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FIESTA DE PENTECOSTÉS
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

CANTO:
1

Ven Espíritu Santo
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
Don en tus dones espléndido,
Luz que penetra las almas,
Fuente de todo consuelo

VEN, VEN ESPÍRITU SANTO
VEN, VEN ESPÍRITU DE JESÚS
 2
Ven dulce Huésped del alma
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,    4
brisa en las horas de fuego,   Riega la tierra en sequía
gozo que enjuga las lágrimas  sana el corazón enfermo
y reconforta en los duelos.   lava las manchas, infunde
 3      calor de vida en el hielo
Entra hasta el fondo del alma  doma el espíritu indómito
divina Luz y enriquécenos.   guía al que tuerce el sendero
Mira el vacío del hombre
si tu le faltas por dentro;  VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO
mira el poder del pecado  VEN, VEN, ESPÍRITU DE JESÚS
cuando no envías tu aliento.
        5

       Reparte tus siete dones
       según la fe de tus siervos.
       Por tu bondad y tu gracia
       dale al esfuerzo su mérito
       salva al que busca salvarse
       y danos tu gozo eterno.

VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO
     VEN, VEN, ESPÍRITU DE JESÚS
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Introducción: 

Hoy celebramos los cristianos la fiesta de Pentecostés, a los 50 días de la 
Pascua. Estas fiestas vienen de los judíos. La Pascua judía conmemoraba la 
salida de Egipto, la liberación de Israel y la fiesta de pentecostés recordaba 
la Alianza que hizo el pueblo con Dios en el monte Sinaí y también era la 
fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua. 

Con la venida del Hijo de Dios al mundo estas fiestas cobran un nuevo 
significado: Los cristianos celebramos la Nueva Pascua, la Resurrección de 
Jesús que nos libera del pecado y de la muerte y 50 días más tarde 
celebramos la venida del Espíritu Santo que sella con nosotros la Nueva 
Alianza del mundo con Dios por medio de Jesucristo. 

Y todo esto ocurre en primavera, cuando la vida resurge después de invier-l 
no, cuando toda la naturaleza reverdece, salen de nuevo las hojas en los 
árboles, el campo se cubre de flores y el día se torna más largo. Pero.... 
veamos qué es lo que ocurrió el día de Pentecostés. 

El acontecimiento 

Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los discípulos 
con la Madre de Jesús. Era el día de Pentecostés. Tenían miedo de salir a 
predicar. De repente se escuchó un fuerte viento que llenó toda la casa y 
aparecieron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de 
ellos. QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO y empezaron a hablar en 
lenguas desconocidas. En esos días había muchos extranjeros y visitantes en 
Jerusalén que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta judía de 
Pentecostés. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y 
entendían a la perfección lo que ellos decían. Estaban todos admirados y 
asombrados y se preguntaban:-¿Qué significa esto? 

Por su parte los apóstoles ya no 
tenían miedo y salieron a predicar a 
todo el mundo anunciando la 
resurrección de Jesús y su Camino. 
El Espíritu Santo les dio fuerzas y 
entusiasmo para la gran misión que 
tenían que cumplir: llevar la palabra 
de Jesús a todas las naciones y 
bautizar a todo el que creyera en 
ella, en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Mucha gente, al 
oir a los apóstoles, creyó en Jesús y 
ese mismo día se bautizaron 
muchísimos. Había empezado una 
nueva Comunidad, un nuevo “movi- 
miento”, la Iglesia de Jesús. 
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Cantemos pidiendo que venga también sobre nosotros 
el Espíritu de Jesús:

Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo 
Padre amoroso del pobre, Don en tus dones espléndido, 
Luz que penetra las almas, Fuente de todo consuelo. 

¡VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO! ¡VEN, VEN, ESPÍRITU DE JESÚS! 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.
Es el AMOR QUE EXISTE ENTRE EL PADRE Y EL HIJO.
Es la Fuerza y el Poder invisible de DIOS-AMOR que actúa en la Creación, en 
la Historia y en las personas, dando vida a todo.
EL ESPÍRITU SANTO ES EL AMOR DE DIOS EN PERSONA

El Espíritu Santo se manifiesta en la Historia. El pueblo de Israel 
experimentó su Presencia y su ayuda a través de líderes y profetas que Dios 
suscitaba y llenaba de su Espíritu para salvarlo, corregirlo, denunciar sus 
injusticias, anunciar sus promesas de salvación y la venida del Mesías. 

Personajes como Moisés, Josué, Samuel, David y los profetas se sintieron 
invadidos por el Espíritu Santo que les hacía capaces de actuar con valentía 
por el bien de su pueblo. 

Pero donde más y mejor se manifestó fue en Jesús de Nazaret, el Mesías, 
Hijo de Dios, ya desde su nacimiento. Pero sobre todo en su Bautismo 
cuando Jesús recibió la Misión de anunciar la Buena Noticia al pueblo de 
Israel. Jesús poseía la plenitud del Espíritu y lo demostró con su vida, sus 
obras, sus enseñanzas y todo su ser. Al morir entregó ese Espíritu al Padre y 
al resucitar lo derramó sobre los suyos.

A Jesús ya no le vemos pero su Espíritu sigue actuando en todo el mundo,no 
solo en su Iglesia y en los cristianos sino en todas las personas de buena 
voluntad que buscan la verdad y el bien, en todas las religiones y culturas; 
Allí donde hay verdadero amor y sinceridad, está presente el Espíritu de 
Dios, incluso en los no creyentes.

Cantemos: Ven dulce Huesped del alma
   descanso de nuestro esfuerzo
   tregua en el duro trabajo
   brisa en las horas de fuego
   gozo que enjuga las lágrimas
   y reconforta en los duelos.

   VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO  
   VEN, VEN ESPÍRITU DE JESÚS
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LOS SÍMBOLOS QUE SE HAN DADO AL ESPÍRITU SANTO 

Toda la naturaleza nos habla de Dios pero hay en ella 
algunos elementos que simbolizan mejor que otros la acción 
de su Espíritu: 

El AGUA es signo de vida 
porque de ella surgió la vida y el Espíritu 
Santo es DADOR DE VIDA; nos comunica la 
Vida de Dios que hemos recibido en la 
Bautismo y que hemos de hacer crecer y 
madurar durante toda nuestra existencia en la 
tierra.

El profeta Ezequiel tuvo una visión preciosa. 
Vio un torrente que salía del lado derecho del 
Templo y crecía hasta convertirse en un río caudaloso cuyas aguas limpias y 
medicinales sanaban todo lo que tocaban: peces, plantas...y sus orillas 
estaban llenas de árboles con toda clase de frutos medicinales. (Ez,47,1-12) 
El Espíritu de Dios es como un río de agua viva, la Fuente del amor que 
siempre mana. Esto es lo que dijo Jesús un día en el Templo:”Si alguno tiene 
sed venga a Mi y beba...De su interior brotarán ríos de agua viva” (Jn 7,37-
39)

Oración:

Ven Espíritu Santo, AGUA VIVA, Fuente del Amor verdadero que apaga 
nuestra sed;  río impetuoso que cura nuestras dolencias. Inunda nuestro 
corazón, llena nuestra vida de sentido, refresca nuestro espíritu agotado, 
llueve sobre nuestra tierra agrietada y seca, dale nueva vida y haz brotar en 
ella los frutos de la paz y el amor. 

EL VIENTO es una fuerza invisible pero real. El 
Espíritu es como un viento impetuoso que sopla 
y nos empuja hacia el bien y nos lleva a donde 
quiere y barre todo lo viejo que encuentra a su 
paso. Así dijo Jesús una noche a Nicodemo: El 
viento sopla donde quiere. Oyes su rumor pero 
no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo 
mismo sucede con el que nace del Espíritu.(Jn 
3,5-8) El profeta Elías esperando a Dios en la 
hendidura del monte solo adivinó su Presencia 
con el rumor de una “suave brisa”. Porque a 

veces El Señor habla susurrando...y hay que estar muy atento para oirle... 
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Oración:

Ven Espíritu Santo, VIENTO DE DIOS que soplas donde quieres y cuando 
quieres. Ven y barre nuestras inmundicias, las basuras de nuestro mundo. 
Purifica nuestros ambientes, sopla un nuevo aire puro y fresco en nuestras 
iglesias y en los santuarios de todas las religiones. Llena nuestro corazón del 
Aire de Dios lleno de amor y no contaminado por el egoísmo y el odio.

EL FUEGO quema, abrasa y purifica. Muchos santos 
tenían tanto amor a Dios que sentían dentro de sí 
como un fuego que les quemaba. Jesús dijo 
también un día:”Fuego he venido a traer a la tierra 
y ¿qué deseo sino que arda? De qué tenemos que 
arder los humano? de amor y deseos de hacer el 
bien, de que la justicia reine en el mundo, de amar 
a Dios cada día más. ”El celo de tu casa me 
devora” dijo Jesús. El fuego del Espíritu nos purifica 
de nuestros pecados, los quema con su amor...ya 
no existen...

Oración:

Ven Espíritu Santo, FUEGO ARDIENTE DE DIOS. Enciende nuestro tibio 
corazón en la hoguera de tu amor  para que podamos amar como Jesús nos 
ama. Infunde tu ardor en nuestros desánimos, tu calor en nuestras 
frialdades, tu resplandor en nuestras oscuridades. Purifica en nosotros todo 
lo que no es según Dios y llena la tierra de tu luz poderosa.

LA PALOMA es símbolo de libertad y 
limpieza de alma. El Espíritu está ya 
presente en las primeras palabras del 
Génesis: “Al principio creó Dios el cielo 
y la tierra. La tierra era una soledad 
caótica y las tinieblas cubrían el abismo 
mientras EL ESPÍRITU DE DIOS ALE- 
TEABA SOBRE LAS AGUAS”.

Igualmente,cuando Jesús fue bautizado 
en el Jordán, el Espíritu descendió 

sobre Él COMO UNA PALOMA 

Cantemos:
  Entra hasta el fondo del alma
  divina Luz y enriquécenos
  Mira el vacío del hombre
  si tu le faltas por dentro;
  mira el poder del pecado
  cuando no envías tu aliento.
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  VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO
  VEN, VEN, ESPÍRITU DE JESÚS

COMO ACTÚA EL ESPÍRITU SANTO 

La acción del Espíritu Santo es siempre: invadir, arrebatar, elevar, hacer 
ponerse en pie, levantar... purificar, llenar de gozo y de vida. Es fuerza y 
energía poderosa. 

El Espíritu mora en nosotros y desde dentro nos mueve, nos inspira y nos 
impulsa hacia el Bien. Somos templo suyo por eso debemos respetar nuestro 
cuerpo y el de los demás porque es morada de Dios.
El Espíritu ora en nosotros con gemido inefables. Necesitamos de un gran 
silencio interior y de una profunda pobreza espiritual para pedirle que ore en 
nosotros porque solos no sabemos orar como conviene. Necesitamos 
hacernos dóciles a su acción porque es Él quien nos va transformando y 
haciéndonos madurar como personas y como cristianos.
El Espíritu de Jesús nos ilumina y nos da fuerza para seguir el Camino de 
Jesús y serle fieles hasta la muerte, llevándonos hasta la Verdad completa. 
El Espíritu nos enriquece con sus dones, de inteligencia, sabiduría, consejo, 
valor, piedad y temor de ofender y entristecer a Dios.
Esos dones dan frutos como el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la 
amabilidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio de sí, la fe... 

Cantemos:  Riega la tierra en sequía
   sana el corazón enfermo.
   Lava las manchas, infunde
   calor de vida en el hielo.
   doma el espíritu indómito
   guía al que tuerce el sendero.

   VEN, VEN ESPÍRITU SANTO
   VEN, VEN, ESPÍRITU DE JESÚS
   Reparte tus siete dones
   según la fe de tus siervos.
   Por tu bondad y tu gracia
   dale al esfuerzo su mérito.
   Salva a la que busca salvarse
   y danos tu gozo eterno.

   VEN, VEN, ESPÍRITU SANTO
   VEN, VEN ESPÍRITU DE JESÚS 
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COMPARTAMOS:

Si alguien no cristiano y te pregunta “qué es el Espíritu Santo” ¿qué le 
responderías? ¿sabrías responderle?

¿Qué símbolo del Espíritu Santo te dice más y por qué?

¿Puedes descubrir en tu vida la presencia y la acción del Espíritu?      
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Y en el mundo, en la Historia, puedes descubrir su acción y su presencia?


