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Con vos...
vale la pena

PRESENTACION

Con vos...
vale la pena.
Volvemos a encontrarnos en este subsidio que quiere ser un servicio para los
animadores de jóvenes.
Les proponemos en él 3 esquemas de Vigilias de Pentecostés, para que cada decanato,
o grupo de parroquias o comunidades vecinas se encuentren, las trabajen y las adapten
a su realidad.
Es lindo rescatar que se lo podemos ofrecer porque algunos de “ustedes” dieron
generosamente lo que trabajaron en sus grupos o decanatos, preocupándose incluso
por reunirse antes, con mas tiempo, para preparar algo que sirva a los demás. De esa
generosidad surgieron estas 3 vigilias que ofrecemos (la de los misioneros con la
versión larga y la corta).
Creemos que eso representa lo que queremos ser como vicaría, un espacio de
comunión, donde nos encontremos, pongamos nuestros carismas en común, para que
los jóvenes de nuestra ciudad se encuentren con Jesús.
Que la Virgen de Luján, a la que celebramos hace unos días, nos siga mostrando el
camino para acompañar a los jóvenes de Buenos Aires.
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VIGILIA

Vigilia de Pentecostés
A continuación les presentamos dos esquema distintos para celebrar la Vigilia
de Pentecostés. Es importante tener en cuenta que las mismas son aportes de comunidades
que ya vienen trabajando y que podemos adaptar las mismas a nuestras
posibilidades.

Esquema 1 (enviada por las Comunidades Juveniles Emaús)
! OBJETIVO:
Presentar a la persona del Espíritu Santo (persona que dinamiza nuestra FE/VIDA
personal y comunitaria), para ofrecerle la vida cotidiana y que la renueve.
Canción para convocar a los participantes.
Se presenta el lema del encuentro:
“Recibirán la fuerza del espíritu santo que descenderá sobre ustedes serán mis testigos
hasta los confines de la tierra” (Hech.1,8).
! Breve comentario, para introducir de esta vigilia:
Este pasaje de Hechos de los Apóstoles es el que va a acompañarnos durante todo el encuentro
de esta vigilia. El Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida, al punto de que nos hace
testigos hasta los confines de la tierra, para llevar a Jesús donde se necesite.
Esta vigilia tendrá distintos momentos en los que iremos dando pasos que, poco a poco, nos
llevarán a profundizar nuestra experiencia del espíritu de Jesús. Los invitamos, entonces, a
respetar cada momento, cada compartir, cada lectura que se vaya proponiendo, para
aprovechar este rato que vamos a pasar y disfrutar juntos.

! MOMENTO GRUPAL:
Presentar a la persona del Espíritu Santo
Se le reparte a cada hermano el siguiente cuento-anécdota para que lea personalmente.
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CELEBRACIÓN DE LA VOZ HUMANA
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Tenían las manos atadas, o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban
palabras. Los presos estaban encapuchados; pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito,
por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos.
Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor: Algunos teníamos mala letra me dijo-. Otros eran unos artistas de la caligrafía.
La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie:
en cárceles y cuarteles, y en todo el país, la comunicación era delito.
Algunos presos pasaron más de diez años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un
ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los
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corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, condenados a esa soledad, se salvaron
porque pudieron hablarse, con golpecitos, a través de la pared. Así se contaban suerños y recuerdos,
amores y desamores; discutían, también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen
respuesta.
Cuando es verdadera, cuando nace la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare.
Si le niegan la boca, ella habla por la manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos,
toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merezca ser por los demás celebrada o
perdonada.
Eduardo Galeano
(Escritor Uruguayo)

Mientras cantamos, los invitamos reunirse por grupos (mínimo 3, máximo 6 integrantes) para
compartir la siguiente pregunta:
¿Qué relación te parece que existe entre lo que cuenta este relato y lo que dice el lema de
este encuentro?
Aprovechando que se conformaron pequeños grupos, se hace el siguiente comentario: Jesús
prometió y envió al Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos hoy. Por eso ahora vamos a
ponernos en contacto con la Palabra de Dios, con la Palabra de Jesús, para conocer un poco
más acerca de este, su Espíritu.
A cada grupo se le reparte uno de los pasajes que están a continuación.
Deberá responder anotando en un afiche y en pocas palabras: ¿qué característica creen que
esa lectura ofrece sobre la persona del Espíritu Santo? No importa si a un grupo le toca el mismo
pasaje que a otro.
Los animadores del encuentro tendrán esta lista guía, en la que se especifica las características
según cada pasaje.
1) Hch 1.4-5 y 2 1.-4
La promesa de Jesús SE CUMPLE y los primeros cristianos reciben la efusión del Espíritu
Santo.
2) Hch 2,39; MT 28,19-20 Lc 11,13
La promesa de Jesús no fue sólo para la primera comunidad, es para TODOS LOS TIEMPOS.
3) Hch 1,12-14
CONDICIONES para recibir el Espíritu Santo: esperar, obedeciendo a Jesús, en oración;
esperar en comunidad en un mismo Espíritu; orar con insistencia y perseverancia como Iglesia;
permanecer desde la Palabra y en oración en compañía de MARIA y de los hermanos.
4) Jn 15,26
La experiencia del Espíritu Santo LLENA AL CRISTIANO.
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5) Jn 14,26
El Espíritu Santo es el DEFENSOR de nuestra fe es quien NOS RECUERDA LAS PALABRAS
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de Jesús.
6) Jn 16,13
El Espíritu Santo es quien nos GUIA hacia la verdad completa.
Se abre el espacio para que cada grupo comparta, brevemente, sólo lo que escribió en el afiche.
Se comenta que hasta acá, hemos compartido ciertas características sueltas. Seguro puede
haber otras (el equipo que guía la vigilia puede buscar y agregar otras).
La idea, en el siguiente momento, es sintetizar un poco lo que estuvimos trabajando, para
profundizar un poco más en esto de conocer al Espíritu Santo. Compartimos el siguiente aporte
y que cada uno subraye lo que más le llega de la lectura.

EL ROSTRO DEL ESPÍRITU SANTO
Este anuncio se llama el rostro del Espíritu Santo, porque vamos a tratar de descubrir el rostro
que pueda expresar la identidad del espíritu santo para facilitar una vinculación personal con él.
1. Jesús lo revela y lo presenta.
Decía Jesús: “yo rogare al padre, para que les de otro paráclito que este siempre con ustedes, el
espíritu de la verdad”. Vamos descubriendo la actividad de Jesús en la oración, en la
intercesión. Por otro lado ya tenemos un rasgo de la personalidad del espíritu: ¿Quién es el
Espíritu? Es el Espíritu de la verdad. “… a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo
conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque el permanece con ustedes y estará con ustedes”
(Jn.14, 16-17).
El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. La falsedad de este mundo viejo no puede recibirlo
porque no tiene las disposiciones para buscarlo y recibirlo. En cambio él permanece con
nosotros. Esto nos revela que en la vida cotidiana, nosotros somos y debemos ser, como un
sagrario del espíritu, en este sentido nosotros somos portadores del Espíritu.
La conciencia que debemos tener es que el Espíritu esta vinculado al amor le tengamos a Jesús.
Es el señor quien lo distribuye. Recordemos que Jesús recibe el Espíritu en el jordán para
ponerse en movimiento, en misión.
Podemos decir que el Espíritu tiene el rostro de un amigo. Es el defensor de la Palabra de Jesús.
Un defensor es un amigo y el siempre esta con nosotros “yo rogare al padre y el les dará otro
defensor para que este siempre con ustedes” (Jn, 14,16.17b-18).
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Entonces el Espíritu Santo está presentado como una realidad personal, no es una cosa, no es
algo. Si creemos en Jesús, si podemos dar testimonio de el, es gracias al Espíritu. “Él les
enseñara todo y les recordara lo que les he dicho” (Jn.14,26).
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El Espíritu Santo es un vínculo de amor, una presencia de amor. Es un abrazo de Alianza y de
Plenitud Divina que se constituye como una persona dentro del misterio trinitario de Dios. La
personalidad del Espíritu dentro de la trinidad es el abrazo que el Hijo recibe del Padre. El
Espíritu Santo es el abrazo de alianza entre el Padre y el Hijo.
2. ¿Quién es el Espíritu Santo? Su rostro y personalidad.

Pentecostés

ESQUEMA 1
“Recibirán la fuerza del espíritu santo que descenderá sobre ustedes serán mis testigos…hasta
los confines de la tierra” (Hech.1,8). Podríamos decir que Pentecostés es el día en que el
Espíritu Santo se revela si mismo. En Pentecostés comienza a cumplirse el deseo y a oración de
Jesús: “Fuego he venido a traer a la tierra y que quiero sino que arda” (Lc.12,49).
Ese día los apóstoles y discípulos estaban reunidos en el cenáculo. “De pronto vino una fuerte
ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer
unas lenguas de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos ellos
quedaron llenos del espíritu santo, y comenzaron a hablar en distinta lenguas, según el espíritu
les permitía expresarse” (Hch.2,2-4).
El Espíritu Santo se expresa por medio del ruido del viento que es la expresión de la fuerza,
poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios el un poder creador y santificador.
El viento fuerte, en la Biblia anuncia la presencia de Dios. Y es también la expresión de la libertad
del Espíritu: “el viento sopla donde quiere y oyes su voz pero no sabes de donde viene ni a donde
va”.
Se derrama en forma de lengua de fuego como manifestación del fuego del amor de Dios. El
fuego y las lenguas son símbolos del amor y la vinculación. El Espíritu elige estos dos rasgos:
como fuerza y como fuego; como poder y como amor.
Como Espíritu nos habla a lo que es el corazón de la fe. La fe no es una obligación, es una
adhesión personal de amor y de seguimiento de Dios. Las obligaciones de la fe surgen del amor
y llenan a la fidelidad y la servicialidad.
Podemos sintetizar el rostro del Espíritu Santo en sus dos imágenes: la del cielo; como abrazo
eterno de alianza entre el padre y el hijo. Y el de la tierra; como defensor y amigo del pueblo de
Dios en a historia.
En el suceso de Pentecostés, Espíritu Santo, como abrazo eterno entre el padre y el hijo, se
derrama queriendo abrazar a todos los hombres en el amor comunitario de Dios trinitario. Por
eso hay que cuidar la comunidad, porque cuando se perfecciona el amor comunitario se esta
perfeccionando en nosotros la santidad del amor de Dios a la que somos llamados. El Espíritu
Santo es COMUNITARIO.
3. Misión del Espíritu Santo.
Creación e historia del pueblo de Dios; el primer gesto de misión del espíritu santo en
Pentecostés es darle vida a la comunidad del pueblo de Dios, gestada con la entrega del cordero
pascual. El Espíritu Santo de Pentecostés es el soplo de Dios con el que se hace nueva toda la
creación. Dios esta fundando algo con este gesto y nosotros estamos dentro de esta nueva
creación de Dios, de este gesto fundacional que es la Iglesia.
La santificación de los hijos de Dios; el Espíritu Santo procura realizar la santidad de Dios en la
vida de los creyentes. Y este es el objetivo fundamental en la vinculación con nosotros.

El Rostro del Espíritu Santo
(Ricardo Martensen)
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La misión del espíritu es la vida del amor entre los hombres por su alianza con Dios. El amor de
Dios es derramado a través del Espíritu en los corazones de los hombres para que puedan
comunicarse y vincularse según Dios y no sólo desde la vinculación natural y meramente
humana. Este es el vínculo de la fraternidad.
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Luego de compartir este texto, les pedimos que cada uno lea al menos algo de lo que subrayó.
De esta manera cada uno puede expresar lo que más lo movilizó del texto.
Puede ser útil que el equipo que guía la vigilia haga un breve comentario sobre la lectura para
orientar el encuentro.

! MOMENTO PERSONAL:
Ofrecerle nuestra vida y que la renueve
Este es el momento en el que casi vamos terminando la vigilia. Y ahora pasamos de trabajar en
forma grupal a algo más personal.
Como hemos visto a lo largo del encuentro, el Espíritu Santo es para nosotros, como lo fue para
los apóstoles, una realidad. Una realidad que nos moviliza hacia el amor a los demás, que nos
impulsa a anunciar a Jesús con actos concretos de nuestra vida, con opciones claras.
Para dejarnos mover por él, para dejar que el Espíritu Santo se meta en nuestro corazón,
tenemos que animarnos a entregarle nuestra vida. Pero no aquello que estamos esperando de
ella, sino lo que HOY SOMOS y HACEMOS. Entregarle lo más simple y sencillo de cada día.
Se la repartirá a cada uno tendrá una hoja en la que tendrán de un lado de la hoja la siguiente
pregunta: ¿Qué momento de la semana (actividad o situación) vivimos rutinariamente,
con la sensación de que son monótonas? Y del otro lado: ¿Qué situaciones actuales de mi
vida vivo plenamente?
La invitación es a responder cada una de las preguntas desde la experiencia personal. Luego se
invita a que compartan las respuestas de a dos y a que recen juntos.
El momento de oración, de a dos, tendrá el siguiente gesto:
Una vez que compartieron, uno toma las manos del otro y pide al Espíritu Santo que “venga a
renovar” todas y cada una de las cosas que el otro le compartió. Al finalizar le hace una señal de
la cruz en cada mano, como gesto de bendición.
Así lo hacen los dos.
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Una vez finalizado este momento, se invita cantando a disponernos para LA CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA.
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ESQUEMA 2 (enviada por el

Decanato Velez Sarsfield)

La estructura sería así: Bienvenida Presentación de las comunidades Entrada de la virgen
Motivación con un video o ppt Testimonios y trabajo en grupos Celebración (camino de los
dones) Misa.
En cuanto a la distribución de los tiempos, creemos que el momento más largo debería ser el de
los testimonios, y optamos por que no sea un panel que exponga como una clase a todos los
chicos, sino que se dividan en grupos más chicos y puedan aprovechar el diálogo con el testigo.
La idea es que los testimonios sean cercanos para los chicos, de laicos de sus mismas
comunidades que se dejaron transformar la vida por el Espíritu y quisieron jugarse por el
proyecto de Jesús. Quizá puedan ser miembros de un grupo misionero o voluntarios de un
comedor, o un enfermo o un joven rehabilitado de las drogas, o un docente, o un profesional, o
una historia de vida difícil. El objetivo es movilizar a los chicos para que vean que el Espíritu
Santo nos anima allí donde estemos, en la situación que estemos, y nos ayuda a que el Proyecto
de Jesús sea posible en nuestras vidas.
Las personas que elijas para dar testimonio tienen que tener buen diálogo con los jóvenes y
serles cercanos, a la vez que capaces de conducir un pequeño trabajo en grupo.
Luego la celebración, no más de media hora, y la misa.

Eje: el Espíritu ilumina nuestra oscuridad y nos lleva a la misión.
! Bienvenida (45 min.)
A medida que van llegando las comunidades los animadores los reciben, y vamos cantando
canciones. A cada comunidad (en general llegan todos juntos) se le indica que tome un objeto de
una mesa, que usará para presentarse al resto. Para esto tenés que disponer en una mesa
grande muchos objetos, de cualquier tipo (un mp3, un celular, una biblia, una mochila, una cruz,
una olla, un pañuelo, una guitarra, un mate, y todo lo que se te ocurra.) Cada comunidad elegirá
el objeto que más los identifique (para lo que tendrán que ponerse de acuerdo) y luego se
presentará al resto.
Cuando llegaron todas las comunidades cantamos alguna canción más y los animadores van
introduciendo la idea de qué es una vigilia. Nos reunimos a esperar juntos el Espíritu Santo, y lo
hacemos reflexionando, celebrando y rezando. Los animadores pueden preguntar a los chicos a
qué vienen, y partiendo de lo que ellos expresen, llegar a esta idea.

! Presentación de las comunidades entrada de la Virgen (30 min.)
Comenzamos la presentación de cada comunidad, con el objeto que eligió.
Luego recibimos a la Virgen (podés hacer entrar una imagen en andas) con una canción y un
aplauso, y les contamos a los chicos que ella, al igual que lo hizo con los discípulos de Jesús,
espera con nosotros el Espíritu Santo.
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! Motivación con un video (15 min.)
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Escuchamos la canción Osiris de LAS PASTILLAS DEL ABUELO. La idea que hagas una
presentación de Powerpoint con imágenes que tengan que ver con la letra de la canción, y que
sean significativas para las comunidades que participan en la vigilia. Mejor si sacan fotos de los
chicos, o quizá si previamente en los encuentros en las comunidades pueden trabajar con esta
canción.
Luego de ver la presentación los animadores dialogan con los chicos acerca de o que vieron y
sintieron. El mensaje de la canción es realista, habla de un joven como cualquiera de ellos, que
puede estar mal pero no deja de esforzarse por salir a la luz.

! Testimonios y trabajo en grupos (45 min.)
Después de esto te proponemos que los chicos se dividan en tantos grupos como
testigos haya y así se reúnan con quien va a darles testimonio.
Los testigos relatan su experiencia, y dialogan con los chicos respondiendo todas las
preguntas que a ellos les surjan. Luego los chicos, conducidos por quien dio testimonio,
piensan en un compromiso que, con la ayuda del Espíritu, puedan llevar a sus vidas para
sumarse al proyecto de Jesús. Puede ser un cartel que diga Pedimos el Espíritu Santo y
nos comprometemos a… Es bueno que el compromiso sea una acción concreta y
realizable por los jóvenes. Estos carteles se presentan en la misa.

! Celebración (camino de los dones) (30 min.)
Después de este momento pasamos, conducidos por los testigos, a recorrer un camino en
donde veremos de qué manera concreta nos puede ayudar Dios Espíritu Santo a sumarnos al
proyecto de Jesús.
La idea es que los chicos, en pequeños grupos, pasen por las distintas estaciones. Tené en
cuenta que no hay un orden a seguir. Esto permite que las estaciones sean visitadas
simultáneamente, de a un grupo a la vez. En cada estación es bueno que haya dos personas
fijas, que animen la dinámica propuesta para cada una de ellas.

Camino de los dones
Podés ambientar con velas en el piso siguiendo el recorrido.
INTRODUCCION:
Invitación a descubrir los dones que nos regala Jesús. (vincularlo con lo anterior: de la oscuridad
a la luz). Esto todos juntos.
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Se mantiene en grupos que Irán pasando guiados por los responsables de testimonios de a uno
por cada estación (aulas, salones, o espacios separados entre sí) en donde habrá un
coordinador previamente seleccionado y que se encargara de recibir al grupo y explicar el don.
Cada estación estará armada por imágenes o se hará una representación.
Don del Entendimiento.
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imágenes. Luego les explicamos qué es el don de entendimiento, con éstas u otras palabras.
El don de Entendimiento nos da la luz que necesitamos para encontrarle a las cosas su último
sentido: Dios, y nos ayuda a ver cuál es su voluntad y a entender lo que es bueno y verdadero.
Don del Temor de Dios.
Efecto de oscuridad y de a poco se va iluminando el ambiente. En la oscuridad nos sentimos
inseguros, con miedo, desprotegidos, solos.
Imagen de Juan Pablo Segundo con la persona que atento contra él.
Se dialoga con los chicos desde esta experiencia, y luego se les explica el don.
El don de Temor de Dios nos hace ver nuestra pequeñez y su grandeza. Nos hace amarlo y
respetarlo como a un Padre y nos hace saber que si nos alejamos de su amor estamos en
peligro. No es tenerle miedo a Dios sino tener miedo a decirle que no a su amor infinito.
Don de la Fortaleza.
Representación: un ciego lleva a un paralítico que lo guía en el camino.
Diálogo y explicación del don.
El don de Fortaleza Nos ayuda a ser fieles al evangelio de Jesús, y nos da la fuerza divina que
necesitamos para crecer en el camino a la santidad. Nos ayuda a no dejarnos acobardar por los
obstáculos de la vida y a seguir a Jesús con firmeza y perseverancia.
Don de Piedad.
Imagen de ayuda de chicos a otros chicos carenciados. Diálogo y explicación del don.
El don de Piedad nos ayuda a entrar en comunión con Dios, mediante la oración y las obras de
misericordia. También nos ayuda a que crezca nuestra confianza en Dios y nuestro amor a los
hermanos.
Don de Ciencia.
Hacemos un laberinto con sillas y un camino conduce a la Verdad y el otro al Error. Conducimos
a los chicos hacia la verdad. Dialogamos acerca de si es fácil discernir por dónde ir en la vida.
Necesitamos ayuda para distinguir la verdad del error, el acierto de la equivocación.
El don de Ciencia nos hace ver la verdad, y nos muestra nuestros errores. También hace que
obremos bien, y que andemos por el camino de Dios.
Don del Consejo.
Signo: una Biblia.

El don de Consejo es para que podamos ayudar a nuestros hermanos y decirles, en un momento
de decisión, qué creemos que es lo mejor para ellos, contando con amor fraterno y previa
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Partiendo de un breve diálogo en donde un amigo da un mal consejo a otro (que termina
tomando la decisión equivocada) ayudamos a los chicos a valorar los consejos y les mostramos
que en la Palabra de Dios Jesús nos aconseja para ser felices.
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reflexión.
Quien quiere decidir una cosa con responsabilidad necesita reflexión y buen consejo.
Don de la Sabiduría.
Recibimos a los chicos con una maraña de hilo enredado. Dialogamos con ellos para llegar a
que a veces nos complicamos mucho la vida y nos hacemos problemas de más.
El don de Sabiduría nos ayuda a distinguir, en nuestra vida cotidiana, qué cosas son esenciales
y qué cosas no lo son. De alguna manera nos hace poner la mirada en Dios, y ver las cosas como
Él las ve.
No un montón de conocimientos es lo más importante, sino el saber distinguir entre lo que es
bueno y lo que no en nuestras vidas.
Última estación (todos juntos)
Signo: recipiente con algodón y kerosén para encender un fuego en el momento en que se
pronuncia “…unas lenguas como de fuego…”.
Voz 1: "Y 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?»". Hch. 2, 1-8.
Voz 2: Padre generoso, que das la vida humana y la vida divina, te pedimos que escuches las
oraciones confiadas que hoy hemos elevado hacia Vos, y dispongas nuestros corazones para
recibir el don del Espíritu con alegría, de modo que sepamos conservarlo y transmitirlo a lo largo
de todas nuestras vidas. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Guía: Acerquémonos al fuego del Espíritu para pedirle crecer en un don en especial.
Cantamos una canción mientras miramos el fuego y le pedimos a Dios los dones que
necesitemos para llevar a cabo nuestro compromiso, y con este canto comenzamos la misa.
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! Misa

11

Pentecostés

ESQUEMA 3
ESQUEMA 3 (enviada por el Equipo Nacional de Animación Misionera de
Grupos Misioneros y Jóvenes de la Pontificia Obra de Propagación de la Fe)

“Tiempo de la Iglesia. Tiempo del Espíritu Santo”
! Objetivo de la Vigilia:
· Celebrar en las diversas comunidades parroquiales, con un sentido de unidad, la venida del
Espíritu Santo y su presencia siempre viva en medio de nuestra comunidad eclesial.
· Preparar nuestro corazón para acoger el Espíritu Santo en nuestra vida personal y comunitaria
y dar testimonio que es él el que nos guía en la misión diocesana.
· Celebrar juntos la Fuerza que nos transmite el Espíritu Santo en este año de Gracia en el que
muchas diócesis de nuestro país festejan su jubileo diocesano.

! Inicio
üLos animadores dan la bienvenida a los participantes, agradeciendo su presencia,
acogiéndolos y haciendo notar que es el mismo Señor quien los ha invitado a celebrar esta
vigilia.

üLa vigilia se puede organizar también a nivel decanato.
üEl coro siempre tiene un lugar especial. La música no puede ser lo menos preparado, por eso
se debe prever con anticipación los cantos, cancioneros y ensayos para que todo sea armónico.

! Inicio de la Vigilia
Sería bueno que algún representante del equipo organizador les dé la bienvenida y les pueda
contar brevemente lo que haremos en esta noche.

# Los Animadores
(sería bueno tener una voz en off que proclame los textos bíblicos)
Pentecostés es una oportunidad de renovarnos con la gracia del Espíritu Santo que mana con
fuerza, y que nos acompaña en nuestro compromiso de ser discípulos y misioneros de Cristo en
medio de su pueblo.
Fue el mismo Señor quien nos prometió no dejarnos solos, sino que nos enviaría la ayuda del
Paráclito para asistirnos y guiarnos: “recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra”. (Hech 1,8)

Hoy, llevamos el sello del Espíritu en la vida de todas las comunidades de fieles cristianos por
todo el mundo. Pero también debemos reconocer que es necesario que otros, Pedros,

Pentecostés
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Pentecostés marca el caminar de la Iglesia peregrina, la llamada misionera de todos aquellos,
que llenos de la fuerza renovadora de los dones del Espíritu Santo, son capaces de vencer los
temores humanos, para adentrarse en un camino que conducirá la vida de la Iglesia naciente por
las sendas del mundo.
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Santiagos y Juanes, tomen la antorcha del discipulado y comprometidos con las realidades de
las nuevas generaciones sigan anunciando con gozo al Señor de la vida.
Seguir a Jesús como su discípulo, nos invita a estar en la constante dinámica de buscar y
discernir lo que él quiere de nosotros, para eso es necesario una profunda vida de
oración y un dejarnos acompañar por la fuerza transformadora de su Espíritu que hace
nueva todas las cosas.
Este es el gran desafío de esta fiesta de Pentecostés, llegar a identificarnos tanto con la
vida misma de Jesús de Nazaret, que podamos ser sus discípulos continuadores de su
misión, proclamadores de un mensaje liberador, esperanzador y coherente hasta la cruz.
Y para eso el nos deja sus dones que nos acompañan, fortalecen y animan en la misión.
Querida Comunidad los invitamos a ponerse de pie para iniciar nuestra Vigilia, invocando a
Dios Uno y Trino cantando: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
A continuación en dos coros la siguiente oración

Oración: "Envíanos tu Espíritu"
Envía tu Espíritu
sobre joven y viejo,
sobre hombre y mujer,
sobre alto y bajo,
sobre este y oeste.
Derrama tu fuego
en el corazón del hombre,
en la boca del hombre,
en los ojos del hombre,
en las manos del hombre,
en las palabras de los hombres.
Envía tu Espíritu
sobre los que creen,
sobre los que dudan,
sobre los que aman,
sobre los que están solos.
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Envía tu aliento
sobre los que construyen el futuro,
sobre los que conservan los valores,
sobre los que protegen al vida,
sobre los que crean belleza.
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Envía tu Espíritu
sobre las casas de los hombres,
sobre las ciudades de los hombres,

Pentecostés

ESQUEMA 3
! 1er momento: EL MUNDO NECESITA DEL ESPIRITU SANTO
Proclamación de Gn. 1, 1-2
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.* La tierra era caos y confusión* y oscuridad por
encima del abismo, y un viento* de Dios aleteaba por encima de las aguas.”
“Dios actuó en la creación por medio de la transformación, con la fuerza del Espíritu transformó
el caos en orden, y hoy nos invita a nosotros a hacer lo mismo en nuestra realidad.”
(Se presenta un mundo gigante y bien colorido que se pegará debajo del lema, en un lugar bien
centrado)
Monición:
En el documento de Aparecida se dice que la realidad que vivimos nos interpela como
discípulos y misioneros. Dicen los obispos: “Los pueblos de América Latina y de El Caribe viven
hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como
discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los “signos de los tiempos”, a
la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino
para que todos tengan vida y “para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10). (DA33)
Invitarlos a reunirse en grupos luego de darles la siguiente consigna
Ahora, guiándonos con el documento de Aparecida vamos a ir descubriendo algunas de estas
sombras que oscurecen el mundo para pedir la luz del Espíritu Santo. Se leen los textos en
grupos, cada grupo deberá sacar una frase que pegará sobre el mundo.
· Crisis de sentido (DA 37) . Se refiere al una crisis del sentido de la vida.
· La sociedad, que coordina sus actividades sólo mediante múltiples informaciones, cree que
puede operar de hecho como si Dios no existiese (DA42)
·

El individualismo debilita los vínculos comunitarios. (DA44)

· La cultura de hoy “se caracteriza por la autorreferencia del individuo, que conduce a la
indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. Se
prefiere vivir día a día, sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y
comunitarios. Las relaciones humanas se consideran objetos de consumo, llevando a
relaciones afectivas sin compromiso responsable y definitivo. (DA 46)
· En esta hora de América Latina y El Caribe, urge tomar conciencia de la situación precaria que
afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolecen-tes, son sometidas a
múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso
sexual; desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía; explotación
publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social, que las tratan como objeto de
lucro. (DA 48)

Pentecostés
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· Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en sus
aspiraciones personales profundas...Asimismo, participan de la lógica de la vida como
espectáculo, considerando el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente. Tienen
una nueva adicción por las sensaciones y crecen, en una gran mayoría, sin referencia a los
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valores e instancias religiosas. (DA51)
Después de esta breve reflexión en grupo se canta algo al espíritu santo.
El que preside o la voz en off reza la siguiente oración.

Oración:
Señor, deja que tu luz nos ilumine. Ahuyenta la oscuridad que hay en nosotros y
llénanos con tu luz. Danos la fuerza para seguir el camino que nos enseña Jesús
pues los que lo siguen «de ningún modo andarán en tinieblas, sino que tendrán la
luz de la vida» (Jn 8, 12). Por JNS.
A continuación un representante de cada grupo dice la realidad que ha elegido o que más le ha
impactado del número que le toco trabajar y la pega sobre el mundo.
Para finalizar el que dirige este momento hace una breve reflexión sobre las distintas realidades
que nos toca vivir y a las cuales Dios nos invita llevar su presencia.
Se hace un canto

! 2do Momento: LA IGLESIA NECESITA EL ESPIRITU SANTO
(tener preparado desde el comienzo un altarcito bien adornado donde recibiremos la
imagen de la Virgen, podemos adornar con los colores de los 5 continentes, un arreglito
de flores, etc.)
No solo el mundo necesita del Espíritu Santo para que su luz ilumine nuestras sombras. También
la Iglesia necesita del Espíritu. Los creyentes, discípulos misioneros necesitamos vivir un nuevo
Pentecostés para que las cosas cambien, para que la Iglesia se renueve, para que nuestras
sombras se iluminen con la luz de lo alto.
Animador: El Cenáculo es espacio de vida, hogar donde acontece la última Cena de Jesús con
sus discípulos. Es lugar de interioridad, donde Jesús comunica sus confidencias, donde se
recrea la comunión, donde se sueña el futuro. Cenáculo es el símbolo de la contemplación
comunitaria, de la oración conjunta, de la espera anhelante. Es punto de llegada. El Espíritu
llena la Casa, enciende el hogar con el fuego de su amor. Nuestra comunidad hoy reunida
aquí, es un Cenáculo, porque es el mismo Espíritu Santo quien nos habita, pero como en
aquel Cenáculo nuestra Madre junto a nosotros, reza, acompaña, consuela, sostiene, llena la
casa de su ternura y espera junto a nosotros la llegada del Espíritu Santo. La recibimos
cantando…..(entrada de la imagen de la Virgen)
Animador: Espíritu Santo: Queremos hacer de nuestra vida, tu casa, y de esta gran comunidad,
el lugar donde Tú habites. Gracias por tu presencia en nosotros.
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Abramos nuestra vida, nuestro corazón; abramos nuestros sentidos, nuestra mirada, nuestros
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oídos, nuestra boca, nuestras manos, todo nuestro ser para que se disponga a ser “casa del
Espíritu” y junto con María poder orar y agradecer al Padre el regalo del ESPÍRITU SANTO, que
nos lleve a vivir alegre y apasionadamente como discípulos misioneros de JESUCRISTO ahí
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donde Él nos ha envidado.
Animador:
El Espíritu es un movimiento poderoso que actúa dentro del corazón de los fieles, en aquel
centro profundo donde el ser humano nace al amor. El primer fruto del Espíritu es el amor,
acompañado de alegría, paz, bondad, benignidad (Gal 5,22). El Viento de Dios es «como la
respiración del mundo». El Espíritu crea una casa de iguales, de hermanos y hermanas. Donde
él habita allí está la vida, la fuerza de la nueva creación. Toda auténtica comunidad o comunión
de diferentes en el amor revela que allí hay Espíritu.
Se proclama la Palabra

Hechos 2,1-11
“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y
llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de
fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el
Espíritu Santo los movía a expresarse.
Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos,
sorprendidos y admirados, decían: “-¿No son galileos todos los que hablan?
Entonces ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua
materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita
con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y
árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios”.
PALABRA DE DIOS.
! Profundización del Texto - TRABAJO CON SIGNOS
Animador 2
(Cada signo será presentado por una persona diferente cubierta con una tela o poncho color
rojo, ésta desde el presbiterio expresará el significado de cada uno y permanecerá allí hasta el
final)
(Cada signo van entrando en el momento que se anuncia en el texto)
“Al cumplirse el día de Pentecostés” (V. 1). Signo nº 50

Lucas trata de indicar que este momento se trata del cumplimiento de una promesa. En el

Pentecostés
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“Pentecostés” quiere decir “el día número 50” y es el nombre de una fiesta judía, llamada “fiesta
de las semanas”. Esta fiesta con el tiempo se convirtió en fiesta religiosa, en la que se celebraba
el gran fruto de la Pascua: el don de la Alianza en el Sinaí.
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“Pentecostés cristiano”, la gracia de la Pascua se convierte en vida para cada uno de nosotros
por el poder el Espíritu Santo, mediante una Alianza indestructible porque está sellada en
nuestro interior. Hoy también como continente y como iglesia diocesana vivimos un tiempo de
gracia, de jubileo que nos invita a una misión permanente.
“Estaban reunidos todos en un mismo lugar” (v.2,1b) signo “todos juntos”
La expresión “todos juntos”, recalca la unidad de la comunidad. En ella no se excluye a nadie,
puesto que estaban “todos”, la Madre de Jesús y un grupo más amplio de seguidores de Jesús.
Este “todos” anuncia también la expansión del don a todas las personas que se abren al don del
Espíritu.
¿Cómo recibieron el Don? Dios manda signos que atraen la atención de todos los que estaban
reunidos, sobre lo que va a suceder.
a) Un signo para el oído: El viento (2,2)
Un viento que se “hace sentir”: “De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de
viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban”.
El viento en la Biblia está asociado al Espíritu Santo: se trata del “Ruah” o “soplo vital” de Dios. Ya
el profeta Ezequiel había profetizado que como culmen de su obra infundiría en el corazón del
hombre un “espíritu nuevo”.
b) Un signo para la vista: el fuego (2,3)
En seguida aparece un signo hecho para la vista: “…aparecieron lenguas como de fuego, que se
repartían y se posaban sobre cada uno de ellos”.
En la Biblia el fuego está asociado a las manifestaciones poderosas de Dios, e indica la
presencia del Espíritu Santo.
“Quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (v.2,4a) signo, corazón encendido
Lucas trata de describirnos lo que está pasando en el corazón de los discípulos, la acción que el
Espíritu Santo está realizando en ellos.
· La cruz de Jesús ha purificado sus corazones. Ahora Dios infunde su amor en ellos y los recrea
con su luz.
· Los discípulos hicieron la experiencia de ser amados por Dios. Les dio un corazón nuevo.
Desde ese momento los apóstoles empezaron a ser otras personas.
“Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”
(2,4b).
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signo, la Palabra espíritu en distintos idiomas
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Las lenguas de fuego, representan una capacidad nueva de expresión. Expresan el primer
cambio en la vida de los discípulos de Jesús. El nuevo lenguaje que el Espíritu Santo les
comunica, es el amor que se la juega toda por los otros, que ora incesantemente, que perdona,
que se pone al servicio de todos.
FUERA DEL CENÁCULO:

Pentecostés
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“Quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua”. (2,5-6)
signo, la palabra AMOR
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar
en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados decían…” (2,7-11).
Pentecostés: momento en el que todos se comprenden y entienden, como si todos hablaran una
misma lengua: esta lengua, es la del amor, cuya máxima expresión, es la del amor de Dios “las
maravillas de Dios”. Los mismos discípulos que antes de la Cruz de Jesús discutían quién era el
mayor, viven ahora una conversión radical: se han descentrado de sí mismos y “llenos de amor”
se han centrado en Dios. Todo está orientado a la “gloria de Dios”, y es en Él en quien
convergemos todos.
Lo que sucedió el día de Pentecostés fue apenas la inauguración; el evento nos sigue
envolviendo a todos los que lo aguardamos con el corazón ardiendo por la escucha de la
Palabra de Dios y la oración.
Pedimos el Espíritu Santo:
Monición:
Porque lo necesitamos llamemos insistentemente a ese Espíritu Santo de Dios que todos
esperamos y necesitamos para que se nos quiten los miedos, las perezas, las falsedades y las
rutinas.
A cada una de las peticiones respondemos: ¡Ven Espíritu Santo y camina con nosotros!
- Porque nos descuidamos y nos cansamos fácilmente de ser tus discípulos misioneros:
- Cuando el olvido y la indiferencia nos alejan del hermano: ¡Ven Espíritu de Amor, Bondad y
Ternura!
- Cuando la incomprensión nos aísla: ¡Ven Espíritu de Sabiduría y Unión!
- Cuando la mentira nos envuelve: ¡Ven Espíritu de Verdad!
- Cuando las tinieblas nos encubren y desfiguran la realidad: Ven Espíritu de claridad y
transparencia!
- Cuando el egoísmo nos puede: ¡Ven Espíritu de Jesús, ayúdanos a ser para los demás!
- Cuando la pereza nos paraliza: ¡Ven y sacúdenos, Espíritu de servicio!
- Cuando la incredulidad nos ciega: ¡Ven Espíritu Santo y danos sabiduría!
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- Cuando el desánimo nos domina: ¡Ven con tu Esperanza, Espíritu Santo!

Pentecostés
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- Cuando la debilidad nos puede: ¡Ven Espíritu de Fortaleza!
- Cuando la mediocridad es nuestro pan de cada día: ¡Ven Espíritu de Jesús y empújanos a una
Entrega Total!
- Cuando la tristeza nos amenaza: ¡Ven Espíritu de Alegría y fiesta cristiana!
- Cuando la exigencia del Reino nos llama: ¡Ven Espíritu y haznos discípulos misioneros
- Cuando convertimos el Evangelio en letra muerta;
- Cuando hacemos de la Iglesia una organización más
- Cuando convertimos la autoridad en dominio
- Cuando entendemos la misión como una propaganda

Oración
Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, que estás presente en todas partes y lo
llenas todo. Tesoro de todo bien y Fuente de la vida, ven, habita en nosotros,
llénanos de tus dones, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno, que con el
Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.

! 3º MOMENTO: DIOS CUMPLE SU PROMESA Y NOS ENVIA EL

ESPIRITU SANTO
Monición:
Dios nos dio el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, también en la confirmación. Ese
espíritu lo hemos recibido en forma de dones, siete dones, que tenemos que poner al servicio de
la comunidad.
Ahora vamos a agradecer a Dios esos dones que ha derramado sobe nosotros.
Sabiduría: (Un platito con sal).
Una persona portando la sal sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo:
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La sal representa el don de la sabiduría, la sal da sabor. Con la sabiduría de Dios muchos
hermanos y hermanas, nos ayudan a superar los momentos desabridos entre nosotros.
Agradezcamos este don en un momento de silencio…
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Canto
Entendimiento: Una vela encendida en el cirio pascual.
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Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo: “Sois la luz encendida,
para que con su entendimiento puedan leer los signos de los tiempos y la cultura y realidad de
hoy a la luz del Evangelio”.
Agradezcamos este don en un momento de silencio…
Canto
Consejo: Una persona con los ojos vendados
Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo: Mucha es la gente que
necesita ser escuchada, ser acogida y Dios acude en necesidad de estos hijos e hijas a través
de hermanos y hermanos a quienes ha concedido este don de aconsejar. Agradezcamos este
don en un momento de silencio…
Canto
Fortaleza: Una cruz
Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo: “Lleven la cruz de
Cristo, cargad con ella con la fortaleza del Espíritu, porque ella tiene fuerza de redención y
salvación”. Agradezcamos este don en un momento de silencio…
Canto
Ciencia: Un recipiente con agua.
Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo: “El Espíritu es fuente
de agua viva. Que Él nos dé el don de ciencia para que nos purifique de toda ignorancia y
podamos conocerlo con pureza de corazón. Pongamos todos también este don al servicio de la
vida”. Agradezcamos este don en un momento de silencio…
Canto
Piedad: Incensario encendido
Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo:“Que el Espíritu nos dé
el don de piedad, para que no olvidéis la oración y la alabanza y vuestra oración suba a Dios
como el incienso”.
Agradezcamos este don en un momento de silencio…
Canto
Temor de Dios: Una Biblia
Una persona sale al frente del presbiterio y presenta el símbolo diciendo: “Leed la Sagrada
Escritura, dejémonos, como Jesús, conducir por el Espíritu y no nos apartemos de los caminos
de Dios.” Agradezcamos este don en un momento de silencio…
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Canto
(Los que han representado los símbolos permanecen en el presbiterio)

Pentecostés
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Animador:
Nuestra vocación e identidad más profunda que el Espíritu Santo nos regala en nuestro
bautismo es que somos hijas e hijos de Dios. Llamados a ser “otro Cristo” para el mundo.

Texto Bíblico: (2 Cor 3,3)
“Ustedes son una carta de CRISTO, redactada por ministerio nuestro y escrita no
con tinta, sino con el ESPÍRITU DE DIOS VIVO; y no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne, es decir, en el corazón”. Palabra de Dios.

EL ESPÍRITU SANTO, ¡NOS HACE TESTIGOS DE JESÚS!
Jesús dedica 3 años a formar a sus discípulos, a educarlos en su estilo de vida, en su modo de
ser. Los llamó para que se identificaran con su misión, con su causa, con sus sueños. Después
de la Resurrección, JESÚS ENVÍA AL ESPÍRITU SANTO, lo que significa que ahora la misión va
en serio. Dice San Lucas:
“Y ahora ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén y hasta los confines de la tierra”. Es decir,
termina de revelarles que el DISCÍPULO VA A SER TESTIGO DE JESÚS UN TESTIGO DEL
REINO, SÓLO CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO.
“¡RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO!”
CRISTO HOY NECESITA QUE SEAMOS SUS TESTIGOS POR LA FUERZA DEL ESPÍRITU
SANTO … NECESITA NUESTRAS MANOS, NUESTROS PIES, NUESTROS LABIOS....
NECESITA NUESTRO CORAZÓN PARA SEGUIR AMANDO... Y LLEVAR SU EVANGELIO
HASTA LOS ÚLTIMOS CONFINES DE LA TIERRA.
«Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes,
Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea
y hasta los confines de la tierra» (Hechos 1,8)

ESQUEMA 3 - (versión breve)
“Tiempo de la Iglesia. Tiempo del Espíritu Santo”
Objetivos de la Vigilia:
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· Celebrar en las diversas comunidades parroquiales, con un sentido de unidad, la venida del
Espíritu Santo y su presencia siempre viva en medio de nuestra comunidad eclesial.
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· Preparar nuestro corazón para acoger el Espíritu Santo en nuestra vida personal y comunitaria
y dar testimonio que es él el que nos guía en la misión diocesana.
· Celebrar juntos la Fuerza que nos transmite el Espíritu Santo en este año de Gracia en el que
muchas diócesis de nuestro país festejan su jubileo diocesano.
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ESQUEMA 3
! Inicio de la Vigilia
Los Animadores
Pentecostés es una oportunidad de renovarnos con la gracia del Espíritu Santo que mana con
fuerza, y que nos acompaña en nuestro compromiso de ser discípulos y misioneros de Cristo en
medio de su pueblo.
Fue el mismo Señor quien nos prometió no dejarnos solos, sino que nos enviaría la ayuda del
Paráclito para asistirnos y guiarnos: “recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra”. (Hech 1,8)
Hoy, llevamos el sello del Espíritu en la vida de todas las comunidades de fieles cristianos por
todo el mundo. Pero también debemos reconocer que es necesario que otros, Pedros,
Santiagos y Juanes, tomen la antorcha del discipulado y comprometidos con las realidades de
las nuevas generaciones sigan anunciando con gozo al Señor de la vida.
Querida Comunidad los invitamos a ponerse de pie para iniciar nuestra Vigilia, invocando a Dios
Uno y Trino cantando: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
REZAR UNA ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO A DOS COROS (VER EN LA PÁGINA TEXTO
COMPLETO)

! 1er momento: EL MUNDO NECESITA DEL ESPIRITU SANTO
Proclamación de Gn. 1, 1-2
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por
encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.”
Dios actuó en la creación por medio de la transformación, con la fuerza del Espíritu transformó el
caos en orden, y hoy nos invita a nosotros a hacer lo mismo en nuestra realidad.
(Se presenta un mundo gigante y bien colorido que se pegará debajo del lema, en un lugar bien
centrado)
Monición:
En el documento de Aparecida se dice que la realidad que vivimos nos interpela como
discípulos y misioneros. Dicen los obispos: “Los pueblos de América Latina y de El Caribe viven
hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como
discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los “signos de los tiempos”, a
la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino
para que todos tengan vida y “para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10). (DA33)
Ahora, guiándonos con el documento de Aparecida vamos a ir descubriendo algunas de estas
sombras que oscurecen el mundo para pedir la luz del Espíritu Santo.
(Se leen los textos en grupos, cada grupo deberá sacar una frase que pegará sobre el
mundo)
TEXTOS DE APARECIDA: DA 37; DA42; DA44; DA 46; DA 48; DA51
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A continuación un representante de cada grupo dice la realidad que ha elegido o que más le ha
impactado del número que le toco trabajar y la pega sobre el mundo. Canto.
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ESQUEMA 3
! 2do Momento: LA IGLESIA NECESITA EL ESPIRITU SANTO
(tener preparado desde el comienzo un altarcito bien adornado donde recibiremos la
imagen de la Virgen, podemos adornar con los colores de los 5 continentes, un arreglito
de flores, etc.)
Animador: El Cenáculo es espacio de vida, hogar donde acontece la última Cena de Jesús con sus
discípulos. Es lugar de interioridad, donde Jesús comunica sus confidencias, donde se recrea la
comunión, donde se sueña el futuro. Cenáculo es el símbolo de la contemplación comunitaria, de la
oración conjunta, de la espera anhelante. Es punto de llegada. El Espíritu llena la Casa, enciende el hogar
con el fuego de su amor. Nuestra comunidad hoy reunida aquí, es un Cenáculo, porque es el mismo
Espíritu Santo quien nos habita, pero como en aquel Cenáculo nuestra Madre reza, intercede,
acompaña, consuela, sostiene, llena la casa de su ternura y espera junto a nosotros la llegada del Espíritu
Santo. La recibimos de pie y cantando…..(entrada de la imagen de la Virgen)
Animador: Espíritu Santo: Queremos hacer de nuestra vida, tu casa, y de esta gran comunidad, el lugar
donde Tú habites. Gracias por tu presencia en nosotros.
Se proclama la Palabra Hechos 2,1-11

Profundización del Texto - TRABAJO CON SIGNOS
(Cada signo será presentado por una persona diferente cubierta con una tela o poncho color
rojo, ésta desde el presbiterio expresará el significado de cada uno y permanecerá allí hasta el
final)
(Cada signo van entrando en el momento que se anuncia en el texto)
“Al cumplirse el día de Pentecostés” (V. 1). - Signo un número 50
“Pentecostés” quiere decir “el día número 50” y es el nombre de una fiesta judía.
Lucas trata de indicar que este momento se trata del cumplimiento de una promesa. Hoy
también como continente y como iglesia diocesana vivimos un tiempo de gracia, de jubileo que
nos invita a una misión permanente.
“Estaban reunidos todos en un mismo lugar” (v.2,1b) - signo cartel que diga “todos
juntos”
La expresión “todos juntos”, recalca la unidad de la comunidad. Este “todos” anuncia también la
expansión del don a todas las personas que se abren al don del Espíritu.
“Quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (v.2,4a) - signo, un corazón encendido
confeccionado en cartón.
Los discípulos hicieron la experiencia de ser amados por Dios. Les dio un corazón nuevo.
Desde ese momento los apóstoles empezaron a ser otras personas.
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“Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”
(2,4b) - signo, la Palabra espíritu en distintos idiomas
Las lenguas de fuego, representan una capacidad nueva de expresión. El nuevo lenguaje que
el Espíritu Santo les comunica, es el amor
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“Quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua”. (2,5-6)
- signo, la palabra AMOR
Pentecostés: momento en el que todos se comprenden y entienden, como si todos hablaran una
misma lengua: esta lengua, es la del amor, “llenos de amor” se han centrado en Dios. Todo está

Pentecostés

ESQUEMA 3
orientado a la “gloria de Dios”, y es en Él en quien convergemos todos.
Pedimos el Espíritu Santo con un canto.
Monición:
Porque lo necesitamos llamemos insistentemente a ese Espíritu Santo de Dios que todos esperamos y
necesitamos para que se nos quiten los miedos, las perezas, las falsedades y las rutinas.
A cada una de las peticiones respondemos: ¡Ven Espíritu Santo y camina con nosotros!
· Porque nos descuidamos y nos cansamos fácilmente de ser tus discípulos misioneros.
· Cuando el olvido y la indiferencia nos alejan del hermano: ¡Ven Espíritu de Amor, Bondad y Ternura!
· (agregar más intenciones)

! 3º MOMENTO: DIOS CUMPLE SU PROMESA Y NOS ENVIA EL
ESPIRITU SANTO
Monición:
Dios nos dio el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, también en la confirmación. Ese
espíritu lo hemos recibido en forma de dones, siete dones, que tenemos que poner al servicio de
la comunidad.
Ahora vamos a agradecer a Dios esos dones que ha derramado sobe nosotros.
Sabiduría: (Un platito con sal). La sal representa el don de la sabiduría, la sal da sabor. Con la
sabiduría de Dios muchos hermanos y hermanas, nos ayudan a superar los momentos
desabridos entre nosotros. Agradezcamos este don en un momento de silencio…Canto.
Entendimiento: (Una vela encendida en el cirio pascual). “Sois la luz encendida, para que
con su entendimiento puedan leer los signos de los tiempos y la cultura y realidad de hoy a la luz
del Evangelio”. Agradezcamos este don en un momento de silencio…Canto.
Consejo: (Una persona con los ojos vendados) Mucha es la gente que necesita ser
escuchada, ser acogida y Dios acude en necesidad de estos hijos e hijas a través de hermanos y
hermanos a quienes ha concedido este don de aconsejar. Agradezcamos este don en un
momento de silencio… Canto
Fortaleza: (Una cruz). “Lleven la cruz de Cristo, cargad con ella con la fortaleza del Espíritu,
porque ella tiene fuerza de redención y salvación”. Agradezcamos este don en un momento de
silencio…Canto
Ciencia: (Un recipiente con agua) “El Espíritu es fuente de agua viva. Que Él nos dé el don de
ciencia para que nos purifique de toda ignorancia y podamos conocerlo con pureza de corazón.
Pongamos todos también este don al servicio de la vida”. Agradezcamos este don en un
momento de silencio…Canto
Piedad: (Incensario encendido) “Que el Espíritu nos dé el don de piedad, para que no olvidéis
la oración y la alabanza y vuestra oración suba a Dios como el incienso”. Agradezcamos este
don en un momento de silencio…Canto
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Temor de Dios: (Una Biblia) “Leed la Sagrada Escritura, dejémonos, como Jesús, conducir
por el Espíritu y no nos apartemos de los caminos de Dios.” Agradezcamos este don en un
momento de silencio…Canto
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ESQUEMA 3
EL ESPÍRITU SANTO, ¡NOS HACE TESTIGOS DE JESÚS!
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“¡RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO!”
CRISTO HOY NECESITA QUE SEAMOS SUS TESTIGOS POR LA FUERZA DEL
ESPÍRITU SANTO … NECESITA NUESTRAS MANOS, NUESTROS PIES, NUESTROS
LABIOS.... NECESITA NUESTRO CORAZÓN PARA SEGUIR AMANDO... Y LLEVAR SU
EVANGELIO HASTA LOS ÚLTIMOS CONFINES DE LA TIERRA.
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AGENDA
LO QUE VIENE...
Actividades previstas para el año 2009.

Mayo
Vigilia de Pentecostés (30/may/09)

Junio
Marcha de Corpus (13/jun/09)

Agosto
San Cayetano (07/ago/09)

Septiembre
Misión Juvenil Barrial de la Vicaría Flores (11 y 12/sep/09)
Festival de Bandas (21/sep/09)

Octubre
Peregrinación juvenil a pie a la Virgen de Luján (3 y 4/oct/09)
Misiones barriales por vicarías zonales. (octubre)

Diciembre
Retiro con el Cardenal Jorge Bergoglio y Misión Navideña. (12/dic/09)

ENTRÁ EN

www.vicariajovenesbsas.org.ar
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y encontrá todo lo que necesitás para tus
encuentros, información de retiros, recursos
pastorales, documentos, y mucho más...
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CONTACTATE
VICARIA DE JOVENES
ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES
Vicario de Juventud
Mons. Eduardo García

ega@arzbaires.org.ar

Responsables Arquidiocesanos
P. Rubén Javier Ceraci
rubenceraci@hotmail.com
Gonzalo Andrés Tassitano gonzalotassitano@yahoo.com.ar
Perla Torres
perlatorres_2000@yahoo.com

javi_asti@hotmail.com
mariaines_r@yahoo.com.ar
phoracioeortiz@gmail.com

Vicaría Centro
Gabriela García
P. Martín Bourdieu
P. Mario Miceli

gabygarcia@uade.edu.ar
padremartin2005@yahoo.com.ar
mariogmiceli@yahoo.com.ar

Vicaría Flores
P. Javier A. Klajner
Germán Murena
Maru Franco
Pilar López

jaklajner@gmail.com
germurena@hotmail.com
decimemaru@hotmail.com
pilarg10@hotmail.com

Vicaría Devoto
Cecilia Cofrancesco
Luis Vanzulli
María del Pilar Acosta
P. Lalo Lopardo

ceciliacofrancesco@yahoo.com.ar
lavanzulli@yahoo.com.ar
mpiliacosta@yahoo.com.ar
lalolopardo@yahoo.com.ar
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Vicaría Belgrano
Javier Ignacio Astigueta
María Inés Ramundo
P. Horacio Ortiz
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