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ORACION COMPARTIDA MES DE MAYO, MES DE MARÍA Y MES DEL 

ESPÍRITU 

 

Con alegría celebramos este mes la solemnidad de Pentecostés; y celebrar 

pentecostés es celebrar la vida de la Iglesia, la vida de los sacramentos y el envío 

misionero de todo bautizado, es hacer resonar las palabras de Jesús que nos dice: 

"Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28, 19) 

 

ORACIÓN INICIAL 

Te damos gracias, Señor, porque nos concedes vivir animados por el Espíritu de 

Cristo. Jesús nos dice: “Porque ustedes son hijos de Dios, el Padre ha enviado a 

sus corazones su Espíritu que es también mi Espíritu, para que, como hijos de 

Dios, sean guiados por Él. Si alguno no tiene mi Espíritu no es de los míos. No 

han recibido el espíritu de este mundo sino el Espíritu que viene de Dios. 

Permanezcan en mi Espíritu y él permanecerá en ustedes. Si viven de mi Espíritu 

caminen en él y no darán cumplimiento a los deseos de la carne.  

El fruto de mi Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

generosidad, dulzura, fidelidad, modestia, dominio de sí, castidad.”  Te pedimos 

perdón por no vivir conforme a los dones que con tanto amor nos regalas, que 

nuestra mayor felicidad consista en ser dóciles a tu Santo Espíritu, permaneciendo 

en Él y viviendo de Él. Que en tu Espíritu caminemos y nos alejemos de los 

deseos de la carne, produciendo así mucho fruto, para mayor gloria tuya. Amén 

(OC 2,152) 

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en 

su 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 envió 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». 

Palabra del Señor. 

REFLEXION 

Con la solemnidad de pentecostés llegamos al culmen del tiempo pascual; la 

Pascua que se nos ha presentado como la vivencia prolongada en cincuenta 

momentos de aquel día primero de la Semana, en donde “muerto el que es la Vida 

triunfante se levanta”. Con la llegada de Pentecostés no termina la gracia Pascual, 

al contrario, se potencia a vivir lo que por puro don hemos recibido: el Espíritu. 

Con la presencia de éste en nuestras vidas se nos invita a prolongar la misión del 

Resucitado en todos los ambientes en que un cristiano y por ende un eudista, 

hace presente a Cristo. Somos la Iglesia del Espíritu, somos la comunidad 

sacramental, somos lglesia peregrina cuyo protagonista es la tercera Persona de 

la Santísima Trinidad que nos preside y nos empuja a leer los signos de los 

tiempos y así dar respuesta a los nuevos desafíos que la evangelización exige, 

somos Bautizados que queremos hacer vivir y reinar a Jesús en el corazón de 

todos los hombres. 

 

 

INVOCACIONES AL ESPÍRITU SANTO  

 

Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo. 

TODOS: ILUMÍNANOS 

 Vínculo de unión entre el Padre y el Hijo,  

Espíritu de sabiduría e inteligencia,  

Espíritu de consejo y fortaleza,  

Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios,  

Tú que en la creación aleteabas sobre las aguas,  

Tú que inspiraste a los escritores sagrados,  

Tú que hablaste por los profetas, 

Tú que formaste a Jesús en el seno de María Virgen,  

Tú que llevaste a Jesús al desierto para ser tentado,  

Tú que en el bautismo descendiste sobre Jesús,  

Tú que enviaste a Jesús a anunciar el evangelio a los pobres,  

Tú que lo fortaleciste en su oración en el huerto,  

Tú que por voluntad del Padre lo llevaste a la muerte,  

Tú que lo resucitaste de entre los muertos, 

Tú que engendraste la Iglesia en la Pascua,  

Tú que la hiciste nacer en Pentecostés,  



Tú que bajaste sobre María y los apóstoles,  

Tú que eres el alma de la Iglesia,  

Tú, el primer evangelizador,  

Tú que nos recuerdas la enseñanza de Jesús,  

Tú que haces presente a Jesús en los sacramentos,  

Tú que en el bautismo nos haces criaturas nuevas,  

Tú que en la confirmación nos haces testigos de Jesús,  

Tú que en la Eucaristía haces del pan y el vino el cuerpo y la sangre del Señor,  

Tú que oras en los cristianos,  

Espíritu de bondad y mansedumbre,  

Espíritu de gozo y fidelidad,  

Espíritu de paciencia y caridad,  

Espíritu de continencia y castidad,  

Espíritu de modestia y longanimidad,  

Espíritu de benignidad y de paz.  

Tú que haces santos a los santos.  

 

Oremos: Jesús, por el poder de tu Espíritu, poséenos y guíanos, para que crezca 

en nosotros y en el mundo entero la eficacia salvadora de tu reino. Amén.  

 

V. Queremos Señor Jesús 

R. Que Vivas y reines entre nosotros 

V. Nos bendiga con su Hijo 

R. La Santísima Virgen María. Amén. 


