VIGILIA DE PENTECOTÉS 2018

“VEN ESPÍRITU SANTO,
PARA QUE LOS JÓVENES TENGAN EN JESÚS,
VIDA ABUNDANTE”

Presentación
Muy queridos hermanos en el Señor:
Reciban un afectuoso saludo en este tiempo Pascual en que estamos a la espera gozosa del
Espíritu Santo que nos viene a mostrar el rostro de nuestro Señor; un rostro amoroso y
misericordioso, cercano a los jóvenes.
Hoy estamos viviendo un hermoso tiempo de gracia. Junto a toda la Iglesia
Latinoamericana y del Caribe, estamos viviendo la Misión Continental, que pretende ser
mucho más que un período acotado de misión, o ser un tipo más de misión, sino que es la
invitación del Espíritu a que vivamos en un estado de permanente de misión, es decir, que
nuestras vidas se transformen en un constante anuncio de Jesucristo y su Buena Nueva.
Acogiendo este llamado de la Iglesia latinoamericana y del caribe nos hemos insertado en el
proceso de revitalización de la Pastoral Juvenil. Queremos vivir este tiempo muy
empapados de la pedagogía y del espíritu que ánima la Misión Continental, y nos
alegramos de estar ya compartiendo un tiempo de anuncio que quiere llegar especialmente
a los jóvenes, considerados como grupo prioritario por nuestros pastores para estos años,
acercándonos a ellos como interlocutores y no simplemente como destinatarios, ya que
como dijo nuestro querido Beato Juan Pablo II “La Iglesia tiene tantas cosas que decir a los
jóvenes, y los jóvenes tienen tantas cosas que decir a la Iglesia” (Christifideles Laici nº 46).
En ese contexto ponemos en tus manos esta Vigilia, que no pretende ser más que ser una
guía para celebrar y vivir Pentecostés en comunión con los jóvenes de todas las parroquias
y movimientos de nuestro país, y su esquema está en estrecha relación con el proyecto
revitalizador y de la Misión Joven que realizaremos en el 2012.
Le pedimos a nuestro buen Padre Dios que permita que esta celebración sea un impulso que
siga colocando a la Pastoral Juvenil en un estado de permanente misión, y Que el Espíritu
Santo anime en nuestro discipulado misionero, “Para que los jóvenes tengan en Jesús Vida
abundante”.

COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL
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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 jóvenes una mirada atenta hacia la realidad juvenil que los
rodea acentuando los signos de esperanzas.
d) Renovar en los jóvenes su discipulado misionero para dar impulso al
proyecto revitalizador de la Pastoral Juvenil que estamos viviendo.
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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 pone a los pies de Jesús.

•

Sexta parte: El Espíritu Santo renueva nuestro Bautismo.

•

Séptima parte: El Espíritu Santo nos transforma en signo de Vida para el
mundo.

•

Octava parte: El Espíritu santo nos regala a Jesús Eucaristía.
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Desarrollo de la Vigilia
Primera Parte

Silencio… Dios quiere conversar contigo…
Bienvenida
Ornamentación de la Entrada: El equipo diocesano prepara la entrada al lugar de la
vigilia con un lienzo o un cartel de bienvenida. La acogida es fundamental para
lograr disponibilidad y receptividad en los jóvenes, por lo tanto nos preocupamos
de que exista en la puerta un equipo de acogida que pueda saludar personalmente a
cada joven y le haga sentir parte importante del encuentro.
Mesa de inscripción: Se disponen varios lugares de inscripción de acuerdo al número
de participantes. Pedimos los datos de los asistentes y les hacemos entrega de una
credencial o una escarapela con su nombre.
Bienvenida al lugar de Oración: Disponemos de otro equipo que reciba a los
jóvenes a la entrada de un lugar dispuesto para la Oración. Allí nos hemos
preocupado de preparar una ornamentación adecuada para entrar en un clima de
reflexión. Se pueden proyectar algunas imágenes que no distraigan mucho y
mientras esperamos la hora del inicio de la vigilia escuchamos música ambiental.
Ponemos especial énfasis en que se note que es un lugar de silencio. El equipo de
acogida de este lugar tratará de que los grupos de amigos se puedan dispersar un
poco para favorecer la oración.
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Inicio
Canto: Sin previo aviso y a la hora señalada como hora de inicio de la vigilia el coro
comienza con el canto inicial.
Ven, Espíritu Santo Creador
Re lam7 Sol
Ven Espíritu Santo creador
Sim La
Ven fuego que alienta la vida
Fa dom re
Ven, agua que limpia y nos fecunda
Sib Solm Do
Soplo que nos hace andar.
Fa Sib Solm7
Empujas la historia hacia la libertad
Fa Do
Deshaces los miedos que atan
rem Sib Fa Dom7
derribas los yugos que oprimen la voz
Sib La7
Sacudes las cobardías.
Fa Sib Solm7
Mas dentro de mi que yo mismo
Fa Do
Me habitas espíritu de amor
rem Sib Fa Dom7
me mueves por dentro me lanzas a amar
Sib La7
Me llenas de gracia y ternura.
Fa Sib Solm7
Me lazas del polvo me pones de pie
Fa Do
Me abres de nuevo el camino
rem Sib Fa Dom7
me imprimes a fuego en el corazón
Sib Do7
El rostro de Cristo el Señor
Fa Dom7 Sib
Ven espíritu santo creador
Solm7 La
Ven consolador de los pobres.
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Bienvenida coordinadores diocesanos: Con palabras sencillas los jóvenes
coordinadores dan la bienvenida e invitan a acoger lo que se ha preparado.
Expresamos por sobre todo la alegría de reunirnos en torno a Cristo, la alegría de
saber que muchos jóvenes han acogido la invitación de participar en la vigilia a lo
largo y ancho de nuestro país y el gozo de saber que el Señor quiere enviarnos esta
noche a la persona del Espíritu Santo que nos impulsará a la misión.
Bienvenida asesor diocesano: El asesor diocesano (o parroquial o del movimiento)
nos explica qué es una vigilia y cómo podemos vivirla mejor, nos explica también
quién es el Espíritu Santo y por qué es tan importante que estemos en su espera. En
este momento también se pueden dar las explicaciones prácticas (Silencio, teléfonos,
aparatos de música, etc).
Canto e imágenes: El coro comienza el canto mientras se proyectan imágenes de la
realidad que vivimos por estos días. Cuidamos de no caer en acentuar lo negativo,
pero tampoco ocultarlo. Las imágenes buscarán mostrar las penas y las alegrías de la
realidad diocesana, del país y del mundo en general. Buscamos que los jóvenes
puedan situarse en la realidad actual para que puedan tomar conciencia de aquello
que necesita de la acción transformadora del Espíritu. Proponemos que las imágenes
puedan mostrar especialmente a los interlocutores de la misión que se impulsará
desde este año; los jóvenes, los compañeros de curso, los amigos, los compañeros
de trabajo, los jóvenes alejados de Dios, los que se han sentido excluidos.
Ven, Espíritu de Santidad
Mi
Si
Ven, Espíritu de santidad
Mi
Re
ven, Espíritu de luz
Sol
Re
ven, Espíritu de fuego
Si
Mi
ven abrázanos.
Si
Mi
Si
Mi
Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz
Re
Sol Re Mi
Si
Mi
derrama del cielo tu esplendor de gloria.
Testimonio cierto, Tú nos enseñas
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a proclamar que Jesús resucitó.
Ven, unción celeste, fuente de agua viva
danos de beber del cáliz de amor.
Eres la alegría, fuego de la Iglesia
pon en nuestros ojos la mirada del Señor.
Haznos reconocer el amor del Padre
y revélanos el rostro de Jesús.
Fuego que nos quema, hasta las entrañas
por Tí resplandece la luz de amor.

Momento de oración: Pedimos a un sacerdote o a una religiosa o el asesor que
dirija este momento de oración, junto a dos jóvenes.

Sacerdote/Religiosa/Asesor:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y renovarás la faz de la tierra.
Oremos:
Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones,
para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Joven 1: Te damos gracias, Señor, porque nos has invitado a vivir este encuentro,
porque nos has mirado con amor y misericordia y nos quieres acercar a ti.
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Joven 2: Te damos gracias porque nos regalas tu Espíritu Santo que viene a nosotros
para mostrarnos tu rostro, para enseñarnos todas las cosas, para explicarnos todas
las cosas.
Joven 1: Danos un corazón generoso para acoger este regalo que nos haces y
permítenos sacar de nuestro corazón todo lo que nos distrae. Queremos sólo estar
contigo, mirarte a Ti, escucharte a Ti.
Joven 2: Ponemos en tus manos nuestras vidas. Danos la gracia de renovar esta
noche nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor por Ti y por todos los que me
rodean.
Juntos: Te amamos, Señor Jesús. Envíanos tu Espíritu Santo.
Sacerdote: El Señor nos quiere enviar su Espíritu Santo para que salgamos al
encuentro de todos los jóvenes, 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 que el amor, que es Dios
mismo, ¡está vivo! Pero para eso tenemos que mirar primero nuestra propia vida.
Nadie puede dar lo que no tiene.
Preguntas para la reflexión: Proyectamos en el telón las siguientes preguntas. Las
proyectamos una a una, dejando tiempos de silencio y de canto para responderlas.
¿Cómo he llegado a esta vigilia?
¿Esperanzado? ¿Desanimado? ¿Triste? ¿Preocupado?
Música
Antífona Taizé

De noche iremos de noche
Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra.
¿Cómo está mi relación con Jesús?
Música
Antífona Taizé

De noche iremos de noche
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Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra.
¿Qué vengo a pedirle a Jesús esta noche?
Música
Antífona Taizé

De noche iremos de noche
Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra.

¿Qué aspectos de mi relación con Dios tengo que renovar esta noche?
Música
Antífona Taizé

De noche iremos de noche
Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra.
¿Estoy viviendo como templo del Espíritu Santo?
Silencio
Antífona Taizé
De noche iremos de noche
Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra.

Ingreso del Cirio Pascual: Cantando una antífona de Taizé apagamos las luces y
recibimos al cirio pascual que puede ser traído por un diácono y escoltado por
jóvenes. Lo ponemos al medio de salón y dejamos un tiempo en silencio sólo
iluminados por esa llama. (5 Minutos)
En nuestra oscuridad
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Enciende la llama de tu amor, Señor,
De tu amor, Señor.

Sacerdote: 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. Padre Nuestro…
Joven 1: Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas que estás con nosotros, que
tú eres luz en medio de tanta oscuridad.
Joven 2: Te damos gracias porque sólo Tú puedes renovar nuestra vida y esta noche
nos has permitido volver a conversar contigo. (Encendemos las luces)
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Segunda Parte

El Espíritu Santo nos invita a compartir una
mesa de esperanza.
Explicación del siguiente momento: Después de encender las luces se explica que
pasaremos a un momento de compartir y de diálogo. Se dividen los grupos según el
color de su escarapela o credencial u otro método que ya tienen definido y se van a
distintos lugares donde hay un guía, un joven servidor y un joven que pueda
acompañar los cantos. El lugar está preparado adecuadamente para que los jóvenes
se sientan en un clima de acogida y fraternidad.
En la mesa hay un altar de la Misión continental, hay también café o té, galletas y
caramelos.
Presentación: El guía da la bienvenida y presenta este momento de la vigilia como
“La Mesa de la Esperanza” e invita a los jóvenes a presentarse de una manera
creativa según sus dones y talentos.
Lectio Divina: El guía ha preparado una “Lectio Divina” del evangelio que inspira la
Misión Juvenil Lc 9, 10 -17. En este momento de reflexión en torno a la Palabra de
Dios se pone el acento en como el Señor Jesús nos impulsa a tomar conciencia del
hambre que hay a nuestro alrededor, a hacernos cargo de dar de comer a esos que
nos rodean y a renovar nuestra fe en Jesús como el único alimento que calma esa
hambre.

“Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Y
él, tomándolos consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada
Bestsaida. Pero las gentes lo supieron, y le siguieron; y él, acogiéndolas,
les hablabla acerca del Reino de Dios, y curaba a los que tenían
necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y
acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a
los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida,
porque aquí estamos en un lugar deshabitado.» El les dijo: «Dadles
vosotros de comer.» Pero ellos respondieron: «No tenemos más que
cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos nosotros a comprar
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alimentos para toda esta gente.» Pues había como 5.000 hombres. El
dijo a sus discípulos: «Haced que se acomoden por grupos de unos
cincuenta.» Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó
entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo,
pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los
discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos
hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado: doce
canastos.”

Los pasos de Lectio Divina
a)
¿Qué dice el texto?
b)
¿Qué me dice el texto?
c)
¿Qué le digo ahora al Señor?
d)
¿A qué me siento llamado ahora?

Preguntas para el diálogo: Después de la Lectio Divina los jóvenes encontrarán un
papel que tiene tres preguntas para el diálogo.

¿Cuál es la actitud de los jóvenes de tu parroquia frente a Jesús y frente a la Iglesia?
¿Cuál es la actitud de los jóvenes 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?
La visita de los dones del Espíritu Santo: mientras los grupos trabajan, siete jóvenes
recorre las mesas de la esperanza. Su misión es explicar, cada uno, un don del
Espíritu Santo de manera muy clara y breve. La visita a cada mesa debe ser de no
más de tres minutos.

-

Sabiduría
Entendimiento
Ciencia
Consejo

Los dones del Espíritu Santo:
Temor de Dios
Fortaleza
Piedad
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Escribe un mensaje de esperanza: Antes de pararse de la Mesa cada joven escribe o
dibuja en una cartulina de color un breve mensaje de esperanza dirigido a otro
joven que participa de la Iglesia; un mensaje que lo anime a seguir a Cristo con todo
el corazón.
Ejemplo:

“Hola, Soy Luis.
Soy catequista de la Parroquia de La Sagrada Familia
Y conocer a Jesús es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida.
Tengo un grupo de 10 jóvenes que están participando activamente en la parroquia.
En esta noche ¡abre tu corazón para recibir al Espíritu Santo!”
“Hola soy Carmen
Soy integrante del coro de mi colegio
Y cuando canto siempre lo hago con alegría para que mis compañeros sepan que ser
cristiano no tiene porque ser aburrido. ¡Abre tu corazón para recibir al Espíritu
Santo¡ “
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Tercera Parte

El Espíritu nos anima y nos impulsa a vivir en
la alegría cristiana.
Animación: El coro recibe a los jóvenes en el salón principal para animarlos con
cantos alegres. Ponemos énfasis en aquellos cantos que nos hablan del Espíritu Santo
y de su acción en nosotros.
Mensajes de esperanza: Después del segundo canto de animación el coro invita a
intercambiar las cartulinas que contienen los saludos de esperanza escritos en la
mesa. Se entregan junto a un abrazo de fraternidad.
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Cuarta Parte

El Espíritu nos invita a dar testimonio
Testimonio: Invitamos en este momento a compartir la experiencia vivida en uno o
dos proyectos de acompañamiento juvenil o algún proyecto de una institución que
este trabajando con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Podemos invitar de
manera especial a algunos jóvenes que estén siendo los interlocutores de nuestros
proyectos de cuaresma que están orientados hacia los jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
Les invitamos a preparar estos testimonios con mucha dedicación, que sean breves,
que puedan ir orientados al proceso de la vigilia, es decir, que promuevan la acción
evangelizadora y misionera para que otros jóvenes encuentren en Jesús la respuesta
para sus vidas. Les recomendamos preparar un breve video o alguna presentación
fotográfica.
Compartir: Nos damos 10 minutos para compartir lo que más nos ha impactado de
estos testimonios. Hacemos grupos de 3 o 4 personas dentro del mismo salón.
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Quinta Parte

El Espíritu Santo nos pone a los pies de Jesús.
La adoración: Mientras se están compartiendo los ecos de los testimonio se prepara
en una sala cercana el Santísimo Sacramento en la custodia. Con la ayuda de un
sacerdote o un diácono preparamos una sencilla procesión con cirios.
En el salón se pide silencio, el coro comienza a cantar con muy bajo volumen y
entra el Santísimo que se pone en un pequeño altar preparado en el centro del
salón. Sugerimos no dirigir las acciones de los jóvenes, sino sólo contarles que el
mismo Señor los visita.
Sobre el altar se han puesto muchos pequeños papeles de colores. Cada uno con un
fruto del Espíritu Santo y una pequeña explicación.
Mientras se canta continuamente invitamos a los jóvenes a ir pasando de manera
individual al altar del Santísimo y de rodillas o postrándose, dejar a los pies del
Señor las cartulinas con las esperanzas de los jóvenes y antes de retirarse toma uno
de los frutos del espíritu que están sobre la mesa.
Al finalizar este momento el Sacerdote o el diácono toma de nuevo el Santísimo y
los animadores invitan a hacer una procesión detrás del ministro. Esta procesión
llegará hasta el patio en donde renovaremos las promesas bautismales.
Adoremos Reverentes
Adoremos reverentes al Señor sacramentado.
Cante el rito del presente, superior al del pasado.
Nuestros ojos lo contemplan con filial humilde fe.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Señor.
Al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición.
Suba al cielo en testimonio, el incienso del amor.
Amén.
V. Les diste pan del cielo
R. Que contiene en sí todo deleite
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Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y
de tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.

ALABANZAS DE DESAGRAVIO
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sagrado Corazón.
Bendita sea su Preciosa Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
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Sexta Parte

El Espíritu Santo renueva nuestro Bautismo
Renovación de las promesas bautismales:
La procesión llega hasta el patio donde se ha preparado una gran fogata (El
Santísimo se reserva en la capilla o alguna sala preparada). Siete jóvenes portan siete
antorchas que representan a los dones del Espíritu Santo (las antorchas deben tener
un cartel con el nombre del don del Espíritu) y se ponen formando un gran círculo
alrededor de la fogata.
Cerca de la fogata se ha preparado también una fuente con agua para la renovación
de las promesas.
En este momento se reparten velas y se invita a los jóvenes a encenderlas en la
antorcha de aquel don que más necesitan.
El asesor diocesano motiva este momento con estas palabras u otras parecidas.
Sacerdote:
Queridos amigos: 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. Nos ha permitido también ver la sed y el
hambre que tenemos de él; tanto nosotros, como tantos jóvenes que están alejados.
Estamos conscientes de que no podremos iluminar a otros si no renovamos nuestro
ser “Hijos de Dios”, nuestra disponibilidad para ser otros Cristos jóvenes en el
mundo y vivir plenamente nuestra vocación de discípulos y misioneros.
Por lo tanto les invito a renovar nuestro bautismo, digámosle nuevamente “Sí” al
Señor, digámosle que estamos disponibles para servir y ser sus discípulos misioneros
en todo momento.
-

Bendición del Agua (bendicional)
Renovación de las promesas
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-

Queridos jóvenes ¿Quieren, por lo tanto, renovar su fe en esta noche de
Pentecostés?
Sí, queremos
¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
- Sí, creemos.
¿Creen en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor que nació de Santa María Virgen,
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del
Padre?
- Sí, creemos
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
- Sí, creemos
Digamos todos:
Esta es nuestra fe,
Esta es la fe de la Iglesia,
Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús.
Amén.

-

El Sacerdote rocía a los jóvenes con el agua bendita mientras el coro canta.
Mi Dios está vivo
Mi Dios está vivo, El 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,
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lo siento en mi alma y en mi ser.

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, HAY QUE NACER DEL ESPIRITU DE DIOS.
OH, HAY QUE NACER DEL AGUA Y DEL ESPIRITU DE DIOS
HAY QUE NACER DEL SEÑOR. (BIS)

PREPARATE PARA QUE SIENTAS.
PREPARATE PARA QUE SIENTAS.
PREPARATE PARA QUE SIENTAS EL ESPIRITU DE DIOS.
DEJALO QUE SE MUEVA.
DEJALO QUE SE MUEVA.
DEJALO QUE SE MUEVA DENTRO DE TU CORAZON.
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Séptima Parte

El Espíritu Santo nos transforma en signo de
Vida para el mundo.
Preparación del signo: Finalizada la renovación de las promesas bautismales se invita
a los jóvenes a reunirse en grupos según el fruto del Espíritu Santo que han sacado
en el momento de la adoración. La misión de cada grupo será preparar un signo o
una escultura humana que represente ese fruto, pero por sobre todo que represente
nuestro desafío de llegar con ese fruto a otros jóvenes, preferencialmente a los más
alejados y abandonados.
Este momento se puede hacer junto a un café en las salas o en lugares preparados
dentro del salón.
Presentación del signo: En medio de cantos muy alegres se van presentando los
signos o las esculturas humanas en un lugar muy visible.
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El Espíritu Santo nos regala a Jesús Eucaristía
Eucaristía:
(Misa solemnidad de Pentecostés – Misal Romano)
En la parte final de la Eucaristía el equipo diocesano entrega al obispo o al sacerdote
que preside una declaración de intenciones (o un compromiso) que brotan de este
tiempo de preparación para la misión.
Proponemos que se realice un envío desde fuera del templo, en medio de la calle o
la ciudad.
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