ORACIÓN PARA PENTECOSTÉS
JESÚS VIVE

AMBIENTACIÓN
Buscamos un sitio amplio donde relajarnos,
sin ruidos a ser posible.
Colocamos las sillas alrededor de una mesa.
Si puede ser ponemos una luz encima de la
mesa una luz un poco tenue, toda la habitación sin luz, solo la de la mesa, también los
Evangelios en la mesa.
No hay música de momento, pues a pesar
de haberse encontrado con Jesús el Resucitado los apóstoles, no acaban de perder el
miedo y por esto aún siguen escondidos.
En el silencio explicamos que es el miedo y
como les acompaña a los apóstoles que no
acaban de sentir la presencia viva de Jesús y
como a nosotros nos pasa alguna vez también. Les contamos que Jesús el día de la
Ascensión ha partido hacia el Cielo pero les
ha prometido no dejarlos solos, a pesar de
todo sienten miedo y soledad.

Estamos un par de minutos así.
Tendremos un equipo de música donde sonara como, un viento lo oiremos un momento y después encenderemos todas las luces
será el símbolo del Espíritu Santo.
También alguien puede traer un cartel que
habremos preparado anteriormente donde estará la imagen de una paloma o lo que
veamos mejor que representara la venida
del Espíritu Santo sobre los apóstoles y hoy
sobre nosotros lo colocaremos en el centro
del grupo, en ese momento cantaremos el
canto de inicio y alguien representativo de
la comunidad impondrá las manos para que
el Espíritu de Jesús nos llene de su fuerza y
de su amor.
Iremos explicando cada signo y lo haremos
con mucha ternura como lo haría Jesús el
amigo.

NECESITAREMOS
Sillas, altavoz, dispositivo para música, el Evangelio, luz, cartel y fotocopias de la oración, cantos
del Espiritu Santo, si se quiere velitas en lugar de luz. Cada grupo vera como le parece mejor.

DESARROLLO DE LA ORACIÓN
1. Una vez colocados todos en el sitio daremos comienzo a la
oración, haremos silencio, con sencillez les explicaremos que
vamos hacer. Vamos a rezar juntos; Jesús envía su Espíritu que
será la fuerza que nos dará alegría y ganas de vivir.
2. La venida del Espíritu de Jesús es, lo que hace que sus amigos
no tengan temor y anuncien el Evangelio, la Buena Noticia que
nos dice: que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre y por lo
tanto nos quiere muchísimo.
3. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ORACIÓN

CANTO O REZADA

Espíritu santo, ven, (se repite 3 veces)
En el nombre del señor.
Acompáñame y condúceme, toma mi vida.
Santifícame y transfórmame, ¡Espíritu Santo ven!
Espíritu santo, ven, ven (se repite 3 veces)
En el nombre del señor.
Fortaléceme y consuélame de mis pesares
Fortaléceme y libérame ¡Espíritu Santo ven!
Espíritu santo, ven, ven (se repite 3 veces)
En el nombre del señor.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (20,19-23)
AL anochecer de aquel día, el 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, puso sobre ellos las manos y
les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; y llevar a todas
las personas el Amor de Dios.
Palabra del Señor.

EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO

CANTO
/ Inunda mi ser, / (2)

Después de resucitar, Jesús se apareció
a los apóstoles en varias ocasiones. Les
hablo del reino de Dios y les pidió que lo
anunciaran por todo el mundo. Pero los
apóstoles tenían miedo de las autoridades
y permanecieron escondidos. Entonces
Dios les envió la fuerza del Espíritu Santo
para ayudarlos a realizar su misión. Y
estando reunidos como hoy nosotros
recibieron la fuerza del Espíritu. Desde
que recibieron la fuerza del Espíritu Santo
los apóstoles comenzaron a viajar y a
transmitir la buena noticia de Jesús.
Nosotros también queremos anunciar la
alegría de ser los amigos de Jesús y
de todos.

Espíritu, inunda mi ser.
En olas de amor,
oh, ven sobre mí;
Espíritu inunda mi ser.
/ Enséñame a amar, / (2)
Espíritu, enséñame a amar.
En olas de amor,
oh, ven sobre mí;
Espíritu enséñame a amar.
/ Enséñame a orar, / (2)
Espíritu, enséñame a orar.
En olas de amor,
oh, ven sobre mí;
Espíritu enséñame a orar.

REZAMOS JUNTOS
1.- Que tu Espíritu llene la tierra de paz. Oremos.
2.-Que tu Espíritu llegue a todos los que necesitan esperanza. Oremos.
3.-Que tú Espíritu ablande los corazones. Oremos.
4.-Que tu Espíritu ilumine a los que están en la noche. Oremos.
5.-Que tu Espíritu nos regale sus dones de sabiduría y fortaleza. Oremos.
6.-Que tu Espíritu nos inspire a realizar lo que te es grato. Oremos.
7.-Que tú Espíritu guíe a los que te buscan. Oremos.
8.- Que tu Espíritu nos dé el gusto de las bienaventuranzas. Oremos.
9.- Que tu Espíritu nos anime a querer a Dios. Oremos.
Envía tu Espíritu, Señor, para que siempre vivamos en tu presencia.

ORACIÓN FINAL
Releemos el Evangelio
Rezamos el Padrenuestro cogidos de la mano
Un poquito de música en silencio

Necesitamos de tu Espíritu
Para ser tus testigos.
Para entender tus palabras.
Para vivir con más fuerza el Evangelio.
Para ser más creativos.
Necesitamos tu Espíritu en el mundo:
Para vivir en paz y sembrar la paz.
Para ser más amables con los demás.
Para tener misericordia.
Para vivir en justicia y libertad.
Para ser más hermanos.
Necesitamos tu Espíritu entre nosotros:
Para curar nuestro corazón.
Para abrirnos al cielo.
Para no vivir según nuestros caprichos.
Para llamar hermano al que está a nuestro lado.
Para vivir más alegres.
Para dejarnos guiar por el Espíritu.

