
Oración en Vigilia al Espíritu 
Para Preparar: 

1- Preparar un altar donde exponer el Santísimo, también se pueden poner carteles 
con los siete dones del Espíritu y un lugar donde encender una vela cerca de ellos.


2- Preparar los cantos de la celebración y dónde reproducirlos si van a ser grabados.


3- Las lecturas pueden ser leídas por personas de la comunidad desde sus casas (lo 
pueden hacer previamente enviando la grabación o por alguna plataforma de video 
como zoom. Si se ocupa una plataforma de video hay que considerar que pueden 
haber inconvenientes de conexión).


4- La oración debe ser a puertas cerradas, solo con las personas indispensables para 
su realización. 


5- Recuerda avisar previamente a la comunidad el horario de la celebración y la forma 
de seguirla a través de redes sociales.


Exposición del Santísimo 

Mientras se expone el Santísimo se hace un canto apropiado. Puede ser, por ejemplo, 
“Alabe todo el mundo” o “Vuelvan los ojos hacia el Señor”. 

Canto:


Sacerdote: San Pablo afirma que nadie puede reconocer a Jesús como el Señor si no 
es inspirado por el Espíritu Santo. Hoy pedimos este Espíritu para reconocer a Cristo 
presente en el altar, en nuestras vidas y en el mundo. 


Invita a que las personas presenten al Señor sus intenciones en silencio desde sus 
casas. Luego lee la lectura. 

Lectura de los Hechos de los apóstoles     2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del 
cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por 
separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.

Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este 
ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Con gran admiración y estupor decían:

«¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de 
nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la 
Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y 
Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses 
y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.»

Palabra de Dios. 

Página 1



Pedimos que nuestro Padre del cielo derrame sobre nosotros al Espíritu Santo y nos 
conceda sus siete dones.


Canto: Invocación al Espíritu


Pidamos el Don de Consejo 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Del profeta Isaías 
“No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y 
con rectitud a los pobres de la tierra” (Is 11, 3-4).


Dice el Papa Francisco: En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro 
corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios.

Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, 
como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los 
hermanos.


Canto:


Pidamos el Don de Temor de Dios 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Del libro del Deuteronomio 
Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que reconozcas su grandeza y 
andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma 
(Dt 10, 12).


Dice el Papa Francisco: El temor de Dios es el don del Espíritu que nos recuerda cuán 
pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con 
humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono en la 
bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. No consiste en tener miedo de Dios: 
sabemos bien que Dios es Padre, y que nos ama y quiere nuestra salvación, y siempre 
perdona; por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él.


Canto:


Pidamos el Don de de Entendimiento 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Del profeta Jeremías 
“Les daré un corazón para que me reconozcan, pues yo soy el Señor” (Jer 24,7).


Dice el Papa Francisco: El don de Entendimiento está estrechamente relacionado con la fe. 
Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer 
día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Comprender las 
enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la Palabra de Dios.

Si leemos el Evangelio con este don podemos comprender la profundidad de las palabras de 
Dios.
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Canto:


Pidamos el Don de de Sabiduría 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Dice el Señor: 
“Lo que tengáis que hablar se les comunicará en aquel momento. Porque no serán ustedes los 
que hablarán, sino el Espíritu del Padre el que hablará en ustedes” (Mt 10, 20)


Dice el Papa Francisco: No se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del 
conocimiento y de la experiencia.La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos 
de Dios. Es sencillamente eso: ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, 
todo, con los ojos de Dios.

En la Biblia se explica que Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, pidió 
el don de la sabiduría.


Canto:


Pidamos el Don de Fortaleza 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Del profeta Isaías 
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios; siempre te ayudaré y 
siempre te sustentaré (Is 41, 10).


Dice el Papa Francisco: Cuántos hombres y mujeres —nosotros no conocemos sus nombres
— honran a nuestro pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes al llevar adelante su 
vida, su familia, su trabajo y su fe.

Demos gracias al Señor por estos cristianos que viven una santidad oculta: es el Espíritu Santo 
quien les conduce. Y nos hará bien pensar: si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, 
¿por qué yo no? Y nos hará bien también pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza.


Canto:


Pidamos el Don de Ciencia 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

De la carta a los Efesios 
“Que Cristo habite por la fe en sus corazones; que vivan arraigados y fundamentados en el 
amor. Así podrán comprender, junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la 
altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento; de esa 
manera los desbordará la plenitud misma de Dios” (Ef 3, 17-19)


Dice el Papa Francisco: En el Génesis se pone de relieve que Dios se complace de su 
Creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada 
jornada, está escrito: Y vio Dios que era bueno.

Si Dios ve que la Creación es una cosa buena, es algo hermoso, también nosotros debemos 
asumir esta actitud. He aquí el don de ciencia que nos hace ver esta belleza; alabemos a Dios, 
démosle gracias por habernos dado tanta belleza.
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Canto:


Pidamos el Don de Piedad 

Se enciende la vela alrededor de la cartulina del don 

Del profeta Isaías 
“¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido” (Is 49, 15)


Dice el Papa Francisco: Este don no significa tener compasión de alguien, es decir, tener 
piedad por el prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo 
con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en comunión 
con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos.

Se trata de una relación vivida con el corazón: es nuestra amistad con Dios, que nos dona 
Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.


Canto:


Terminado el canto, el sacerdote invita a orar por el fin de la pandemia. 

Sacerdote: Dice el Apóstol que a pesar de que nosotros no sabemos orar como es 
debido, el Espíritu Santo grita en nuestros corazones a Dios, hoy queremos pedir 
especialmente por la situación que estamos viviendo:


Padre bueno, 
Dios todopoderoso y eterno, 

refugio en toda clase de peligro, 
a quien nos dirigimos en nuestra angustia; 

te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción,  
concede descanso eterno a los que han muerto, 

consuela a los que lloran, 
sana a los enfermos, 

da paz a los moribundos, 
fuerza a los trabajadores sanitarios, 
sabiduría a nuestros gobernantes 

y valentía para llegar a todos con amor 
glorificando juntos tu santo Nombre. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo,  
en la unidad del Espíritu Santo. Amén


El sacerdote da la bendición con el Santísimo Sacramento y luego hace la reserva. 
Mientras hace la reserva se hace un canto apropiado y festivo. 

Canto:
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Cantos al Espíritu Santo 
VEN ESPÍRITU DE SANTIDAD 
Mim 	 	 Sim  
Ven espíritu de santidad,


Mim 	 Re 
ven espíritu de luz.


Sol 	 Re	 	 Sim	 Mim  
Ven espíritu de fuego, ven abrázanos.


Mim Sim 	 Mim  
Ven espíritu del Padre, 


Sim Mim 
se nuestra luz.


Re 	 	 Sol 
Derrama del cielo, tu esplendor


Sim Mim 
de gloria.


Testimonio cierto, tu nos enseñas.  
A proclamar que Jesús resucitó.


Eres la alegría, fuego de la Iglesia, 
Pon en nuestros ojos, la mirada del 
Señor.


Fuego que nos quema, hasta las 
entrañas,  
Por ti resplandece, la luz de amor.


SECUENCIA DE PENTECOSTÉS 
Do 	 	 Lam  
Ven, oh Santo Espíritu,  
Sol 	 Do 
y envíanos tu luz. 
Do 	 Lam  
Tú serás la claridad  
Sol 	 	 Do  
que inunde el corazón.


Do 	 mi  
Padre de los pobres  
Lam 	 	 mi 
ven a enriquecer,  
lam 	 mi 
te lo suplicamos,  
Fa 	 Sol  
todo nuestro ser. 
Do	  Lam  
Tú eres quien consuela,  
Sol 	 	 Do 
amigo siempre fiel.


Do 	 Lam  
Tregua en el trabajo,  
Sol	  Do  
brisa en el calor. 
Do 	 	 mi 
Tú eres el descanso,  
Lam 	 mi 
la ponderación. 
lam 	 	 mi  
Cuando viene el llanto,  
Fa 	 Sol 
la consolación.


Eres luz hermosa  
que regala amor.  
¡No nos abandones,  
Espíritu de Dios!


¡Sana las heridas,  
limpia el corazón!  

Página 5



Dale tú el calor 
y oriéntalo.


Con tus siete dones 
ven repártelos, 
tu bondad, tu gracia  
nos den inspiración.


Salva al que busca  
la salvación. 
Danos alegría.  
Amén. Aleluya.


SECUENCIA DE PENTECOSTÉS 

Do          Fa             Do
Ven Espíritu Divino
Fa          Sol                la   Fa                  Do
Manda un rayo de tu lumbre desde el cielo
Do              Fa                       Do
Ven, oh Padre de los pobres
Fa            Sol                la  Fa       Do       Sol
Luz profunda en tus dones Dios espléndido
Do                          Fa                           Do7
No hay consuelo como el tuyo
Fa                Sol          la Fa                      Do
Dulce huésped de las almas mi descanso
Do                Fa                     Do7
Suave tregua en la fatiga
Fa                    Sol      la Fa
Fresco en horas de bochorno
                   Do  Sol  (Sol Do)
Paz del llanto

Do                               la
Luz santísima penetra
Fa                          re                            Sol
Por las almas de tus fieles hasta el fondo
                                               la
Qué vacío hay en el hombre
Fa                     re                            Sol
Qué dominio de la culpa sin tu soplo
                                                  Do
Lava el rostro de lo inmundo
Fa                            re               Sol Sol7 Do
Llueve, Tú, nuestra sequía, ven y sánanos

Do          Fa                           Do
Toma todo lo que es rígido
Fa           Sol           la   Fa                          Do
Funde el témpano encamina lo extraviado

Do              Fa                       Do
Da a los fieles que en Ti esperan
Fa                Sol                       la  Fa
Tus sagrados siete dones
                   Do       Sol
y carismas
Do          Fa           Do          Do7
Da su mérito al esfuerzo
Fa                    Sol      la Fa
Salvación e inacabable
    Do  Sol               Do
alegría.               Amén


INUNDA MI SER 
Mi 	 	 La 
Inunda mi ser, Inunda mi ser, 
   Mi 	 	     Si7 
Espíritu inunda mi ser. 
Mi 	 	 	 La 
En olas de amor, Oh ven sobre mi,  
Mi 	   Si7 	 	 Mi 
Espíritu, inunda mi ser.


Enséñame a amar, Enséñame a amar 
Espíritu enséñame a amar,


Como ama Jesús


Oh, ven sobre mi,


Espíritu enséñame a amar.


ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN 
MiM 
Espíritu Santo, Ven Ven. 
	 	 Si7  
Espíritu Santo Ven Ven. 
Espíritu Santo, Ven Ven  
Fa#m 	Si7 	 MiM 
En El Nombre Del Señor


Si7 	 	 MiM  
Acompáñame, Iluminame 
LaM-Si7 MiM  
Toda Mi Vida; 
Si7 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Acompáñame, Iluminame 
Fa#m   Si7 	 	 MiM  
Espíritu Santo, Ven. Ven


ENVÍA TU ESPÍRITU 
La 	 	 	 Sim  
Envíanos tu espíritu Señor 
Mi 	 Mi7 	 La 	 Mi 
y renueva la faz de la tierra (bis)


ESPÍRITU DE DIOS 
Mim 	 	 	 Re  
Espíritu de Dios llena mi vida, 
	 Do 	 	 Si 
llena mi alma, llena mi ser. (Bis) 

Ven lléname 
con tu presencia lléname, (lléname)  
con tu poder lléname, (lléname)  
con tu bondad. (Bis)


VEN ESPÍRITU DE SANTIDAD 
Mim 	 	 Sim  
Ven Espíritu de santidad, 
Mim	 	  Re 
ven Espíritu de luz. 
Sol 	 	 Re	 Sim	 Mim  
Ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.


Mim Sim 	 Mim  
Ven Espíritu del Padre,  
Sim 	 	 Mim 
se nuestra luz. 
	 Re 	 	 Sol 	 RE 
Derrama del cielo, tu esplendor 
Sim Mim 
de gloria.


Testimonio cierto, Tú nos enseñas.  
A proclamar que Jesús resucitó.


Eres la alegría, fuego de la Iglesia, 
Pon en nuestros ojos, la mirada del 
Señor.


Fuego que nos quema, hasta las 
entrañas, Por ti resplandece, la luz de 
amor.


VEN, OH SANTO ESPÍRITU  

MIm              LAm  SI7 
Ven, Oh Santo Espíritu, 

MIm        DO    LAm        SI7 

y de tu amor enciende la llama, 

MIm     DO  RE     SOL 

ven Espíritu de amor, 

MIm    LAm  SI7    MIm 

ven Espíritu de amor.	 


EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN 
ESTE LUGAR 

El Espíritu de Dios está en este lugar.

El Espíritu de Dios se mueve en este 
lugar.

Está aquí para consolar,

Está aquí para liberar,

Está aquí para guiar,  
el Espíritu de Dios está aquí


Muévete en mí,

Muévete en mí,

Toca mi mente, mi corazón.

Llena mi vida de tu amor,

Muévete en mí,

Dios Espíritu, muévete en mí.


EL ESPÍRITU SANTO YA LLEGÓ 
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¡Ya llegó, ya llegó, 
el Espíritu Santo Ya llegó! 

Lo siento en mis manos, 
lo siento en mis pies  
Lo siento en el alma, 
lo siento en mi ser (bis)  

Aquel que camino Sobre las aguas  
Aquel que camino Sobre las aguas  
Esta aquí, está a mi lado (bis)  
Como un rayo, cayendo sobre mi (bis)  
 
Que quema, que quema, que quema, 
que quema (4)
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