –  que está en constante conversión, en 
camino hacia un bien cada vez mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Se proyecta o escucha la canción “Sopla” (http://youtu.be/uuFqBR-Yk0g)   
 

Sopla Señor te lo pido,  
quédate esta noche en mi alma  
pues sólo tu amor y abrigo,  
me dará consuelo y calma. 
Sopla Señor sopla fuerte,  
envolveme con tu brisa.  
Y en tu Espíritu renovame,  
hazme libre en tu sonrisa. 
A pesar de mis caídas,  
hazme fiel a tus promesas. 
Sopla Señor en mi vida,  
y arrancame esta tristeza. 
 
Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla 
Hazme fiel en mi pobreza, sopla. 
 
Sopla Señor en mi oído,  
sopla fuerte arranca el miedo  
pues sin Ti me hallo perdido,  
sin tu luz me encuentro ciego. 
Sopla Señor y hazte viento,  
y bautízame en tu nombre  
llámame a servir Maestro,  
hazme fiel entre los hombres. 

Toma mi vida en tus manos,  
mis sueños mi amor, mi todo,  
mi cansancio, mis pecados  
y moldéame a tu modo.  
 
Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla  
renovame en tu sonrisa, sopla. 
 
Sopla Señor tu caricia,  
y sobre mis sentimientos 
Que sea el Ángel de Tú Misa,  
quien obre en todo momento.  
Sopla Señor y hazte canto,  
pon tu palabra en mis manos  
en ellas tu providencia  
y bendice a mis hermanos. 
Quiero ser de tu árbol rama,  
fruto nuevo de tu cielo 
Que madura en tu palabra,  
como un ave en pleno vuelo. 
 
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla (4) 

 
 

 
Hermanos: les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y 
así no serán arrastrados por los bajos deseos. Porque los bajos 
instintos van en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de 
los bajos instintos; y son tan opuestos, que ustedes no pueden hacer 
todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu, no están 
sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos 
son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, 
superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, 
discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas 
semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen 
esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto 
del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley 
que valga, porque los que son de Cristo han crucificado el instinto 
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al 
Espíritu. 
 

 
 Después de un tiempo con suave música instrumental de fondo se canta 

varias veces:   
Espíritu de Dios  
ven a mi vida, 
ven a mi alma, ven a mi ser. 
 
Ven, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. 
Con tu poder, lléname, lléname. 
Con tu bondad. 

 

De la carta de San 
Pablo a los Gálatas 
(5,16-25)  



 Otro tiempo de silencio y, antes de proclamar el Evangelio, se canta el 
Aleluya. 

 
 

 Había un hombre del partido fariseo, llamado Nicodemo, una autoridad 
entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: 
–Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque 
nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús 
le respondió: 
–Te aseguro que, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
Le responde Nicodemo: 
–¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en 
el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: 
–Te aseguro que, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace espíritu. 
No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento 
sopla hacia donde quiere: oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene 
ni adónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu.  
 

 

 

 Se escucha la canción “Sopla”, y durante ese tiempo se invita a releer las 
lecturas para luego compartir en voz alta la frase más significativa para cada 
uno. 
 
Tras un tiempo moderado para hacer eco de la Palabra, si se ve conveniente, 
se hará una breve homilía, destacando la iniciativa del Espíritu en nuestra 
conversión al tiempo que el esfuerzo personal por aceptar lo que Él nos 
sugiere.  Después, se canta nuevamente la canción “Sopla”.  

 

 
 

 Iniciamos aquí la Memoria del bautismo. 
 

Guía 
La conversión es una experiencia religiosa en su 
más riguroso sentido. Las personas religiosas 
vivimos y celebramos en ella el paso de una vida 
chata, sin sentido de profundidad, a otra más 
deseada y preferida, porque se la vislumbra como 
plena de sentido. Convertirse comporta el riesgo de 
pasar de ser de un modo a otro distinto; sustituir 
una forma de ser por otra nueva: un paso de la 
vida natural a una vida animada por el Espíritu de 
bien, de belleza, de sabiduría. 

 
Ahora, junto con la aspersión del agua, pediremos 
al Padre que reavive en nosotros la gracia del 
bautismo, por medio del cual nacemos a una nueva 
vida de hijos de Dios, actuando según su querer. 
 

Del evangelio según 
san Juan (3, 1-8)  



 Desde el fondo del lugar de la celebración se trae el recipiente con agua 
(bendita si no hay sacerdote; si lo hay la bendice en el momento), acompañado 
por algunas personas con velas grandes encendidas. A su paso por la 
asamblea irán encendiendo las velitas que tiene cada uno. 
El agua se colocará en un lugar destacado; mientras tanto comienza a pasarse 
la canción “Creo en un solo Dios” de Verbum Panis 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bRVNJSXAf7E 
y a continuación… 

 
 
Renovación de las promesas bautismales 
 
S   Queridos hermanos y hermanas, por medio del bautismo participamos en el 

misterio pascual de Cristo, somos sepultados con Él en la muerte para renacer a 
una vida nueva. Ahora, como hicimos en Pascua, renovaremos las promesas de 
nuestro bautismo, confiando en que el Espíritu nos ayudará a ser fieles a ellas. 

 
S ¿Renuncian al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios? 
T    Renuncio. 
 
S   ¿Renuncian a las seducciones del mal, para no dejarse guiar por el pecado? 
T    Renuncio. 
 
S      ¿Renuncian a Satanás, origen del mal y causa de todo pecado? 
T    Renuncio. 
 

Después se continúa, y la asamblea responde cantando. 
 
S   ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
T    Sí, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe.  
 
S   ¿Creen en Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió 

y fue sepultado, y resucitado está sentado a la derecha del Padre?  
T    Sí, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. 
 
S    ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, en la santa Iglesia 

católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida 
eterna? 

T    Sí, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. 
 
S  Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Y nosotros nos alegramos de 

profesarla animados por el Espíritu Santo.  
 

 
 
 

 Se rocía a la asamblea con el agua, mientras se canta una vez más “Sopla”. 
 

Terminado el canto se reza juntos el Padrenuestro. 
 

 



 El momento final será de contemplación a María . Habrá que llevar algunas 
de las velas grandes junto a la imagen. 

 

 

Guía 
También ella estaba con los apóstoles.  
A ella, en esta noche de Pentecostés, nos 
confiamos con el corazón de hijos: del cielo 
vela por nuestro camino, para que nos 
dejemos conducir por el soplo del Espíritu y, 
en los caminos del mundo, seamos testigos 
convincentes de Jesús. 
 

 Se reza tres veces el Avemaría. 
Al finalizar se canta el Magnificat, 
y durante el canto se lleva el ramo 
de flores al pie de la imagen. 

 
Finalizado este momento se hará la bendición final, terminando la celebración 
con un canto al Espíritu (“Ven no tardes, ven”, “Si tú no vienes”, u otro 
similiar). 

 
 

Si después de las lecturas se quiere hacer énfasis en 
compartir algunas reflexiones personales, puede hacerse en 
pequeños grupos (3 o 4 personas) con algunas de las 
siguientes consignas: 
 

1. Tu experiencia más fuerte de conversión 
2. ¿Qué la motivó? ¿Qué la acompañó? 
3. ¿En qué momentos de tu vida no te dejas guiar por el 

Espíritu? 
4. ¿En qué momentos de tu vida reconocés mejor la 

acción del Espíritu? 
 


