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+ Proponemos esta Oración Contemplativa
para el Tiempo de Pascua o Pentecostés .

+

V: Señor, abre mis labios (+)
R: y mi boca proclamará tu alabanza

1.

HIMNO
NUEVO SOL QUE ILUMINAS EL HORIZONTE,
ES LA LUZ QUE HACIA EL MUNDO EL PADRE ENVÍA,
ESTA LUZ ES CAMINO Y ES PALABRA,
QUIEN LA SIGUE JAMAS ANDA EN TINIEBLAS,
QUIEN LA ACOGE RECIBE EL DON DEL PADRE,
EL PODER DE SER SUS HIJOS POR LA GRACIA
AL QUE VISTE LOS LIRIOS DEL CAMPO,
Y TAMBIEN A LAS AVES DA SU GRANO POR EL DON DE SU HIJO,
DEMOS GRACIAS Y SIRVAMOSLE SIEMPRE EN LA ELEGRIA.
GLORIA A TI PADRE OMNIPOTENTE Y A TU HIJO JESUCRISTO
NUESTRO HERMANO,

Y AL ESPIRITU QUE HABITA EN NOSOTROS Y GLORIFICA TU NOMBRE
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
AMEN, ALELUYA

2. INTRODUCCION
Cuando por medio del Bautismo, recibimos al Espíritu Santo, somos
convertidos en verdaderos Hijos de Dios (Rm 8,8-16) y por esa gracia se
establece una comunión entre nuestro espíritu y el Es píritu de Dios, (1Cor
3,16) (1Tes 4,8) (Gal 4,6)

que si bien, es para siempre debemos acrecentar este

don mediante la oración (Mt 6,5) , la reconciliación (Mt 5,23-24), la fe (Mc 11,2223)

y la caridad (Hc 10,31).
Nuestro ser se compone de: espíritu, alma y cuerpo físico, Si

permitimos que el Espíritu Santo colme nuestro espíritu, éste derramará sus
dones en nuestra alma, nos ayudará tomar conciencia y comprensión de la
voluntad de Dios y facilitará en nosotros, entre otras acciones, el
cumplimiento del mandamiento que nos dejó Jesús, “Ámense los unos a los
otros como yo los he amado” (Jn 15,12).
UN NUEVO PENTECOSTES
Uno de los elementos más significativos del movimiento llamado
Renovación en el Espíritu Santo o Renovación Carismática es el encuentro
personal con Cristo vivo y glorificado. Esta gracia es fruto de la efusión del
Espíritu Santo. Se trata de la renovación de nuestro bautismo.
A través de esta gracia la persona experimenta un nuevo amor y un
nuevo deseo de servir a Cristo. Entra en una relación personal con El.
Ahora invoquemos con nuestro espíritu y nuestra alma al Espíritu
Santo y el se derramará sobre nuestro cuerpo físico, liberándonos de
muchos dolores, padecimientos y tensiones, influyendo también en todos
aquellos que nos rodean.
El cambiará nuestro espíritu.

3.

<< EFETÁH, ABRETE >>

Abrimos nuestro corazón al Ruaj-Espíritu de Dios
Invocación penitencial
__Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo.
Señor, ten piedad de nosotros.
__Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador.
Cristo, ten piedad de nosotros.
__Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu.
Señor, ten piedad de nosotros.
Acción de Gracias y Aceptación del don de Dios
Te damos gracias Señor porque nos creaste y aceptaste, y aún más
gloriosamente nos redimiste en Cristo, por eso te decimos:

__Acepto y agradezco el don de la vida Señor.
R: “Si, lo acepto y agradezco Señor.”
__Acepto

__Acepto

los dolores y felicidades de mi vida Señor. R:

lo que viví y lo que viviré, porque Tu me amas
Señor. R:

4. Cántico de Daniel
“Toda la creación alabe al Señor”

Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor,
Cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
Ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
Astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
Vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
Fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
Témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
Noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
Rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor,
Ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
Mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
Aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor;

Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
Siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
Alabado y glorioso y ensalzadlo por los siglos.
Dn. 3, 57-88. 56

Lectura del libro del Génesis. (11,1-8)

Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas
palabras. 2 Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una
llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. 3 Entonces se dijeron
unos a otros: "¡Vamos! Fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al
fuego". Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla.
4 Después dijeron: "Edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya
cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no
dispersarnos por toda la tierra".
5 Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban
construyendo, 6 y dijo: "Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo
que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo
pueblo y todos hablen la misma lengua. 7 Bajemos entonces, y una vez allí,
confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros". 8 Así el
Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos
dejaron de construir la ciudad. 9 Por eso se llamó Babel: allí, en efecto, el
Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra.

Reflexión breve : Los pueblos que intentan edificar la torre de Babel,
representan a la humanidad entera que pretende ocupar el puesto de Dios,
constituyéndose así en norma última de su propia conducta. Esta pretensión, en
lugar de convertir al hombre en dueño de su destino, hizo entrar en el mundo el
sufrimiento y la muerte, rompió los lazos fraternales entre los hombres y provocó
la dispersión de los pueblos. En el marco de esta historia, Dios va a realizar su
designio de salvación. El milagro de las lenguas en Pentecostés (3° Misterio
Glorioso, del Santo Rosario) es el reverso de la confusión en Babel.

5. Rezo del santo Rosario:
Misterios Gloriosos
CREDO

Creo en Dios padre todopoderoso
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor
que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos,
al tercer día resucito entre los muertos;
subió a los cielos
y esta sentado a la derecha de dios, padre todopoderoso;
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
La comunión de los santos, el perdón de los pecados,
La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

+ Contemplación y Meditación de la Palabra del Señor

Oración
“Ven Espíritu Santo, ven por medio
del Inmaculado Corazón de María tu
amadísima esposa”

Primer Misterio

La Resurrección de Jesús
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los
perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres
con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían
a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: "¿Por qué buscan entre los
muertos al que está vivo? No está aquí; ha resucitado. Recuerden lo que él les
decía cuando aun estaba en Galilea: 'Es necesario que el Hijo del hombre sea
entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer
día1". Y las mujeres recordaron sus palabras.
Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás.
Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres
que las acompañaban. Ellas contaron todo a los Apóstoles, pero a ellos les pareció
que deliraban y no les creyeron.
Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacía el sepulcro, y al asomarse, no vio
más que sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había
sucedido.
Lucas 24, 7-72
Silencio… Padre Nuestro. Ave Marías y Gloria.
• Es importante hacer silencio después de escuchar la Palabra de Dios. Concentrar
el espíritu en el contenido del misterio (31). Misterio de Cristo, "misterio" del
hombre (25).

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

