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Vigilia Pascual

RITOS INICIALES 

saluDo:

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.

R/. Amén.

El Dios de la esperanza,
que por la acción del Espíritu Santo
nos colma con su alegría y con su paz,
permanezca siempre con todos vosotros

R/.  Y con tu espíritu.

oración colecta:

Dios todopoderoso y eterno, 
que has querido que la celebración de la Pascua 
durase simbólicamente cincuenta días 
y acabase con el día de Pentecostés;
te pedimos que los pueblos,
divididos por el odio y el pecado, 
se congreguen por medio de tu Espíritu 
y que las diversas lenguas encuentren 
su unidad en la confesión de tu nombre. 
Por nuestro Señor.
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MoMento oracional:

Monición:
La noche de la Vigilia de Pentecostés es noche de oración. 
Nosotros, guiados por los salmos y las lecturas de la 
Sagrada Escritura, iremos descubriendo el gran don del 
Padre y del Hijo: El Espíritu Santo.

En primer lugar, recitemos y meditemos los salmos y 
cánticos, que introducen en la alabanza a Dios por el don 
del Espíritu Santo.

salMoDia:  

Antífona:
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. Aleluya.

 
Salmo 112. 

Coro 1.
Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre: 
de la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 
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Coro 2.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 

Coro 1.
Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo; 
a la estéril le da un puesto en la casa, 
como madre feliz de hijos

Antífona 2: 
Los apóstoles vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, y se posó 
encima de cada uno el Espíritu Santo. Aleluya.
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Salmo 146
 

Coro 1. 
Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.

Coro 2. 
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel;
él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.

Coro 1. 
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

Coro 2. 
Entonad la acción de gracias al Señor,
tocad la cítara para nuestro Dios,
que cubre el cielo de nubes,
preparando la lluvia para la tierra;
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Coro 1. 
que hace brotar hierba en los montes,
para los que sirven al hombre;
que da su alimento al ganado
y a las crías de cuervo que graznan.

Coro 2. 
No aprecia el vigor de los caballos,
no estima los jarretes del hombre:
el Señor aprecia a sus fieles,
que confían en su misericordia. 

Antífona 3: 
El Espíritu que procede del Padre, él me 
glorificará. Aleluya
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Cántico, Apocalipsis 15, 3-4
Coro 1. 

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos.

Coro 2.
¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.

oración:
Dios todopoderoso, 
brille sobre nosotros el esplendor de tu gloria, 
y que el Espíritu Santo, luz de tu luz,
fortalezca los corazones de los regenerados por 
tu gracia
Por nuestro Señor. 
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liturgia De la PalaBra

Monición:

Cambiamos nuestro modo de acercarnos a la Palabra 
de Dios. Hemos meditado con los salmos y cánticos, 
haciendo de la Palabra, oración en nuestros labios. 
Ahora, nos ponemos en actitud de escucha de la Sagrada 
Escritura. Abramos los oídos y el corazón y dejemos que 
la Palabra sea luz en nuestra existencia.

lecturas:  

Ezequiel 37, 1 – 14 (Lecc. III pp. 156 – 157)
   
Salmo
   
Hechos Apóstoles 2, 1 – 11 (Lecc. III pp. 161)
   
Aleluya

HoMilía.
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PentecostÉs

signo gestual:

Monición:

Nos acercamos al Cirio Pascual, y tomamos la luz de él, y 
con la luz del Resucitado nos disponemos a profesar la fe 
de la Iglesia, de la que formamos parte, que es nuestra fe.

Todos se acercan al Cirio Pascual y encienden una vela de él. Vuelven a sus 
sitios y se hace la Profesión de fe.

Sacerdote: 
Proclamemos la fe de la Iglesia, nuestra fe. 
Respondamos diciendo: 
Sí, Creo.

Sacerdote: 
¿Creéis en Dios todopoderoso, creador del cielo 
y de la tierra?
R/.  Si, Creo.

Sacerdote: 
¿Creéis en Jesucristo su único Hijo, Nuestro 
Señor, que nació de la  Virgen  María, padeció 
y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y 
está sentado a la derecha del Padre?
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R/.  Si, Creo.

Sacerdote:
¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de  los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de los muertos y 
la Vida eterna?
R/. Si, Creo.

Sacerdote:
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la 
que nos gloriamos de profesar en Jesucristo 
nuestro Señor.
R/. Amén.

oración coMunitaria:

Sacerdote:
Juntos invoquemos el don del Espíritu Santo.

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, 
don, en tus dones espléndidos. 
Fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
tregua en el duro trabajo, 



brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre
Si tu le faltas por dentro;
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo,
doma al Espíritu indómito,
guía el que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
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oración Por la iglesia Y la 
HuManiDaD:

Sacerdote:
Cristo, nos envía el Espíritu Santo para que 
nos ayude en nuestras necesidades. Vamos a 
presentar al Padre nuestras peticiones con la 
seguridad que da el sabernos amados por Él. 

R/. Envía Señor tu espíritu y repuebla la faz de la tierra.

Diácono o Lector:

 –Envía, Señor, tu Espíritu de Sabiduría sobre 
la iglesia. Por el Papa, los obispos, los  
sacerdotes y  todas las personas que con su 
servicio ayudan a la Iglesia, para que  r e c i b a n 
la luz necesaria a la hora de expandir el mensaje 
de Cristo. OREMOS

 –Envía, Señor, tu Espíritu de Fortaleza. Te 
pedimos por todos los que lo están  pasando 
mal, los enfermos, los parados, los que están 
solos, los que no se sienten  amados, los 
que no te  encuentran... OREMOS.

 –Envía, Señor, tu Espíritu de Caridad. Por los 
pobres, por los carentes de amor, de comprensión, 
de solidaridad, para que encuentren una mano 
generosa que les ayude en su necesidad. OREMOS.
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 –Envía, Señor, tu Espíritu de Entendimiento. 
Te pedimos por los gobernantes, por los que 
tienen poder para tomar decisiones, por los 
responsables de hacer que  cesen las guerras, 
para que lleguen  a un entendimiento que haga 
vivir en paz a los hombres. OREMOS.

 –Envía, Señor, tu Espíritu de Piedad. Para 
que sepamos vivir en cercanía con el  Señor,  
rechazando todo lo que nos hace romper la 
amistad con Dios y con los hermanos. OREMOS.

 –Envía, Señor, tu Espíritu de Alegría. Por todos 
los que se Confirman en estos días, para que 
lleven a todos la alegría que supone vivir desde 
Cristo. OREMOS.

 – Envía, Señor, tu Espíritu de Bondad. Por todos 
los que se dedican a los demás, tanto si difunden 
la Palabra de Dios, como si ayudan a otros en 
sus necesidades, para que Dios les conceda la 
humildad, la sencillez y el desprendimiento 
que este servicio conlleva. OREMOS.

 –Envía Señor, tu Espíritu de Generosidad. Por 
las necesidades de todos los que compartimos 
esta Eucaristía (un momento de silencio) para 
que el Señor nos ayude a solucionarlas con la 
mayor  generosidad. OREMOS.
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Sacerdote:
Señor, siempre atento a nuestras necesidades, 
deseamos que estas súplicas sean bien recibidas 
por Ti, Dios Padre Nuestro, con la seguridad 
de que Tú siempre escuchas a tus hijos.  Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Sacerdote:
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado; digamos con fe y esperanza:

Padre nuestro ……
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ritos Finales:

Sacerdote:
Oh Dios, que por tu misterio de Pentecostés 
santificas a tu Iglesia, extendida por todas las 
naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre 
todos confines de la tierra, aquellas mismas 
maravillas que obraste en los comienzos de la 
predicación evangélica.
Por Jesucristo nuestro Señor. 

BenDición soleMne:

El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

El Dios, Padre de los santos,
que iluminó las mentes de sus discípulos
derramando sobre ellas el Espíritu Santo,
os alegre con sus bendiciones
y os llené con los dones del Espíritu consolador.
R/. Amén.

Que el mismo fuego divino,
que de manera admirable se posó sobre los 
apóstoles,
purifique vuestros corazones de todo pecado
y los ilumine con su claridad.
R/. Amén.
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Y que el Espíritu,
que congregó en la confesión de una misma fe
a los que el pecado había dividido  en diversidad 
de lenguas
os conceda el don de la perseverancia  en esta 
misma fe,
y así podáis pasar de la esperanza a la plena 
visión.
R/.  Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso

Padre +,  Hijo + y Espíritu Santo +,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.

canto Mariano:

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

DesPeDiDa:

Anunciad a todos la alegría del Espíritu Santo.
Podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya.
     








