
DOMINGO DE PENTECOSTÉS  
 “Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo; recibid el Espíritu Santo.”

20 DE MAYO 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Oh Señor, envía tu Espíritu (L. Deiss)  

Oh, Señor, que mi alma te bendiga, oh Dios, tú eres grande; vestido de esplendor 
y belleza. R/.

ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA   
Vidi aquam (gregoriano)

GLORIA
Missa misercordias domini, op. 192 (J. Rheinberger)

PRIMERA LECTURA Hch 2, 1-11. 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 103 (F. Santesteban)

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, 
Señor; la tierra está llena de tus criaturas. R/.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los 
creas, y repueblas la faz de la tierra. R/.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi 
poema, y yo me alegraré con el Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA  1Cor 12, 3b-7. 12-13. 
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
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SECUENCIA
Ven, Espíritu divino.

ALELUYA
Aleluya (J.B. Comes)

EVANGELIO Jn 20, 19-23.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: –«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 
al Señor. Jesús repitió: –«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo. » Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
–«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. »

OFERTORIO
Ave maria (F. Liszt)

SANCTUS
Missa misercordias domini, op. 192 (J. Rheinberger)

PADRENUESTRO
Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat regnum 
tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum 
da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus deb-
itóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUSDEI
Missa misercordias domini, op. 192 (J. Rheinberger)

CANTO DE COMUNIÓN
Veni, Creátor Spíritus (gregoriano)

1. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu 
creasti, pectora.

2. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et 
spiritalis unctio.

CANTO DE FINAL   
Regina caeli (gregoriano)

Regina caeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit 
sicut dixit, alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.

POSTLUDIO
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (Ven, Dios Creador, Espíritu Santo), BWV 667 de 
J.S. Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


