
DOMINGO DE PENTECOSTÉS Domingo 5 Junio 2022
Entrada  - Cristo Te Necesita Cesáreo Gabaráin

1. Cristo te necesita para amar, para amar,Cristo te necesita para amar.
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor,al humilde y al pobre, dale amor.

Estribillo: No te importen las razas ni el color de la piel,ama a todos como hermanos y haz el bien. (bis)
2. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,al que viene de lejos, dale amor.
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,al que piensa distinto, dale amor.

3. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor,y al que no te saluda, dale amor.
Cristo te necesita para amar, para amar,Cristo te necesita para amar.

Salmo Responsorial – Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.

Sequencia de Pentecostes - Ven, Espíritu Santo (Secuencia de Pentecostés)Lourdes C. Montgomery
Estribillo: Ven, Espíritu Santo, y envíanos tu luz.
1. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.
2. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.
3. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.
4. Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto. 
5. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
6. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.
7. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas.
8. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, y endereza nuestras sendas. 
9. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones.
10. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.

Preparacion - Ven, Espíritu Santo Juan José López Sedano 
M.Sp.S.Estribillo: Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnuestra inteligencia y a defendernos del mal.
1. Tú, Promesa del Padre, Don de Cristo Jesús,ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.
2. Tú, llamado paráclito, nuestro confortador,ven y habita en nosotros por la fe y por el amor.
3. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración,sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.
4. Guiados por el espíritu hacia Cristo Jesús, caminamos con júbilo a la patria de la luz.

Comunion - Envía, Señor, Tu Espíritu Joaquín Madurga
Estribillo: Envía, Señor, tu Espíritu,que renueve nuestros corazones.
1. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor,que alumbre nuestros pasos,que encienda nuestro amor; 

envíanos tu Espíritu, y un rayo de tu luzencienda nuestras vidasen llamas de virtud.
2. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor,que libre nuestros miedos,que anime nuestro ardor; 

envíanos tu Espíritu, impulso creador,que infunda en nuestras vidasla fuerza de su amor.
3. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,que alumbre tantas sombrasde nuestro caminar;envíanos 

tu Espíritu, su don renovadorengendre nuevos hombrescon nuevo corazón.

Salida - Iglesia Peregrina Cesáreo Gabaráin
1. Todos unidos formando un solo cuerpo,un pueblo que en la Pascua nació.

Miembros de Cristo en sangre redimidos,Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espírituque el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,Iglesia peregrina de Dios.

Estribillo: Somos en la tierra semilla de otro reino,somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,Iglesia peregrina de Dios. (bis)


