
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITOS INICIALES 

Canto de Entrada – Flor y Canto II - 434 

 

 

 

Domingo de Pentecostés  
Noon pm Mass 

23 de mayo de 2021 
 

All Souls Catholic Church 

Sanford, Florida 

Gire su dispositivo para obtener la 

mejor resolución de visualización. 

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved. 

f 



SALUDO 

Rito de aspersión 

 
 

Gloria 

Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura         Apóstoles 2, 1-11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

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.   Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial             

Respuesta  

  

 

Segunda lectura           Corintios 12,3-7,12-13 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 

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.  Te alabamos, Señor. 

 

Secuencia de Pentecostés  

Aclamacion Antes Del Evangelio 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alle, Alle, Alle-uia” 

“Alleluia, Alleluia” 

 

Evangelio             Marcos 4, 1-13 

 
El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen 

el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será 

condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios 

en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno 

mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”. 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos 

fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba 

su predicación con los milagros que hacían. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Homilía 

 

Oración Universal 

 

LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio:  Flor y Canto II 430 

 

Ven, Santo Espíritu 

Roger Hernández 

 

1. Ven, Santo Espíritu, 

enciende en nosotros tu infinito amor. 

Ven, Padre de los pobres, 

dador de los dones, paz del corazón. 

Ven, brisa en el estío,  

calor en el frío, tregua en la labor. 

Ven, gozo en la tristeza, 

hasta el alma entra y enriquécenos. 

 

2. Ven, huésped de las almas, 

que si Tú nos faltas, nos falta el valor. 

Ven, como lluvia fresca 

a la tierra seca de nuestro dolor. 

Ven, que el pecado vence 

si no está presente tu radiante luz. 

Ven, y que en los hermanos 

contemplar podamos a Cristo Jesús. 

Ven, todo lo que existe, 

sepa que Dios vive, Santo Espíritu. 

 

© 1987, Roger Hernández y la Arquidiócesis de Miami. Derechos reservados. 

Administradora exclusiva: OCP.    
  
  

Santo, Santo – Misa de Las Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

Gran Amén – Misa de Las Américas 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San Jose 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

creo que Tú estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 
  

Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi alma. 
  

Ya que no puedo, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 
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ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

Canto de Comunión:   Flor y Canto II 433 
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Oración Después De La Comunión 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

 Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 
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Cantado Despedida – Flor y Canto II No. 425 
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