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AMBIENTACIÓN  

A la entrada poner una bandeja con velitas pequeñas, y cada uno puede tomar una. 

Habrá que disponerse en semicírculo, con la mirada puesta en una imagen de Jesús 

y el lugar del Cirio Pascual. Si se deseara hacer un rato de adoración eucarística 

habrá que preparar el lugar para ubicar la custodia. 

Se introduce procesionalmente el Cirio Pascual. Cuando está colocado en su lugar 

se encienden las velitas de cada uno, que se apagarán después del canto inicial. 

 

 

 

 

 

Si tú no vienes, 

nos faltarán las alas para la plegaria, 

desgastaremos el silencio y las 

palabras... 

Si en lo escondido tu voz no clama. 
 

Si Tú no vienes, 

será imposible el abrazo del 

reencuentro 

con el hermano que la ofensa puso 

lejos... 

Si Tú no enciendes de nuevo el Fuego. 
 

Pero si vienes a recrearnos, 
y como un soplo das vida al barro, 
como un artista irás plasmando 
un rostro nuevo de hijos y hermanos... 
Por eso ven, Espíritu Santo, ven. 
 

Si tú no vienes, 

olvidaremos la esperanza que 

llevamos, 

sucumbiremos al desánimo y al 

llanto... 

si Tú no vienes a consolarnos. 
 

Si Tú no vienes, 

evitaremos el camino aconsejado  

por el Señor de las espinas y el 

Calvario...  

Si Tú no vienes a recordarlo. 
 

 

 

 
 

Pero si vienes a sostenernos 
y nos conduces como un maestro, 
en nuestra carne se irá escribiendo 
cada palabra del Evangelio. 
Por eso ve, Espíritu Santo, ven. 
 

Si Tú no vienes,  

nuestra mirada será ciega ante tus 

rastros, 

la poca fe dominará lo cotidiano... 

Si no nos donas el ser más sabios. 

 

Si Tú no vienes, 

y nos sacudes con tu viento nuestra 

casa, 

y con un sello de profeta nos 

consagras... 

Tendremos miedo si no nos cambias. 

 

Pero si vienes y, en el silencio 
del Alma, escribes renglones nuevos, 
entre nosotros se irá tejiendo 
la historia cierta del nuevo Reino. 
Por eso ven, Espíritu Santo, ven. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espíritu de Dios 

Llena mi vida 

Llena mi alma 

Llena mi ser 

 

Lléname, Lléname 

Con tu Presencia lléname, lléname 

Con tu bondad lléname, lléname 

Con tu poder 
 

Una versión puede encontrarse en:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gNbTY-EW8P8 

 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel    (37, 1-14) 
 

La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en  

espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos.  

Me hizo pasarles revista: eran muchísimos los que había en la  

cuenca del valle; estaban resecos. Entonces me dijo: 

–Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? 

Contesté: 

–Tú lo sabes, Señor. Me ordenó: 

–Profetiza así sobre esos huesos: Huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. Esto dice el Señor a 

esos huesos: Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones, les haré crecer 

carne; tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que yo soy el 

Señor. Pronuncié la profecía que se me había mandado, y mientras lo pronunciaba, resonó un trueno, 

luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos 

los tendones, que brotaba la carne y tenían la piel tensa; pero no había espíritu en ellos. Entonces me 

dijo: 

–Llama al espíritu, llama, Hijo de hombre, diciéndole al espíritu: Esto dice el Señor: Ven, espíritu, 

desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan. Pronuncié el llamado que se me 

había mandado. Penetró en ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie: era una muchedumbre 

inmensa. Entonces me dijo: 

–Hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo: Nuestros huesos 

están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido; estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: 

Esto dice el Señor: Yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy 

a llevar a la tierra de Israel. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros, cuando los saque de 

sus sepulcros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, los estableceré en su 

tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago –oráculo del Señor–.  

Palabra de Dios 



 

 

 

A  este pueblo abatido, le habla Dios dándole una nueva promesa: “ahora están como muertos, ahora 

están secos de pena y de dolor, pero sepan que no será para siempre, sepan que tendrán 

consuelo”…“sentirán cómo se llenan de vida de nuevo sentirán que son un pueblo unido y no disperso 

como se sienten ahora”…”sus cuerpos serán reanimados”… ¿Qué necesitas revitalizar? 

A veces sufrimos ciertas crisis…pero lo interesante de las crisis es que por mucho que duren ¡no son 

eternas! Y a menudo nos dejan algo en que pensar…en momentos de crisis reflexionamos, evaluamos 

nuestro dolor y nuestros miedos y en el momento que salen a flote y los enfrentamos podemos decir: 

¡¡hemos sido reanimados!! ¿Qué necesitas revitalizar? 

En el día de Pentecostés recordamos el día en que fue derramado el Espíritu entre los creyentes. 

Cincuenta días después de celebrar que ese mismo Espíritu de vida resucitó a Jesús de entre los 

muertos estamos aquí…Muchas cosas sucedieron en esos cincuenta días, seguramente vivimos 

situaciones tristes y dolorosas, pero también tuvimos días muy buenos… ¿Qué necesitas revitalizar? 

Tiempo de recogimiento personal. Puede acompañarse de música ambiental. 

Después de un rato, se propone una invocación al Espíritu, con distintas oraciones. 

Se vuelven a encender las velitas. 

 

 

 

Ven, oh Santo Espíritu, 

y de tu amor enciende la llama. 

Ven Espíritu de amor. 

Ven Espíritu de amor. 
Es de Taizé. Puede escucharse en 

http://www.fondacio.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127:ven-oh-santo-espiritu-
taize&catid=26:arte-y-liturgia&Itemid=238  

 
 

Entre dos o más lectores se van leyendo estas oraciones: 
 

Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de Jesús. Sin tu 

impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en él; no nos atreveremos a seguir sus 

pasos; nuestra esperanza se apagará. ¡Ven y contágianos el aliento vital de Jesús! 

ANTÍFONA  

Ven Espíritu Santo y recuérdanos las palabras buenas que decía Jesús. Sin tu luz y tu 

testimonio sobre él, iremos olvidando el rostro bueno de Dios; el Evangelio se 

convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá anunciar ninguna noticia buena. ¡Ven 

y enséñanos a escuchar sólo a Jesús! 

ANTÍFONA  



Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu 

guía, nunca nos liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada nuevo y 

verdadero nacerá entre nosotros; seremos como ciegos que pretenden guiar a otros 

ciegos. ¡Ven y conviértenos en discípulos y testigos de Jesús! 

ANTÍFONA  

Ven Espíritu del Padre y enséñanos a gritar a Dios "Abba" como lo hacía Jesús. Sin 

tu calor y tu alegría, viviremos como huérfanos que han perdido a su Padre; 

invocaremos a Dios con los labios, pero no con el corazón; nuestras plegarias serán 

palabras vacías. ¡Ven y enséñanos a orar con las palabras y el corazón de Jesús! 

ANTÍFONA  

Ven Espíritu Bueno y conviértenos al proyecto del "reino de Dios" inaugurado por 

Jesús. Sin tu fuerza renovadora, nadie convertirá nuestro corazón cansado; no 

tendremos audacia para construir un mundo más humano, según los deseos de 

Dios; en tu Iglesia los últimos nunca serán los primeros.  ¡Ven y haznos 

colaboradores del proyecto de Jesús! 

ANTÍFONA  

Ven Espíritu Liberador y recuérdanos que para ser libres nos liberó Cristo y no para 

dejarnos oprimir de nuevo por la esclavitud. Sin tu fuerza y tu verdad no 

conoceremos el amor que da vida, sino nuestros egoísmos que la matan; se apagará 

en nosotros la libertad que hace crecer a los hijos e hijas de Dios y seremos, una y 

otra vez, víctimas de miedos, cobardías y fanatismos. ¡Ven Espíritu Santo y 

contágianos la libertad de Jesús! 

ANTÍFONA  

 

 

A estas invocaciones sería bueno agregar otras propias de la comunidad, u 

oraciones surgidas espontáneamente. 

Después de estas oraciones se puede dejar un tiempo de silencio. 

Antes de leer el evangelio se canta el ALELUYA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espíritu de Dios 

Llena mi vida 

Llena mi alma 

Llena mi ser 

 
Lléname, Lléname 

Con tu Presencia lléname, lléname 

Con tu bondad lléname, lléname 

Con tu poder 
 

 

Después del canto y unos instantes de silencio, se presentan tres carteles con las 

siguientes palabras, que son los dones que queremos pedirle especialmente al 

Espíritu que revitalice en cada uno y en la comunidad. 

RECONCILIACIÓN   -   COMUNIÓN   -   CREATIVIDAD 

Cuando se van presentando (habrá que disponer un lugar para ello) se puede 

proyectar el siguiente video (o bien escuchar el canto que lo acompaña). 

http://www.youtube.com/watch?v=-lPLHnHeDAg&feature=player_detailpage  
 

Finalmente, y tras un tiempo de silencio y meditación, se invita a rezar el 

Padrenuestro, y, en caso de haber un sacerdote, se da la bendición final. 

Lectura del Evangelio según San Juan (20, 19-23) 
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 

discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. 

Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: 

–La paz esté con ustedes. 

Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los 

discípulos se alegraron al ver al Señor. 

Jesús repitió: 

–La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los 

envío a ustedes. 

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: 

–Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados 

les quedarán perdonados; a quienes se los retengan les 

quedarán retenidos. 
 


