Vigilia de Pentecostés

Fondo musical:
‘Paisaje infinito’

Diapositiva 2:
Pobreza

AMBIENTACIÓN1:
Pentecostés es la fiesta de la efusión del Espíritu en la vida de la
Iglesia, para llevar adelante la misión de santificar el mundo, para
que la humanidad pueda entrar en comunión con Dios. A veces
se relaciona al Espíritu Santo con el Amor: el amor es un fruto del
Espíritu; el Espíritu crea comunión, busca el Bien Común; es el
Espíritu del Amor: “¡Oh llama de amor viva, / que tiernamente
hieres / de mi alma en el más profundo centro!: / pues ya no eres
esquiva, / acaba ya si quieres; / rompe la tela de este dulce
encuentro.” ... Sin embargo el Espíritu Santo no es el Amor,
aunque actúa desde su entraña. El origen del Amor es el Padre y
a él hemos de responder desde el Amor.
Benedicto XVI ha escrito su primera encíclica: “Deus caritas est”2.
Dios es amor. Dice así: “El Espíritu es esa potencia interior que
armoniza el corazón de los creyentes con el corazón de Cristo y
los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado” (DCE,
19a). “El Espíritu es también 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” (DCE, 19b).

Diapositiva 3:
Cartel Vigilia

Esta noche, nos vamos a poner en sintonía con Dios desde veinte
frases de la encíclica de Benedicto XVI. Dejemos que el Espíritu
Santo mueva nuestros corazones hasta armonizarlos con el
corazón de Cristo, hasta acercarlos al corazón del prójimo. “El
amor es una luz -en el fondo la única- que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y
actuar. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo: esta es
la finalidad de la encíclica”, dice el Papa (DCE, 39) Esta es la
finalidad de esta Vigilia.

Diapositiva 4:
Canto

CANTAMOS: Ilumíname, Señor
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor.
Y DÉJAME SENTIR
EL FUEGO DE TU AMOR
AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR. (bis)
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame y conviérteme, Señor.
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Hacer la lectura aprovechando el fondo musical, que se oigan voz y música.
Te puedes descargar la Encíclica en este enlace de la CEE
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Lector 1º

Diapositiva 1:
Pentecostés Greco

3 de junio de 2.006

Diapositiva 5:
Samaritana

EVANGELIO: Lectura del santo Evangelio según san Juan (4, 4-10)

Palabra del Señor.
Diapositiva 6:
Canto

ESCUCHAMOS: Si conocieres el don de Dios (Hna. Glenda)3:
Escuchamos lo que nos dice Dios:

Fondo musical:
‘Si conocieras el
don de Dios’,
Hermana Glenda

Si conocieras el amor que Dios te tiene;
si descubrieras lo que él te quiere regalar.

Diapositiva 7:
Canto

Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco,
dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras como te busco, como te busco,
escucharías más mi voz.

Diapositiva 8:
Canto

Si conocieras como te sueño,
si conocieras como te sueño,
me preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras como te sueño,
si conocieras como te sueño,
buscarías lo que he pensado para ti.
Si conocieras como te sueño, como te sueño,
pensarías mas en mi.

Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo,
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor.
Si conocieras como te amo, como te amo,
serías más feliz.

3

Te puedes descargar el mp3 en este enlace de ciberiglesia. La música de la pps es formato
wav de bajo peso, gracias a Rosy.
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Sacerdote

En su viaje a través de Samaría, Jesús llegó a un pueblo llamado
Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba
también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se
sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. En esto, una mujer
samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo:
“Dame de beber”. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar
alimentos. La samaritana dijo a Jesús: “¿Cómo es que tú, siendo
judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? (Es
de advertir que los judíos y los samaritanos no se trataban). Jesús
le respondió: “Si conocieras el don de Dios y quien es el que te
pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te
daría un agua viva”.

Vigilia de Pentecostés
Diapositiva 9:
Dibujo

Diapositiva 10:
PentecostésMaría

Diapositiva 11:
PentecostésIrrupción

Diapositiva 12:
PentecostésLenguas fuego

Si conocieras el don de Dios,
si tú supieras lo que Dios te ofrece.
No es manzana seductora,
es como lluvia de alegría,
como hoguera en la noche, en el invierno,
como calor de amistad que te acompaña,
como fuerza secreta que se impone desde dentro.
Sí, pero más, y es distinto.
Si conocieras el don de Dios,
un Don que reverbera en dones variadísimos,
como anuncio renovado de noticias buenas,
como pan multiplicado en casa del hambriento,
o fuente que corre en el desierto,
o agua que cura la ceguera
o luz que ciega a los violentos.
Sí, pero no es eso.
Si supieras,
si vieras su hermosura, que extasía,
su poder y su alegría, que transforma,
y su gracia, un mar en que te bañas;
como una danza en libertad
y en comunión, como una flor
de paz y santidad,
pero más.

Diapositiva 13:
PentecostésAbstracto

Si lo conocieras, dirías: ¡Ven!,
si de Él bebieras
ya nunca tendrías sed: ¡Ven!.
Te embriagarías, santa embriaguez: ¡Ven!
Si conocieras el don de Dios,
te encenderías en amor santo -fuego
divino-: ¡Ven!

Diapositiva 14:
PentecostésBarro

Espíritu Santo, ¡ven!
Úngeme, alégrame, confórtame, ¡ven!
Libérame, sáciame, embriágame, ¡ven!
Enamórame, transfórmame, úneme, ¡ven!

Diapositiva 15:
Frases

Lector 2º

Fondo musical

¡SI TÚ SUPIERAS!4

REFLEXIÓN: 20 frases de la encíclica “Deus Caritas Est”5

Texto de Cáritas: “¡Si tú supieras!”. Cuaresma y Pascua 2.004. Pág 250. Lo lee un lector, que
se oiga con la música de fondo.
5 Las frases son una selección de Jesús de las Heras Muela, publicadas en Ecclesia. Se
pueden leer entre dos lectores, intercalándose. Dejar un minuto de reflexión después de cada
frase. Que se oiga la música de fondo.
4
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Fondo musical:
‘Paisaje infinito’

6

Destaca la importancia del encuentro personal con Dios;
sin ese encuentro no hay cristiano.

2.- "Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor
ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con
el cual viene a nuestro encuentro". (DCE, nº 1)

Lector 4º

Diapositiva 17:
Comunión Trinidad

1.- "No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva" (DCE, nº 1)

Lector 3º

Diapositiva 16:
Encuentro Rayo

Cuando uno está en comunión con Dios hay coincidencia de voluntades.
Dios no impone nada.

3.-"Ahora el amor es ocuparse y preocuparse por el otro. Ya no se
busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino
que ansía más bien el bien del amado: se convierte en renuncia,
está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca" (DCE, nº 6)

Lector 3º

Diapositiva 18:
Enfermo

El amor nos “descentra” de nosotros mismos. Nuestro centro es el otro.
4.-"Es allí en la cruz, donde se puede contemplar esta verdad. Y a
partir de allí se debe definir ahora lo qué es el amor. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar".
(DCE, nº 12).

Lector 4º

Diapositiva 19:
Crucificado

Mirar a Cristo crucificado y aprender lo que es el amor, aprender a amar.

5.-"Ahora (en la Eucaristía), el amor a Dios y al prójimo están
realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se
entiende, pues, que el “agapé” se haya convertido también en un
nombre de la Eucaristía: en ella, el “agapé” nos llega corporalmente
para seguir actuando en nosotros y por nosotros". (DCE, nº 14).
La Eucaristía también es escuela de amor.

Diapositiva 21:
Buen Pastor
Diapositiva 22:
Cielo azul

ESCUCHAMOS: “El rostro del amor” (I) (Amanda de Miguel)7
Cuando pienso
que este mundo a mi alrededor
existió una vez
sólo en tu imaginación...
Cada vez que levanto los ojos al cielo azul,
entre tantas estrellas bañándome con su luz,
¡qué pequeña soy!

6

El sacerdote puede hacer estos o parecidos comentarios (originales, como la composición de
la Vigilia) de forma breve. Dejar sólo un minuto entre frase y frase de la DCE.
7 La música en formato wav gracias a Rosy. Dejar terminar antes de pasar a la diapositiva 26.
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Lector 3º

Diapositiva 20:
Eucaristía

Vigilia de Pentecostés
Diapositiva 23:
Arco Iris Oración

Cuando entiendo
que vivimos en la eternidad,
porque en realidad
no hay principio ni final.
Esas cosas que todos deseamos
alguna vez;
esos sueños de gloria, riquezas y de poder.
¡Qué pequeño soy!

Diapositiva 24:
Amanecer

Diapositiva 25:
Catarata

Fondo musical:
‘Paisaje infinito’

Tu eres la vida,
la semilla, el fruto y la flor,
la chispa divina
que encendió en las tinieblas al sol,
el espíritu de la creación.
El rostro del amor.
6.- "Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mi y que yo
pueda apoyar. Se universaliza el concepto del prójimo, pero
permaneciendo concreto". (DCE, nº15)

Lector 4º

Diapositiva 26:
Buen samaritano

Y regreso a ti,
porque veo por fin
que no hay otro camino.

Amor a los próximos y a los lejanos.

7.- "Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más
humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a
Dios". (DCE, nº 15)

Lector 3º

Diapositiva 27:
Niños pobres

Desde el amor al prójimo se puede llegar a Dios.
8.- "Es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia,
por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo
también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco". (DCE, nº
18)

Lector 4º

Diapositiva 28:
Misionero

Mirar todo y a todos con los ojos de Dios.

9.- "Si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser
sólo “piadoso” y cumplir con mis “deberes religiosos”, se marchita
también la relación con Dios". (DCE, nº 18)
“Quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano...”
10.- "Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de
asistencia social, que también se podría dejar a otros, sino que
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Lector 4º

Diapositiva 30:
Milagro de Jesús

Lector 3º

Diapositiva 39:
Inundación
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pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia". (DCE, nº 21)
El ser de la Iglesia (y de los cristianos) está en la caridad.

CANTAMOS: Busco Tu Rostro.
Diapositiva
31:
Sindone
Diapositiva
32:
Mirada

1.- Caminando por la vida
busco tu rostro, Señor.
¡Busco tu rostro!.

2.- Con tu gracia y con mi nada
hoy me acerco a Ti.
¡Busco tu rostro!.

MUÉSTRAME TU VIDA,
MUÉSTRAME TU ESPÍRITU,
TENGO SED DE TI,
TENDO SED DE TI. (bis)

11.- "El amor será siempre necesario, incluso en la sociedad más
justa. No hay orden estatal por justo que sea, que haga superfluo el
servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone
a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá
sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad.
Siempre se darán situaciones de necesidad material en las que es
indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo".
(DCE, nº 28 b)

Lector 3º

Diapositiva 33:
Soledad

3.- Con la fuerza de tu Espíritu
y el impulso de tu amor.
¡Busco tu rostro!.

Quizá la justicia no depende de ti, pero sí la caridad.
12.- "La caridad cristiana es la respuesta inmediata a una necesidad
inmediata: los hambrientos han de ser alimentados, los sedientos
saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos, los
prisioneros visitados". (DCE, nº 31)

Lector 4º

Diapositiva 34:
Manos curtidas

Que no se te olvide concretar el amor, “obras son amores...”

13.- "La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de
partidos e ideologías. No es un medio para transformar el mundo de
manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas,
sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre
necesita". (DCE, nº 31 b)

Lector 3º

Diapositiva 35:
Ajedrez

Nuestros motivos para amar están en el amor de Dios, no es una estrategia...
14.- "El programa del cristiano -el programa del buen samaritano, el
programa de Jesús- es un “corazón que ve”. Este corazón ve donde se
necesita el amor y actúa en consecuencia". (DCE, nº 31 b)
Mirar con los ojos de Dios, sentir con su corazón... Y ACTUAR en consecuencia.
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Lector 4º

Diapositiva 36:
Corazón - Ojo

Vigilia de Pentecostés
15.- "La caridad no ha de ser un medio para el proselitismo. El amor
es gratuito: no se practica para obtener otros objetivos. Pero esto
no significa que la acción caritativa deba, por así decirlo, dejar de
lado a Dios y a Cristo" ( DCE, nº 31 c)

Lector 3º

Diapositiva 37:
Niños

Gratuidad: no ayudamos para que se hagan cristianos; tampoco callamos a Dios.
Diapositiva 38:
Canto
Diapositiva 30:
Sufrimiento

Diapositiva 40:
Amanecer

ESCUCHAMOS: “El rostro del amor” (II) Amanda de Miguel
Cuantas veces nos asesinamos sin razón
por la pequeñez
de una idea o de un color;
cuanta sangre inocente costó nuestra estupidez;
cuantas lágrimas hemos llorado hasta entender
cual es la lección.
Y volvemos por fin,
porque llevan a ti todos nuestros caminos.

Diapositiva 41:
Manantial

Tu eres la vida,
manantial
que no se agota jamás;
la luz encendida ,
que nos guía en el camino a la paz;
la esperanza de un futuro mejor;
el rostro del amor.

Diapositiva 42:
Sol.

Tu eres la vida,
la semilla, el fruto y la flor;
la chispa divina
que encendió en las tinieblas al sol;
el espíritu de la creación.
El rostro del amor.

Dejar terminar el
canto en esta
diapositiva.

16.-"El desprecio del amor es vilipendio de Dios y del hombre, es el
intento de prescindir de Dios". (DCE, nº 31 c)

Lector 4º

Diapositiva 43:
Cruz - Soldados

Peor que sufrir por amor es no amar. No renuncies al amor.

17.- "El amor, en su pureza y gratitud, es el mejor testimonio del
Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar... La mejor
defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor"
(DCE, nº 31 c)

Lector 3º

Diapositiva 44:
Flor

Muestra a Dios en tus obras, ama... el mejor testimonio de Dios... la mejor defensa
del hombre... en su pureza y gratitud.
18.- "El tiempo dedicado a Dios no sólo deja de ser un obstáculo
para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es, en
realidad, una fuente inagotable para ello". (DCE, nº 36)
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Lector 4º

Diapositiva 45:
Tiempo
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Estando con Dios no “perdemos el tiempo”, lo “ganamos”.

19.- "En los santos es evidente que, quien va a Dios, no se aleja de
los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. En nadie
lo vemos mejor que en María... expresión del aquel puro amor que
no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien".
(DCE, nº 42)

Lector 3º

Diapositiva 46:
Tomás de Vva.,
Juan Bautista de
la Concepción y
Juan de Ávila

¡Cuántos ejemplos de vivir el amor tenemos en personas como nosotros!.
20.- "María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es amor y donde tiene
su origen, su fuerza siempre nueva". (DCE, nº 42)
El modelo, la referencia, el ejemplo: María; aprende de ella qué es el amor.
Diapositiva 48:
Canto

Lector 4º

Diapositiva 47:
Virgen María

CANTAMOS: Esperando con María.
El Señor ha estado grande a Jesús resucitó,
con María, sus hermanos, entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta en firmeza se cambió.
GLORIA AL SEÑOR, ES NUESTRA ESPERANZA
Y CON MARÍA SE HACE VIDA SU PALABRA.
GLORIA AL SEÑOR, PORQUE EN EL SILENCIO,
GUARDÓ LA FE SENCILLA Y GRANDE CON AMOR.

Fondo musical

SECUENCIA8:
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía el que tuerce el sendero.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Lector 5º

Diapositiva 49:
Comienza una
transición
automática de
diapositivas
hasta la
Diapositiva 57

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tu le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Diapositiva 58:
Padre Nuestro...
Diapositiva 59:
Cartel-Despedida
Fondo musical: “El
rostro del amor”.

PADRE NUESTRO Y BENDICIÓN.
8

Respetar la transición automática de las diapositivas. La SECUENCIA la
proclama un lector, si es posible, amoldándose a la transición de las
diapositivas y al texto como aparece, dejando oírse la música de fondo.
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