
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Parroquia El Salvador y Santa María 

Ejea de los Caballeros 

8 de Junio de 2019 

HEMOS PUESTO  

NUESTRA ESPERANZA 

EN EL DIOS VIVO. 
1 Tm 4, 10. 



 

 

Objetivos de la Vigilia 

a) Lograr que los jóvenes puedan celebrar Pentecostés renovando su 
fe en Cristo el Señor. 

 
b) Reconocer al Espíritu Santo como protagonista del proceso que nos 

hace mirar atentamente el rostro de Jesús, nos explica y nos enseña 
las escrituras y todas las cosas relacionadas con el reino que Él nos 
trajo. 

 

c) Propiciar en los asistentes  una mirada atenta hacia la realidad  que 
los rodea acentuando los signos de esperanza. 

 
 

d) Renovar nuestro discipulado misionero para dar impulso al proyecto 
revitalizador del Plan Pastoral que estamos viviendo. 

 

Esquema de la Vigilia 

 • Primera parte: Silencio… Dios quiere conversar contigo… 

 • Segunda parte: El Espíritu Santo nos invita a compartir una mesa de 

esperanza. 

• Tercera parte: El Espíritu nos anima y nos impulsa a vivir en la alegría       

cristiana. 

• Cuarta parte: El Espíritu nos invita a dar testimonio. 

 Quinta parte: El espíritu santo nos transforma en signo de vida para 

el mundo. 

 

 

 

 



 1º DIAPOSITVA Primera Parte  

Silencio… Dios quiere conversar contigo… (Puede estar proyectado en la 

pantalla y al entrar lo ven.) 

Nos preocupamos de que exista en la puerta dos catequistas  de acogida 

que pueda saludar personalmente a los que van llegando. Les indica que 

se dirijan a la Capilla de la Purísima. 

Bienvenida al lugar de Oración:  

(Dos catequistas que a la entrada de la capilla indique que hay que 

guardar silencio es un lugar de Oración. Se les reparte la oración para que 

personalmente oren unos minutos antes de comenzar la vigilia) 

(LECTURA PERSONAL O SE LEE EN VOZ ALTA )( Una catequista) 

Es muy bello convertirse en un instrumento del Espíritu Santo, para que a 

través de nosotros él pueda dar, y dar, y dar. Dar sin medida, y sin tristeza. 

La súplica nos alivia por dentro, porque cuando le pedimos ayuda al 

Espíritu Santo sentimos que la carga que estamos llevando ya no es tan 

pesada. Seguro él nos ayudará de alguna manera para que encontremos 

una salida, y sobre todo para que sepamos cómo enfrentar esa dificultad. 

El Espíritu Santo es como un maestro interior, como un médico del alma, 

como un especialista en masajes interiores que sabe poner las cosas en su 

lugar. Así, las dificultades no te enferman, no te derriban, no te lastiman 

tanto, porque él derrama una fuerza, un perfume, un bálsamo que te alivia 

en medio de los problemas. Por eso, nada mejor que pedirle ayuda al 

Espíritu Santo. 

Detengámonos un momento a pedirle ayuda al Espíritu Santo, a suplicarle 

por aquellas cosas que nos preocupan en este momento de nuestra vida.   

Juntos: Te amamos, Señor Jesús. Envíanos tu Espíritu Santo. 

 

(Volvemos a guardar unos minutos de silencio hasta que suene el canto o 

música) 

 



ANIMADOR: mientras nos movemos y salimos a la nave central, 

cantamos 

 2ª DIAPOSITIVA 

Sé que voy contigo…. 

( La iglesia en semioscuridad) 

 3ª  DIAPOSITIVA 

ANIMADOR: Bienvenidos todos a esta Vigilia de Pentecostés, nos 

reunimos para esperar al Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de 

fortaleza y testimonio, que nos da el valor de vivir el Evangelio y la audacia 

de proclamarlo: “HEMOS PUESTO NUESTRA ESPERANZA EN EL DIOS VIVO”. 

(1 Tm 4, 10.)  

-El Señor nos quiere enviar su Espíritu Santo para que salgamos al 

encuentro, de nuestros hermanos, especialmente de los más alejados de 

la Iglesia, y de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social, para que seamos sus discípulos misioneros comprometidos y les 

anunciemos, desde el corazón del Evangelio… que el amor, que es Dios 

mismo, ¡ESTÁ VIVO!.  

Abrimos las puertas de nuestro corazón a la paz de Jesús en este tiempo 

de incertidumbre, de desesperanza, de desilusión, de sinrazón.  

 4ª  DIAPOSITIVA 

REFLEXIÓN PERSONAL 

¿Cómo he llegado a esta vigilia?  

¿Esperanzado? ¿Desanimado? ¿Triste? ¿Preocupado? 

¿Cómo está mi relación con Jesús? 

¿Qué vengo a pedirle a Jesús esta noche? 

¿Qué aspectos de mi relación con Dios tengo que renovar esta noche 

¿Estoy viviendo como templo del Espíritu Santo? 

 5ª  DIAPOSITIVA 

 



“El Espíritu actúa en el mundo y guía a la Iglesia”  Es la fuerza que 

transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sea en el mundo 

testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, 

una sola familia” El Espíritu es sujeto y fuente de la animación 

comunitaria.  

 TODOS: Señor Jesús, vivo y resucitado, presente en medio de nosotros, 

ilumina nuestra vida, envíanos tu Espíritu Santo, que renueve nuestra 

vida y así poder iluminar a otros.  

 

 Ingreso del Cirio Pascual (varios jóvenes de confirmación): Cantando 

ENCENDEMOS las luces y recibimos al cirio pascual  

 6ª  DIAPOSITIVA 

Ilumíname señor……… 

 7ª  DIAPOSITIVA 

María: Nuestro modelo de respuesta. 

 “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Poder del Altísimo te cubrirá 

con su sombra” (Lc 1, 35).  

 

ANIMADOR:  

Fue su gran encuentro con el Espíritu, la Anunciación del ángel que 

culminó con la encarnación.  Allí María tuvo su primer Pentecostés. A 

partir de ese acontecimiento, siempre tuvo abierta la puerta de su corazón 

al Espíritu. y alentó a los discípulos a esperar el don del Espíritu.  

(VARIAS PERSONAS  introducen un icono de María y se coloca en un lugar 

visible).   

 8ª  DIAPOSITIVA 

Canto a María 

Tantas cosas en la vida…… 

 9ª  DIAPOSITIVA SEGUNDA PARTE 

El Espíritu Santo nos invita a compartir una mesa de esperanza 



ANIMADOR: 

Se presenta este momento de la vigilia como “La Mesa de la Esperanza” . 

En este momento de reflexión en torno al mensaje del papa .Se   crea 

ambiente interno para el alimento de la Palabra 

 
«Dios  quiere  darse  a  conocer  a  través  de  nosotros,  que  formamos  su  

Iglesia» Evangelizar es decir sí a este deseo de Dios y colaborar con Él.  

Exige ponernos todos en estado de conversión;  supone  vivir  en  clave  de  

alegría  cristiana;  y  vivir  “la  llamada  a  la  santidad, procurando 

encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 

oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió ‘para 

que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor’  

 10ª  DIAPOSITIVA 

( Lector 1) 

El papa Francisco nos dice: 

«En todos los bautizados, actúa la fuerza santificadora del Espíritu 

que impulsa a evangelizar… En virtud del bautismo recibido, cada 

miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. 

Es un agente evangelizador… Todo cristiano es misionero en la 

medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; 

ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que 

somos siempre “discípulos misioneros”. Si no nos convencemos, 

miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después 

de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: 

“¡Hemos encontrado al Mesías!”) (Jn 1, 41). La samaritana, apenas 

salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos 

samaritanos creyeron en Jesús “por la palabra de la mujer” (Jn 4, 

39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, 

“enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios” (Hch 9, 

20). ¿A qué esperamos nosotros?» (EG, nn. 119120). 

 

ANIMADOR: Las palabras del papa ponen el acento en como el 

Señor Jesús nos impulsa a tomar conciencia del estilo de vida que 

nos propone: discípulos misioneros. Personas que vivamos con 



autenticidad y coherencia llamados a reconocer que el Dios de Jesús 

es quien orienta nuestra vida, que sale a nuestro encuentro y nos 

regala el don de vocación.  

 

ANIMADOR: Ahora, el ambiente interno, el del corazón que escucha, 

se prepara saliendo de los ruidos personales que estorban nuestro 

encuentro con Jesús vivo. Para esto, debo tomar clara conciencia a 

lo que voy, pedir el don del Espíritu, cerrar nuestros ojos por unos 

momentos para abrir los ojos de la fe y recibir la Palabra como 

Palabra de Jesús: ¡cuando se ama de verdad, se escucha de verdad!) 

En Pentecostés, la Iglesia camina con   la confianza de que Jesús 

habita en ella. Los apóstoles, aquel día, vieron como sus corazones 

eran transformados y como se sentían renovados para recorrer los 

caminos y transmitir la Buena Noticia por todos los pueblos. 

 11ª DIAPOSITIVA 

Canto: Espíritu santo ven 

 12ª DIAPOSITIVA 

( Lector 2) 

Escuchamos la Palabra (Hechos 2, 1-11) (1,14) 

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo 

lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó 

en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas 

lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de 

cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 

en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le 

sugería». «Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos 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 

propio idioma. Enorme mente sorprendidos, preguntaban: “¿No son 

galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que 

cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros 

hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, 



Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o 

en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros 

de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y 

cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 

propia lengua”». 

 13ª  DIAPOSITIVA 

ANIMADOR: REFLEXION PERSONAL 

 ¿Estoy abierto a su acción en mi vida?  

¿Qué dones veo que el Espíritu Santo pone en mí?  

¿Te sientes llamado a la misión? 

 14ª  DIAPOSITIVA 

Contemplamos la acción del Espíritu hoy 

( Lector 3)— Reconocemos la acción del Espíritu en los jóvenes 

inquietos y creativos que luchan contra el fracaso escolar, el paro, la 

precariedad laboral y a favor de un futuro digno. 

( Lector 4)— Reconocemos la acción del Espíritu en las demandas y 

lu- chas que nacen de tantas personas del Tercer Mundo exigiendo 

que se les libere de la losa de la deuda externa. 

( Lector 3)— Reconocemos la acción del Espíritu en  todos los 

creyentes que desde las parroquias, el apostolado seglar y la Acción 

Católica dedican su tiempo a la construcción del reino de Dios. 

( Lector 4)— Reconocemos la acción del Espíritu en los cristianos y 

cristianas que están presentes en el mundo político y sindical, y en 

las distintas asociaciones sociales y ciudadanas, que se esfuerzan por 

construir una sociedad más humana. 

(Lector 3)— Reconocemos la acción del Espíritu en todos aquellos 

que, con su testimonio, intentan transmitir amabilidad, paz, alegría, 

esperanza en casa, en el trabajo y en todos los lugares donde se 

desarrolla la vida. 



( Lector 4)— Reconocemos la acción del Espíritu en los que viven 

situa- ciones de dolor o luchan contra la injusticia y se mantienen 

firmes y esperanzados a pesar de las dificultades. 

       (Lector 3) Reconocemos la acción del Espíritu en las mujeres y 

hombres que dedican su vida a la oración y a la contemplación y son 

testimonio para todos de la presencia viva y amorosa de Dios.  
 

 15ª  DIAPOSITIVA 

ANIMADOR: REFLEXIÓN GRUPO PEQUEÑO 

¿Cuál es la actitud de las personas de tu curso, de tu trabajo o de tu barrio 

frente a Jesús y la Iglesia? 

¿Qué  producen en ti esas actitudes?  

¿Has renovado tus fuerzas o te has desanimado? 

¿Te sientes amado por Jesús?  

¿En qué momentos de tu vida experimentas la ternura y 

misericordia de Dios? 

 16ª  DIAPOSITIVA 

 TODOS JUNTOS CANTAMOS 

Canto: El Señor os dará su Espíritu Santo…. 

 

 
 

 17ª  DIAPOSITIVA TERCERA PARTE 

El Espíritu Santo nos anima y nos impulsa a vivir en la alegría 

cristiana. 

ANIMADOR: «Dios quiere darse a conocer a través de nosotros, que 

formamos su Iglesia» Evangelizar es decir sí a este deseo de Dios y 

colaborar con Él.  Exige ponernos todos en estado de conversión; 

supone vivir en clave de alegría cristiana.   Vivir “la llamada a la 

santidad”, es experimentar el amor que hemos recibido de Jesús, es 



esa experiencia de ser salvados y liberados lo que nos mueve a 

amarlo y a sentirnos siempre amados por Él 

 
(La visita de los dones del E.S)  

 ANIMADOR Los dones no se nos dan como un premio a nuestra 
espiritualidad. Dios nos los regala para que sirvamos a nuestros hermanos 
y animarnos los unos a los otros en nuestra misión. 
Acogemos el don del Espíritu Santo. 
 
 18ª  DIAPOSITIVA 

 (Siete jóvenes introducen los dones y se colocan en su vela, leyendo 

cada uno de ellos. Preparar los siete folios y siete velas) 

Proyectado en la pantalla  

Don de temor de Dios : Docilidad para acoger el Plan de Dios 
Don de sabiduría    :  Entrar en el plan de Dios gozosamente  
Don de entendimiento: Fiarse del plan de Dios – Padre – Madre 
Don de consejo: Discernir el Plan de Dios a la luz de la Palabra. 
Don de Piedad: Afecto filial hacia el Dios- Padre y sentido de Fraternidad. 
Don de Fortaleza: Paciencia- resistencia ante las adversidades 
Don de Ciencia: Gozar de la presencia de Dios en la vida 
 19ª  DIAPOSITIVA 

TODOS JUNTOS 

ORACIÓN de los dones del Espíritu Santo en la pantalla todos juntos 

 
Bendito Espíritu de Sabiduría, ayúdame a buscar a Dios. Que sea el centro de mi 

vida, orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. 

 
Bendito Espíritu de Entendimiento, ilumina mi mente, para que yo conozca y 

ame las verdades de fe y las haga verdadera vida de mi vida. 

 
Bendito Espíritu de Consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para 
que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y 

audaz. 

 



Bendito Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. 
Dame lealtad y confianza. 

 20ª  DIAPOSITIVA 

 
Bendito Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. 

Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y 

decisión firme. 

 
Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón; inclínalo a creer con 
sinceridad en Ti, a amarte santamente, Dios mio, para que con toda mi alma 
pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. 

 
Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón para que yo 

pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme 
profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. 

 
Amén 

 

 21ª  DIAPOSITIVA     CUARTA PARTE 

El Espíritu nos invita a dar testimonio 
 
ANIMADOR: Testimonio: Invitamos en este momento a compartir la 
experiencia vivida en uno o dos proyectos de acompañamiento juvenil o 
algún proyecto (podría dar testimonio algún animador de la comunidad, 
los jóvenes del año pasado, algún adulto de los que se han confirmado… 
 
 23ª  DIAPOSITIVA testimonio 

  

TODOS JUNTOS: SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO 

 24ª DIAPOSITIVA Ven Espíritu divino, manda tu luz 
desde el cielo…. 

 25 DIAPOSITIVA Mira el vacío del alma si tú le faltas 
por dentro…… 



 26 DIAPOSITIVA QUINTA PARTE 
El Espíritu Santo nos transforma en signo de Vida para el mundo . 

ANIMADOR: La vida con Jesús es como un árbol que crece, 
madura y da fruto. Según creces en tu andar con Jesús, el 
Espíritu Santo transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro. 

 27 DIAPOSITIVA 

 “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí 
nada podéis hacer” 

“El que permanece en mí y yo en Él, ése da fruto abundante”  

(Jn15,5) 

    El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.    
(Gálatas 5:22-23)  

 28 DIAPOSITIVA 

(Se leen y se colocan alrededor de los dones) 
 

1. ( Lector 5) Amor: Cuando tienes el amor de Dios en tu corazón, 
aprendes a amar más a las personas a tu alrededor y a ti mismo. 
fundamento y raíz de todos los demás. Siendo El Amor Infinito, es 
lógico que comunique al alma su llama.  

2. (Lector 5) Alegría: da al alma un gozo profundo Emana del amor 
como el calor del Sol. Como creyente sabes que aun en medio de 
las dificultades puedes encontrar alegría en la salvación 

3. ( Lector 6) Paz: La verdadera alegría lleva en sí la paz. Cuando 
confías en Dios, aprendes a echar al miedo a un lado y a 
encontrar la verdadera tranquilidad. 

4. ( Lector 6) Paciencia: La paciencia llega cuando logras entender 
que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las 
cosas. Él promete ayudarte. Solo debes creer y esperar. 

5. ( Lector 7) Amabilidad: Dios transforma tu relación con las demás 
personas ayudándote a ser menos insensible y a tener más 
amabilidad. 

6. ( Lector 7) Bondad: Es bueno hacer el bien. Cuando logras 
entender todo lo bueno que Dios ha hecho por ti querrás hacer 
cosas buenas por los demás. 



7. ( Lector 8)Fidelidad: La fidelidad implica ser una persona de 
confianza, alguien que no se echa para atrás luego de dar su 
palabra. Dios te ayuda a ser fiel a Él y a los demás. 

8. ( Lector 8) Humildad, mansedumbre: La mansedumbre se opone 
a la ira y al rencor. Jesús era manso y trataba a las personas con 
amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad a quienes 
lo trataban de mala manera. 

9. ( Lector 9) Dominio propio El dominio propio es una señal de 
fuerza. Dios te ayuda a actuar con sabiduría aun en medio de las 
situaciones difíciles. 

¡Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida! Sigue creciendo 
y usa el fruto del Espíritu.  

 

ANIMADOR: El Papa Francisco nos dice que: 

“Permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros 
mismos, de nuestras comodidades, de nuestros espacios 
restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto de 
las necesidades de los demás y dar amplio respiro a nuestro 
testimonio cristiano en el mundo” 

 29 DIAPOSITIVA 

REFLEXIÓN 

¿Sientes que tu vida está dando fruto abundante? 

¿Qué tanto permanezco en el Señor? 

¿Tengo el valor de salir de mi comodidad para ir al encuentro del 
otro? 

¿Entonces? Que fruto es tu gesto de esperanza en tu corazón 

Escríbelo 

 30 DIAPOSITIVA 
ORACIÓN FINAL 

El Señor nos ha permitido vivir un encuentro íntimo con él durante 

esta noche; nos hemos encontrado con él en la oración, en la 

adoración, en el compartir fraterno y en su palabra viva. Estamos 

conscientes de que no podremos iluminar a otros si no renovamos 

nuestro ser “Hijos de Dios”, nuestra disponibilidad para ser otros 

Cristos en el mundo y vivir plenamente nuestra vocación de 

discípulos y misioneros. ……. 



 

Canto : Ven, ven ,ven Espiritu 

Se llevarán cantando al panel con el dibujo de la Iglesia y el mundo y con 

alfileres o chinchetas se clavaran .  

 31DIAPOSITIVA 

Continúa la oración: 

Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones y 

haz- nos dóciles a sus inspiraciones. Que sus dones infundan en 

nosotros el deseo de vivir como discípulos misioneros, buscando 

siempre salir a anunciar tu Evangelio en los corazones de todas 

las personas con las que nos encontremos, y así construir tu 

Reino. Salgamos con la fuerza y la alegría del Espíritu Santo en 

nosotros y que la bendición de Dios nos acompañe siempre. 

Y para empezar a compartir frutos nos damos un abrazo de Paz. 

 32 DIAPOSITIVA 

CANTO FINAL 
 

Sois la semilla que ha de crecer, sois 

la estrella que ha de brillar, sois 

levadura, sois grano de sal, antorcha 

que ha de alumbrar. 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 

Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. 



Id llevando mi presencia: ¡con vosotros estoy! 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar. Sois 

aguijón y caricia a la vez, testigos 

que voy a enviar. 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar al 

mundo por sendas de paz. 

 

 

 

 


