
1.– Espíritu Santo, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven, 

en el nombre del Señor. 

Acompáñame, condúceme, 

toma mi vida, 

santifícame, transfórmame. 

Espíritu Santo, ven. 

 

1bis.– Mi Dios está vivo. 
Él no está muerto. 

Mi Dios está vivo en mi corazón. 

Mi Dios está vivo.  

Ha resucitado. 

Lo siento en mis manos, 

lo siento en mis pies, 

lo siento en mi alma y en mi ser. 

Oh hay que nacer del agua. Oh hay 

que nacer del Espíritu de Dios. Oh 

hay que nacer del agua y del  Espíritu 

de Dios, hay que nacer del Señor. 

 

2.– Salmo: Danos, oh Señor, tu Espí-

ritu y renovarás la faz de la tierra. 

 

3.-  Aleluya 
Señor, danos tu Espíritu.  

Aleluya amén. 

 

4.- TRAEMOS A TU ALTAR  

CON EL VINO  Y EL PAN  

NUESTRAS OFRENDAS.  

TRAEMOS A TU ALTAR  

CON LOS HOMBRES  

SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS. 

 Con los hombres que trabajan  

el pan con su sudor,  

ofrecemos nuestro esfuerzo.  

Por los hombres que  no tienen  

trabajo ni pan, te pedimos el sustento.  

4bis.– Ofertorio 
Yo soy el agua viva, la fuente clara 

que mana siempre, yo te esperaba, ven 

a beber.  

Yo soy el agua para tu sed, 

Yo te esperaba, ven a beber, yo soy el 

agua para tu sed. 

 

5.- Santu, santu, santua…. 

6.- Gure Aita… 

7.- Maitasuna, pakearekin batera.. 

 

8.– Comunión 
Ilumíname, Señor con tu Espíritu, 
Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 
Ilumíname y transfórmame, Señor. 
Y déjame sentir 
El fuego de tu amor 
aquí en mi corazón, Señor. 
Y déjame sentir  
el fuego de tu amor  
aquí en mi corazón, Señor. 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
Consuélame, Señor, con tu Espíritu. 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
fortaléceme y consuélame, Señor. 
 

9.– Canto final a la Virgen 

Santa María de Olarizu, Señora, 
desde la fe y devoción, 
tus hijos, hoy, te proclaman 
Patrona y Reina de nuestra  
Unidad Pastoral. 
Sé para nosotros estrella, luz 
y fuerza. Conduce nuestros pasos 
por sendas de unidad. 
A los pies de Kutzemendi, al lado 
de la Dehesa, antaño extendiste el 
manto como madre de esta tierra; 
la tradición te mantiene abogada  
y guía nuestra. 

CANTOS-/ABESTIAK 

Domingo de Pentecostes  

Pentekoste Igandea 
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El evangelio de Jn 20, recoge hoy la escena en la que Jesús apa-

rece en medio de los discípulos y discípulas reunidos, y los saluda 

con estas palabras: “Paz a vosotros... Ellos se alegraron del ver la 

Señor… Como el Padre me envió  a mí, también yo os envío a voso-

tros… Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: Recibid el Espíritu 

Santo”.  

Así de sencilla es esta escena que encierra uno de los hechos 

más importantes para los seguidores de Jesús. A partir de Pente-

costés, inicia su andadura la comunidad de creyentes en Jesús, im-

pulsada por el Espíritu, que, con el paso de los años, se autodeno-

minó Iglesia.  



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 

De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que so-

plaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vie-

ron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose 

encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empeza-

ron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. 

Palabra de Dios. 

Lectura de la 1ª carta de Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13 

HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu 

Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay di-

versidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de ac-

tuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada 

cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común… Pa-

labra de Dios. 

Lectura del Evangelio según san Juan 20, 19-23 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-

taban los discípulos en una casa, con las puertas cerra-

das 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 envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 

Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-

dan retenidos». Palabra del Señor 

SECUENCIA Ven, Espíritu divino, manda tu luz 

desde el cielo. Padre amoroso del pobre…. 

Aleluya, aleluya, aleluya: Ven Espíritu Santo... 

Oración de los Fieles 

A cada invocación responderemos: “Ven, Espíritu Santo, y lle-

na los corazones de tus fieles”. 
1.– Que la Iglesia, renovada por el Espíritu Santo, evangelice las dis-

tintas culturas, proclamando en sus propias lenguas las maravillas 

de Dios. Oremos. 

2.– Que el Espíritu convierta los corazones de los gobernantes a la 

búsqueda del bien común para todos los pueblos… Oremos. 

3.– Que todos los laicos, acojamos los dones del Espíritu Santo, sepa-

mos dar testimonio de nuestra fe “hasta los confines de la tierra”. 

Oremos. 

4.– Que todos los que formamos parte de la Unidad Pastoral Santa 

María de Olárizu, impulsados por el Espíritu, “hagamos fluir co-

rrientes de vida”... Oremos. 

Al Viento de su Espíritu  

que sopla donde quiere, libre y liberador,  
vencedor de la Ley, 

del pecado y de la muerte.  
Al Viento de su Espíritu 
que se remansó en el corazón  

y en el vientre de María.  
Al viento de su Espíritu 

que se apoderó de Jesús 
para enviarlo a anunciar 
la Buena Nueva a los pobres…   

Al Viento de su Espíritu 
que se llevó los prejuicios,  

los intereses y el miedo de los Apóstoles… 
Al Viento de su Espíritu 
que se lleva siempre  

los nuevos miedos de la Iglesia… 
Al Viento del Espíritu 

que reduce a cenizas la prepotencia,  
la hipocresía y el lucro, 

y alimenta las llamas de la Justicia  
y de la Liberación 
y es el alma del Reino. (Pedro Casaldáliga) 

Al viento del espíritu Avisos—oharrak 

1– MISA MAYORES 

Día 25, viernes a la 7 de la 

tarde, en la Parroquia  

de San Ignacio. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2.– PRIMERAS  

COMUNIONES  

Sábado, día 26 de mayo,  

12,30, en P. San Cristóbal. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

3.– PASTORAL  

PENITENCIARIA 

Misa pro-encarcelados, ani-

mada por la Comisión, día 

27, en la P. San Cristóbal . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PROYECTO 

SOLIDARIO 

KENIA 

Hemos aportado a día de 

hoy la cantidad de 1.617 €. 

El domingo 27 de mayo  

terminaremos el apoyo al 

proyecto.. 


