
EUCARISTÍA DE VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
  
 
Canto de entrada 
 
Bendigamos al Señor, 
Dios de toda la Creación, 
por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón 
y su gran fidelidad, 
por los siglos de los siglos durarán. 
 
El Espíritu de Dios hoy está sobre mí 
y Él es quien me ha ungido a proclamar 
la Buena Nueva a los más pobres, 
la gracia de su salvación. (x2) 
 
Enviados con poder 
y en el nombre de Jesús, 
a sanar a los enfermos del dolor; 
a los ciegos dar visión, 
a los pobres, la verdad 
y a los presos y oprimidos, libertad. 
 
Con la fuerza de su amor 
y de la resurrección 
anunciamos llega ya la salvación. 
Que ni el miedo, ni el dolor, 
ni la duda o la opresión, 
borrarán la paz de nuestro corazón. 
 
 
Kyrie eleison 
 
Kyrie eleison (x3) 
Criste eleison (x3) 
Kyrie eleison (x3) 
 
 
Gloria 
 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
 
 
Antífona 1 
Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. 
 
Antífona 2 
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 
 
Antífona 3 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. 
Tú renovarás la faz de la Tierra. 
 
 
Aleluya (x3) 
 
 
Ofertorio 
 
El Señor os dará su Espíritu Santo 
ya no temáis, abrid el corazón, 
derramará todo su amor. (x2) 
 
El transformará hoy vuestra vida, 
os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará (2). 

 

 

Él transformará todas las penas 
como a hijos os acogerá, 
abrid vuestros corazones a la libertad. 

Fortalecerá todo cansancio 
si al orar dejáis que os dé su paz. 
Brotará vuestra alabanza. Él os hablará. 

Os inundará de un nuevo gozo 
con el don de la fraternidad. 
Abrid vuestros corazones a la libertad. 
 

Sanctus 

Sanctus, sanctus Dominus (x2) Deus sabaot. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
¡Hosanna, hosanna in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
 
Amén, amén, amén. 
 
 
Agnus Dei 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis (x2),  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

 
TOMAD Y COMED 
 
Tomad y comed, esto es mi Cuerpo; 
tomad y bebed, esta es mi Sangre. 
Venid a Mi, ya nunca solos estaréis, 
la vida Yo os daré. 
 
En mi amor vivid y permaneced en Mi; 
quien habita en mi amor, mucho fruto producirá. 
Como Yo os amo, os debéis amar también. 
Si vivís unidos mi paz recibiréis. 
 
Yo os elegí para dar frutos de amor. 
Guardad mi palabra y permaneceréis en Mí. 
Sed hermanos todos en un mismo Espíritu. 
Ya no os llamo siervos, amigos míos sois. 
 
Yo os mandaré el Espíritu de amor. 
Mis testigos os hará y a Dios os conducirá. 
Invocad mi nombre y mi Padre os colmará 
y su gloria eterna os manifestará. 
 
 
Regina Caeli 
 
Regina cæli, lætare; alleluia. 
Quia quem meruisti portare; alleluia. 
Resurrexit sicut dixit; alleluia. 
Ora pro nobis Deum; alleluia. 
Gaude et lætare, Virgo Maria; alleluia. 
Quia surrexit Dominus vere; alleluia. 


