
Domingo de Pentecostes- 31 de mayo 

Entrada:  ¡Qué alegría cuando me dijeron! 

Qué alegría cuando me dijeron: ¡Vamos a la casa del Señor! 
Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén. 
 

 

       

1.Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta. 
Haya suben las tribus, Las tribus del señor.   
 
 4.Por mis hermanos y compañeros, Voy A decir:   LA paz contigo.         
Por la casa del Señor, nuestro Dios, Te deseo todo bien. 
 

Musica: Miguel Manzano,n. 1934. Obra publicada por OCP Publication música se reimprime con la licencia de 

One License # A-730386s. Derechos reservados. 

 

 

Rito Introductorio 

Saludo 

Gloria: 
 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
 
Señor, Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
 
Porque sólo tú eres Santo, Sólo tú Señor, Sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
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Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura:  Ez 37:1-14 

 

En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me 

colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. 

Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban 

completamente secos. 

 

Entonces el Señor me preguntó: "Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos 

huesos?" Yo respondí: "Señor, tú lo sabes". Él me dijo: "Habla en mi nombre a estos 

huesos y diles: 'Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios 

a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, 

haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces 

reconocerán ustedes que yo soy el Señor' ". 

 

Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado, y mientras 

hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron 

unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel; 

pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: "Hijo de hombre, habla en mi 

nombre al espíritu y dile: 'Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y 

sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida' ". 

 

Yo hablé en nombre del Señor, como él me había ordenado. Vino sobre ellos el 

espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me 

dijo: "Hijo de hombre: Estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: 'Nuestros 

huesos están secos; pereció nuestra esperanza y estamos destrozados'. Por eso, habla 

en mi nombre y diles: 'Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, 

los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus 

sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. 

Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, 

el Señor, lo dije y lo cumplí' ". 

 

Salmo 103:  Envia, Señor, tu Espiritu a renovar la tierra. Aleluya. 

 

 

 



Segunda Lectura: Romanos 8:22-27 

 

Hermanos: Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de 

parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del 

Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra 

condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. 

 

Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. 

Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo se puede esperar lo 

que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos 

que esperarlo con paciencia. 

 

El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que 

nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no 

pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, 

sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de 

Dios, por los que le pertenecen. 

 

Aleluya 

 

Evangelio- Jn 7:37-39 

El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: "El que 

tenga sed, que venga a mí; y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura: Del 

corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva". 

 

Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, 

pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. 

 

Homilia 

 
 
 
 
 
 
 



Profesión de Fe:  
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,Creador del cielo y de la tierra, 
De todo lo visible y lo invisible.Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  

 
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre,”todos se inclinan.  

 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó  de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado , y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado  

a la derecho del padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y 

su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 

del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  y 

que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo future. Amén. 

 
 
Liturgia de la Eucaristia 

 

Canto del Ofertorio: Te ofrecemos 

 

Te ofrecemos pan y vino, Te ofrecemos nuestro ser, 

Pan para andar el camino, Vino que apaga la sed. 

Te ofrecemos pan y vino Que ahora se transformarán 

En Cuerpo y Sangre de Cristo, Nueva vida nos darán. 

 

(Todos- Estribillo) Te ofrecemos pan y vino, Te ofrecemos nuestro ser, 

Pan para andar el camino, Vino que apaga la sed. 

Te ofrecemos pan y vino Que ahora se transformarán 

En Cuerpo y Sangre de Cristo, Nueva vida nos darán. 

 



Solista: Tu pan Jesús será--       Pan compartido. Pan que levantara--       a los caídos. 

Signo de unión y amor   el pan ahora será. Pan para compartir--      con los demás. 

 

Estribillo 

 

Solista 

Vino de fiesta es, sangre que es vida, Que apaga nuestra sed - nuestras heridas. 

Con risas borrara- mal que nos dañó Vino que nos donó- la salvación. 

 

Estribillo 

Used with permission from Padre Antonio Casado. 

 

Oracion Eucaristia 

 

Santo  
 

Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria. 
 

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo 
 

Bendito el que viene en el nombre del Señor 
 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo 
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Aclamacion Memorial 

Anunciamos tu muerte,Proclamamos tu resurrección.¡Ven Señor Jesús!  

¡Ven Señor Jesús! 
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Amen 
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El Rito de Communion 

 

El Padre Nuestro  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre: Venga a nosotros tu 

reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 Cordero De Dios 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la Paz  
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Canto de Comunion: “DE JESÚS” 
 

 
Cantor: Hay un ángel todo fuego, Que me quema con su amor, 
Que me eleva hasta los cielos, todo luz. Yo camino por la tierra 
Con firmeza y con valor Y me pongo el apellido de Jesús. 
 
Imagino fantasías Y me canso de rezar. Mi jornada es un desierto sin timón; 
Y Jesús sale  a mi encuentro Y por mi sabe mirar. Recupera mi universo su valor. 



 
(Coro): NO TENGO MIEDO, NADA ME ESPANTA, YO QUE A DIOS TENGO NADA 
ME FALTA. 
HOY TU ME GUÍAS A TUS MORADAS, HOY MIS CAMINOS SON TUS PALABRAS. 
 
Cantor: Siento a veces que las sombras No me dejan caminar. 
Mis senderos son murallas, Barro gris Tú Jesús eres el cielo y ahora ya vives en mí 
Anudando a mi destino tú vivir. 
 
(Coro) 
 
Cantor: En tus palmas dejaré mi corazón, (Sopranos) 
Cuerpo y alma mis entrañas y emoción.Dame Tú lo que tú quieras, 
Para ti mi vida entera.Yo nací para ser siempre de Jesús  
 

Ritos Finales 

Despedida 
 

Salida: Alleluya:Canto del Espíritu 

 
Solista: Aleluya - Asamblea: Aleluya 
Solista: Aleluya - Asamblea: Aleluya 
Solista: Alelu-ya, A-le-lu- ya- Asamblea: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
 
Solista: El Espíritu será el Testigo- Asamblea: Aleluya 
Solista: Y Ustedes serán mi Testigo- Asamblea: Aleluya                                      
Solista: Alelu-ya, A-le-lu- ya- Asamblea: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
 
Solista: Aleluya- Asamblea: Aleluya 
Solista: Aleluya- Asamblea: Aleluya 
Solista: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
Asamblea: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
 
Solista: Ven Espíritu Santo- Asamblea:  Aleluya 
Solista: Haz brillar su luz sobre nosotros 
Asamblea: Aleluya 
Solista: Alelu-ya, A-le-lu- ya- Asamblea: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
 
 
Solista: Aleluya- Asamblea: Aleluya 
Solista: Aleluya-Asamblea:  Aleluya 
Solista: Alelu-ya, A-le-lu- ya- 
Asamblea: Alelu-ya, A-le-lu- ya 
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