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CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA AL                                            
ESPÍRITU SANTO 

  
 

¡Oh Dios Espíritu Santo! Postrados ante tu divina majestad,  venimos   

a consagrarnos a Ti con todo lo que somos y tenemos. 

 
 

Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por  

gracia del Hijo hemos sido redimidos, y por tu inefable amor has      

venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu     

misma vida divina. 

 
  

Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno 

de nosotros, transformándonos en templos vivos donde Tú moras    

juntamente con el Padre y el Hijo; y el día de la  Confirmación fue la 

Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la          

plenitud de tus dones, pera que viviéramos una vida íntegramente 

cristiana. 

 
  

Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones; santifica 

nuestras alegrías y endulza nuestros pesares; ilumina nuestras      

mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la          

ciencia; en horas de confusión y de dudas asístenos con el don del 

consejo; para no desmayar en la lucha y el trabajo concédenos tu    

fortaleza; que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada  

de tu espíritu de piedad; y que a todos nos mueva un temor santo y 

filial para no ofenderte a Ti que eres la santidad misma. 

 
  

Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar 

una vida santa en tu presencia. 

Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia y de cada uno de 

nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras       

almas y nuestros  cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, 

para que Tú sólo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu              

beneplácito. Sólo te pedimos la gracia que después de haberte        

glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el    

cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los 

siglos.                                          
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LECTURA: del libro de los Hechos de los Apóstoles 

2,1-11 

 
 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo 
lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando 
sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron 
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. 
 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes 

del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 

porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 

 

Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos, todos   

estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra    

lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos 

en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en 

Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos    

somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay 

cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las          

maravillas de Dios en su propia lengua".  

 

Palabra de Dios.                                                                               
 

 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS  

 

Bendice al Señor, alma mía; 

Señor y Dios mío, inmensa es su 

grandeza. ¡Qué numerosas son tus 

obras, Señor! La tierra está llena de 

tus creaturas. R/ 
 

 

Si retiras tu aliento, toda creatura 

muere y vuelve al polvo. Pero envías 

tu espíritu, que da vida, y renuevas 

el aspecto de la tierra. R/  

 

 

 

Que Dios sea glorificado para      

siempre y se goce en sus creaturas. 

Ojalá que le agraden mis palabras 

y yo me alegraré en el Señor. R/ 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL  103 

 

R/ ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, A RENOVAR LA TIERRA. 
 ALELUYA  
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LECTURA: de la carta del Apóstol San Pablo a los 

Corintios 12,3-7,12-13 

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús "Señor", si no es bajo la    

acción del Espíritu Santo. 

Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes 

servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades,   

pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se  

manifiesta el Espíritu para el bien común. 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos 

ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es 

Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o 

libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un 

solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.  

 

Palabra de Dios 
 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO: según San      
Juan 20,19-23 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las      

puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los 

judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté 

con ustedes". Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 

 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 

nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me 

ha enviado, así también los envío yo". 

 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el      

Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 

perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin       

perdonar".  

 
Palabra del Señor.  
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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 resucitó de   entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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. AMEN. 

ORACION DE LOS FIELES 
 
 

El Espíritu Santo actúa en quienes se abren a su acción santificadora.   

Pidamos la gracia para ser auténticos discípulos del Resucitado. 

 

R./ Que tu Santo Espíritu nos renueve, Señor. 

 

†Por el Papa Francisco y por los demás obispos y sacerdotes, para que 

renovados por el Espíritu continúen entregándose en favor de los demás.  

Oremos 
 

†Por los gobernantes, para que guiados por el Espíritu Santo encuentren 

soluciones justas y equitativas a las dificultades por las que atraviesa 

nuestra sociedad. Oremos 

 
 
†Por las personas que pasan algún tipo de necesidad o sufrimiento, para 

que fortalecidos por la gracia del Espíritu se conviertan en testimonio de 

lucha y superación. Oremos 
 

†Por los jóvenes, para que sepan responder al Señor y a su Iglesia, y como 

verdaderos discípulos se dejen conducir por el Espíritu Santo.  Oremos 
 

†Por nosotros, para que vivamos nuestra condición de discípulos dejando 

nos guiar en todo momento por el Espíritu Santo, de modo tal que demos 

testimonio de la vida  nueva del Señor resucitado que nos ha sido dada en 

nuestro Bautismo. Oremos 
 

Padre, que por la gracia de tu Espíritu sintamos en la fraternidad la 

fuerza de tu amor, y seamos testigos de tu bondad y misericordia en 

medio de este mundo. Que    proclamemos con valentía tu salvación, 

cambiemos la desilusión en esperanza, en confianza la incertidum-

bre y el egoísmo en amor.   Por Jesucristo, nuestro Señor. 


