
SEMANA DE PENTECOSTÉS 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

LUNES    

Lector 1:  Durante esta semana vamos a recordar un fenómeno extraordinario que sucedió hace 
mucho tiempo y que sigue sucediendo: Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo.  

Lector 2: Es posible que hayamos oído hablar del Espíritu Santo. No es un ser raro que esté dando 
vueltas por el mundo. No. Se trata de Dios mismo que quiere estar con nosotros, continuando 
la presencia de Jesús, ayudándonos a realizar la misión que Jesús nos dejó. 

Lector 1: Después de la Ascensión de Jesús a los cielos, estaban los discípulos reunidos junto a María. 
Y la fuerza de Dios vino sobre ellos, en forma de llamas de fuego. Fue un modo extraordinario 
de hacerse presente el Espíritu de Dios. 

TODOS: 
Ven, Espíritu Santo a nuestro mundo. 
Ilumínanos con tu luz, para conocer mejor el Evangelio. 
Llénanos de tu fuego para animar nuestras vidas. 
Infunde tu amor en nuestros corazones poco solidarios. 
Limpia nuestro pecado con tu misericordia. 
Consuélanos en los momentos de tristeza. 
Fortalécenos en la debilidad. 
Irradia tu paz donde haya guerra y división. 
Reaviva el amor en todas las familias. 
Ven, Espíritu Santo, ven 
 

MARTES    

Lector 1: El día de Pentecostés sucedió un fenómeno extraordinario: los apóstoles hablaban en su 

lengua y gentes de otros países les entendía. Es un modo de decir algo importante: el Espíritu 

Santo logra superar las diferencias y las divisiones, como superó la falta de entendimiento por 

causa de la diferencia de lenguas. 

Lector 2: Cuando Jesús marchó al cielo era consciente de las divisiones y luchas entre nosotros. 

Sabía de lo que nos cuesta perdonar y comprender al otro. Jesús experimentó que las 

relaciones entre las personas y entre los pueblos son difíciles. 

Lector 1: Esas divisiones son difíciles de superar. Lo vemos en nuestro ambiente de colegio. Lo 

vemos en nuestra sociedad. Lo experimentamos en el grupo de amigos y en el ambiente 

familiar. Lo vemos también dentro de la Iglesia y entre las naciones. 

Lector 2: Pidamos al Espíritu que nos ayude a superar todas las divisiones y batallas: 
TODOS: Para hacer crecer la paz y la solidaridad: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para superar las guerras en el mundo: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para arrancar el odio y el rencor de nuestro corazón: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para allanar el camino de la unidad entre los cristianos: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para ayudarnos a perdonarnos unos a otros: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para hacer crecer el amor en las familias: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que podamos entendernos mejor unos a otros: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que todos los del colegio superemos las diferencias: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que ayudemos a quienes están en debilidad: VEN ESPÍRITU SANTO. 

Para que el amor crezca en el corazón de todos: VEN ESPÍRITU SANTO. 



 

MIÉRCOLES    

Lector 1: Con Pentecostés sucede un fenómeno curioso: los discípulos estaban llenos de miedo y no 

se atrevían a nada; estaban escondidos. Pero con la llegada del Espíritu Santo se convierten 

en valientes que anuncian sin miedo el Evangelio. 

Lector 2: Los discípulos no solo no se esconden, sino que anuncian con fuerza lo que creen. Las 

autoridades les mandan callar y les castigan y les amenazan de muerte, pero ellos son valientes 

porque el Espíritu Santo les da fuerza. 

Lector 1: Por eso en la Iglesia pedimos la fuerza del Espíritu, que nos haga valientes, que nos sostenga 

en las dificultades, que nos ayude a hacer el bien y a ser solidarios, que nos dé fuerza cuando 

tengamos que hacer tareas difíciles… 

Lector 2: Pidamos a Dios Padre, con la oración de Jesús, que esté siempre junto a nosotros y nos 

ayude a hacer el bien, a desear su Reino y a vencer toda tentación de mal. 

TODOS: Padrenuestro que estás en el cielo, santificado……. 

 

JUEVES    

Lector 1: El Espíritu de Dios actúa en todos los tiempos: al principio en la creación, cambiando el 

corazón de los que no hacen el bien, iluminando a los que están perdidos en la vida, dando 

fuerza a los que están cansados, haciendo crecer la amistad donde hay división… 

Lector 2: María fue una persona que acogió en su vida al Espíritu y se preparó para la misión que 

le encomendó Dios: ser la madre de Jesús y de todos sus discípulos. 

Lector 1: María, apoyada por el Espíritu, acogió a Jesús, le acompañó toda su vida, estuvo junto a 

Él en la cruz, aprendió bien su Evangelio… 

Lector 2: María estaba junto a los discípulos Palabra, pidiendo con fuerza la venida del Espíritu. 

Ella se llenó nuevamente del Espíritu Santo, de modo que pudo seguir con su misión de 

colaborar en el anuncio del Evangelio. 

Lector 1: María, llena del Espíritu, nos acompaña hacia el mundo nuevo, hacia el Reino que Dios 

quiere para todos. Hacia el cielo Escuchemos esta canción y oremos con ella.  

TODOS: 

María, madre de Jesús y madre nuestra, 
acompáñanos, como a los discípulos, para recibir el Espíritu Santo. 
Haznos sencillos y acogedores, como tú, María. 
Crea en nosotros actitudes de paz y de colaboración, como tú, María. 
Enséñanos a ser amigos de Dios, como tú, María. 
Ayúdanos a cuidar la relación con Jesús, como tú, María. 
María, que te dejaste llenar del Espíritu, 
ayúdanos también a nosotros a colaborar con Él, haciendo el bien. 
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO, COMO ERA EN EL PRINCIPIO, 
AHORA Y SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN 
 

VIERNES    

Lector 1: Pidamos unidos el don del Espíritu, que es luz, fuerza, ánimo,… 

TODOS: 

Ven, Luz de Dios,  

disipa la tiniebla de mis dudas  

y guíame. 

Ven, Fuego de Dios,  

derrite el hielo de mi indiferencia  

y abrásame. 

Ven, Fuente del don de Dios,  

fecunda los desiertos de mi vida  

y renuévame. 

Ven, Fuerza de Dios,  

rompe las cadenas de mis esclavitudes  

y libérame. 

 

Ven, Alegría de Dios,  

aleja los fantasmas de mis miedos  

y confórtame. 

Ven, Vida de Dios,  



destruye las sombras de mi muerte 

y resucítame. 

Ven, Espíritu Santo, 

Espíritu creador y santificador,  

Espíritu renovador y consolador, 

Espíritu sanador y pacificador. 

Ven, Espíritu Santo, ven

 


