
PENTECOSTÉS Y ESPÍRITU SANTO 

 

Videos en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3viFCjGbYk 

https://www.youtube.com/watch?v=e253EP2WA8A 

https://www.youtube.com/watch?v=_a-vtoRqs3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cZD3JvBBVXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hlCk0aMjKS8 

https://www.youtube.com/watch?v=7qR75uQ4QWU 

https://www.youtube.com/watch?v=2rDFXI3eSV4 

https://www.youtube.com/watch?v=7qR75uQ4QWU 

https://www.youtube.com/watch?v=tqDMGFPbiJo&ebc=ANyPxKqX-SD2onNWd76i-r8YY-n2-

Yt55HUhrlgavIeQshx9V8Oa-Qog_mqtTFa46Kf17-pMe3JmeNx_xZG890DcdB08gGfINw 

 

 

 

ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO: 

DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

Lector: Para que haya vida en nuestros corazones. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR    

L: Para vencer el miedo y las dificultades. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para crecer en generosidad y amor. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para aprender a rezar mejor. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para escuchar y entender la Palabra de Jesús. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para vivir serenos y alegres. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para comunicar a los demás esperanza. 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 

L: Para que en el mundo haya paz y solidaridad 

Todos: DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR 
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DERRAMA TU ESPÍRITU, SEÑOR 

Todos: DERRAMA TU ESPÍRITU, SEÑOR 

Lector: Sobre los jóvenes y los ancianos, 

Sobre los niños y los adultos, 

Sobre los que necesitan ánimos en sus vidas 

 

Todos: ENVÍA EL FUEGO DE TU ESPÍRITU, SEÑOR: 

Lector: Que caliente los corazones fríos de egoísmo 

Que llene de alegría los corazones tristes 

Que destruya toda mal y pecado de nuestros corazones 

 

Todos: SOPLA EL ALIENTO DE TU ESPÍRITU, SEÑOR 

Lector: Sobre la Iglesia que anuncia tu Evangelio a la humanidad 

Sobre nuestras familias que tienen dificultades 

Sobre los que están solos y sin ilusión en la vida. 

 

 

VEN, ESPÍRITU, LUZ Y CALOR 

Lectura de los Hechos de los apóstoles: “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 

reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una 

ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban.  Se 

les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 

sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo” 

ORACIÓN: 

Señor, manda también sobre nosotros tu Espíritu.  

Que ilumine con su fuego nuestras tinieblas. 

Que nos ayude a comprender mejor tu Palabra. 

Que nos impulse a hacer el bien. 

Que caliente nuestro corazón con su gracia. 

Que nos ayude a sembrar alegría a nuestro alrededor. 

Que nos impulse a consolar a los más decaídos. 

Que nos anime a rezar mejor. 

Que perdone nuestros pecados y nos haga mejores 

Que ayude a superar todas las guerras. 

Que llene de fuerza a los que están enfermos. 

Que haga crecer la solidaridad en el mundo. 
 

 

ILUMÍNANOS CON TU ESPÍRITU 



Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor    

Al Papa y a los que anuncian el Evangelio  Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los padres y educadores cristianos.   Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los jóvenes que buscan hacer el bien en sus vidas.   Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los jóvenes que piensan hacerse sacerdotes y religiosos     Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los voluntarios que entregan su tiempo para los demás.  Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los que tienen autoridad en el mundo, para que busquen la justicia y la paz.   Todos: Ilumínales con 

tu Espíritu, Señor 

A los que no encuentran solución a sus problemas.    Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los que están encerrados en su egoísmo e intereses.   Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los que no saben descubrirte.   Todos: Ilumínales con tu Espíritu, Señor 

A los que te queremos como amigo.   Todos: Ilumínanos con tu Espíritu, Señor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


