DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

“FAMILIAS CRISTIANAS,

APÓSTOLES EN EL MUNDO”

CATEDRAL DE LA ALMUDENA
23 DE MAYO DE 2015
20:00 h.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR

RITOS INICIALES
Se entra procesionalmente mientras la Asamblea canta.

ENVÍA TU ESPÍRITU (254)
Envía, Señor, tu Espíritu,
que renueve nuestros corazones.
Envíanos, Señor, tu luz y tu calor,
que alumbre nuestros pasos,
que encienda nuestro amor.
Envíanos tu Espíritu, y un rayo de tu luz
encienda nuestras vidas
en llamas de virtud.
Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor,
que libre nuestros miedos,
que anime nuestro ardor;
envíanos tu Espíritu, impulso creador,
que infunda en nuestras vidas
la fuerza de su amor.
Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,
que alumbre tantas sombras,
de nuestro caminar;
envíanos tu Espíritu, su don renovador,
engendre nuevos hombres
con nuevo corazón.
SALUDO LITÚRGICO DEL SR. ARZOBISPO
MONICIÓN DE ENTRADA (D. Rafael Serrano)
Como cada año en la Solemnidad de Pentecostés, nuestra Iglesia
Diocesana, junto a toda la Iglesia Española, celebra el día del Apostolado
Seglar y de la Acción Católica. En esta ocasión, en el contexto de la
preparación del Sínodo Ordinario de la Familia, la celebración se acoge
bajo el lema: “FAMILIAS CRISTIANAS, APÓSTOLES EN EL MUNDO”.
Como se nos recuerda en el Mensaje de los Obispos con motivo de este
día: “El matrimonio que funda la familia, es una vocación a la que Dios
llama como camino de seguimiento y santidad, haciendo así de la familia
lugar y fuente de evangelización, por ser vocación cristiana.”
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Conscientes de ello, en esta noche, los laicos de Madrid, convocados por
el Señor Jesús y cumpliendo el deseo expreso de nuestro pastor, el Sr.
Arzobispo, que nos preside, celebramos la Vigilia de Pentecostés. En ella, y
en el convencimiento de que cualquier vocación ha de estar asentada en
una fe firme iluminada por el Espíritu Santo, que nos envía el Hijo desde el
Padre, un grupo de jóvenes de diversas parroquias, colegios de la Diócesis
y demás realidades eclesiales vinculadas al apostolado seglar van a
completar su iniciación cristiana recibiendo el Sacramento de la
Confirmación de manos de nuestro Pastor.

RITO INTRODUCTORIO
BENDICIÓN DEL AGUA
El Sr. Arzobispo invita al pueblo a la plegaria:

Queridos hermanos: En la Vigilia de Pentecostés en la que, unidos a
todos los cristianos del mundo, recordamos llenos de gozo la efusión
del Espíritu Santo, vamos a iniciar nuestra celebración evocando cómo
Dios, por medio del bautismo, nos injertó simbólicamente en la muerte
y resurrección de su Hijo y, con ello, nos otorgó, el perdón de todos
nuestros pecados. Pidamos, pues, al Señor, que el agua que vamos a
bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo y el
perdón que en aquel día se nos otorgó.
Después de una breve oración en silencio, prosigue, diciendo:

Oh Dios, creador de todas las cosas,
que por el agua y el Espíritu
diste forma y figura al hombre y al universo.
R. Bendice y purifica a tu Iglesia.
Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz,
hiciste manar los sacramentos de salvación.
R. Bendice y purifica a tu Iglesia.
Oh Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia
nos haces renacer como nuevas criaturas.
R. Bendice y purifica a tu Iglesia.
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Sr. Arzobispo:
Oh Dios, que en el domingo,
día memorial de la resurrección,
reúnes a tu Iglesia,
esposa y cuerpo de Cristo,
bendice a tu pueblo,
y, por medio de esta agua,
reaviva en todos nosotros
el recuerdo y la gracia del bautismo,
nuestra primera Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
ASPERSIÓN DEL AGUA

UN SOLO SEÑOR
¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!

2. Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:
¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!

1. Llamados a guardar la unidad del
Espíritu
por el vínculo de la Paz
cantamos y proclamamos:
¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!

3. Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo
cantamos y proclamamos:
¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo,
un solo Dios y Padre!

Sr. Arzobispo:
Que Dios todo poderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta
Eucaristía nos haga partícipes del Banquete Eterno.
R. Amén.
GLORIA CANTADO (Misa Sinodal)
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ORACIÓN COLECTA:
Dios todopoderoso,
brille sobre nosotros el esplendor de su gloria,
que el Espíritu Santo, luz de tu luz,
fortalezca los corazones
de los regenerados por tu Gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo…
R. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

Ex 19, 3-8a. 16-20 b

SALMO CANTADO
Salmo 103, 1-30
R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
SEGUNDA LECTURA

Rm 8, 22-27

ALELUYA CANTADO
EVANGELIO

Jn 7, 37-39

PRESENTACIÓN DE LOS CONFIRMANDOS
Después del Evangelio el Sr. Arzobispo se sienta en su sede; entonces se presenta
(por uno de los párrocos) a los que han de ser confirmados, los cuales, sin moverse
de su sitio, se ponen en pie y dicen: “Aquí estoy”.

Un párroco:
Hoy presentamos estos bautizados para que reciban el Sacramento de la
Confirmación. Ellos han recorrido un camino de formación en el que oyeron la voz
de Jesús; se han ido preparando y descubriendo la presencia de Dios en sus vidas,
se han esforzado y han ido cambiando en pequeñas cosas, han aprendido a vivir
para los demás; han descubierto la Iglesia como lugar de fe y de celebración;
están decididos a seguir a Jesucristo, pero son conscientes de su debilidad y nos
necesitan.
Por eso se los presentamos, para que, con la imposición de las manos del Obispo
y la unción con el óleo santo, reciban ese Espíritu que les dará fuerza en el
seguimiento a Jesucristo.
HOMILÍA
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
Sr. Arzobispo:
Y ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis ante mí,
pastor de la Iglesia y ante los fieles aquí reunidos, testigos de vuestro
compromiso, la fe que vuestros padres y padrinos, en unión de toda la Iglesia,
profesaron el día de vuestro Bautismo.
Los confirmandos se ponen de pie y el Obispo les pregunta:

¿Renunciáis a Satanás
y a todas sus obras y seducciones?
Los confirmandos:

R. Sí, renuncio.
Sr Arzobispo:

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
Los confirmandos:

R. Sí, creo.
Sr. Arzobispo:

¿Creéis 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?
Los confirmandos:

R. Sí, creo.
Sr. Arzobispo:

¿Creéis en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que hoy os será comunicado de un modo singular
por el sacramento de la confirmación,
como fue dado a los Apóstoles el día de Pentecostés?
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Los confirmandos:

R. Sí, creo.
Sr. Arzobispo:

¿Creéis en la santa Iglesia católica,
en la comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne
y en la vida eterna?
Los confirmandos:

R. Sí, creo.
El Sr. Arzobispo asiente a la profesión de fe diciendo:

Esta es nuestra fe.
esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos
de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y los fieles, a su vez, asienten también diciendo.

R. Amén.
CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN
IMPOSICIÓN DE MANOS
Un párroco dice la monición
El día de Pentecostés, los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo que Cristo les
había prometido. Ahora el Obispo, repitiendo el gesto que usaban los Apóstoles
para transmitir este don, va a imponer sus manos sobre los confirmandos,
pidiendo que el Espíritu los llene de sus dones. Oremos en silencio al Señor.
Sr. Arzobispo:
Dios todopoderoso,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo,
a estos siervos tuyos,
y los libraste del pecado;
escucha nuestra oración y envía sobre ellos
el Espíritu Santo Paráclito;
llénalos de espíritu de sabiduría
y de inteligencia,
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de espíritu de consejo y de fortaleza,
de espíritu de ciencia y de piedad,
y cólmalos del espíritu de tu santo temor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
CRISMACIÓN
Un párroco dice la siguiente monición:

Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El Sr. Arzobispo les
impondrá la mano y los marcará con la Cruz gloriosa de Cristo para significar que
son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo
mismo que ser Cristo, ser mesías, ser ungido. Y ser mesías y Cristo comporta la
misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de
las buenas obras, fermento de santidad en el mundo.
Seguidamente el diácono presenta el santo Crisma al Sr. Arzobispo.
El Sr. Arzobispo moja el dedo pulgar de su mano derecha en el santo Crisma y hace con él la
señal de la cruz sobre la frente de los confirmandos diciendo:

RECIBE POR ESTA SEÑAL EL DON DEL ESPÍRITU SANTO.
El confirmando responde:

R. Amén.
El Sr. Arzobispo añade:

La paz sea contigo.
El confirmando responde:

R. Y con tu espíritu.
Terminada la unción de todos los confirmandos, se hace la Oración universal:

ORACIÓN UNIVERSAL
Sr. Arzobispo:
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso para que envíe sobre nosotros su
Espíritu Santo, que nos capacite para ser sus testigos en medio del mundo.
1. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro,
los obispos, sacerdotes y todo el pueblo de Dios, para que, guiados por los
dones del Espíritu Santo, trabajemos por la unidad entre todos los cristianos y
seamos luz de esperanza y caridad en medio del mundo. Roguemos al Señor.
2. Por los confirmados, para que fortalecidos por el Espíritu Santo, asuman
responsablemente los compromisos de la fe en Jesucristo. Roguemos al Señor.
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3. Por los gobernantes para que, puesta su mira en el bien común, trabajen por la
paz, la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.
4. Por todos los laicos, por los movimientos y asociaciones de apostolado seglar,
en especial por la Acción Católica, para que renovemos contantemente en
nosotros el envío a la misión del Señor Resucitado y con humildad y entrega
sepamos salir a anunciar a todos la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.
5. Por todos aquellos hermanos que sufren o se siente solos, enfermos, tristes…
para que la Gracia del Espíritu Santos los conceda fortaleza para afrontar con
esperanza las dificultades de la Vida. Roguemos al Señor.
6. Por nuestros hermanos perseguidos que, a causa de su fe, sufren persecución
y discriminación en Irak, Siria y tantos lugares del mundo. Para que Dios proteja
sus vidas y el Espíritu Santo les colme con su fuerza para continuar dando
testimonio de los valores cristianos, con fe y esperanza y para que nunca les
falte nuestra oración y apoyo. Roguemos al Señor.
7. Por el próximo Sínodo sobre la Familia, para que el Espíritu Santo ilumine sus
trabajos y reflexiones para que puedan ayudar a las familias a ser “lugares de
comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y
pequeñas Iglesias domésticas”. Roguemos al Señor.
8. Por todos nosotros, reunidos en esta Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés,
para que el Espíritu Santo nos ayude a poner los dones y carismas que el Señor
nos regala al servicio del anuncio del Evangelio y para que redescubramos la
fuerza evangelizadora que tiene la familia cristiana y la pongamos al servicio de
la Iglesia y de la Sociedad. Roguemos al Señor.
Sr. Arzobispo:
Señor, Dios nuestro,
que diste a los apóstoles el Espíritu Santo,
y quisiste que por ellos y sus sucesores
fuera transmitido a todos tus fieles,
atiende nuestras súplicas y concédenos
que lo que tu amor realizó
en los comienzos de la Iglesia
se realice también hoy
en el corazón de los creyentes.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
PROCESIÓN DE OFRENDAS
(En la procesión de ofrendas se ofrece: el pan y el vino y las imágenes del Espíritu Santo que
van a ser impuestas en el envío).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu
sobre estos dones que te presentamos,
para que, al participar de ellos,
tu Iglesia quede inundada de tu amor,
sea ante todo el mundo
signo visible de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
SANTO CANTADO (Misa Sinodal)
CORDERO DE DIOS (Misa Sinodal)
CANTOS PARA LA COMUNIÓN

ANDANDO POR EL CAMINO [J. Marduga]
Andando por el camino te tropezamos Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación;
tenían tus palabras fuerza de vida y amor
ponían esperanza y fuego en el corazón
Te conocimos Señor, al partir el pan;
Tú nos conoces Señor, al partir el pan. (bis)
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada techo, comida y calor,
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.
Andando por los caminos te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos desvalidos, a quienes damos el pan.
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ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunión que acabamos de recibir, Señor,
nos comunique el mismo ardor del Espíritu Santo que tan maravillosamente
inflamó a los apóstoles de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.

ACTO DE ENVÍO
MONICIÓN INTRODUCTORIA AL ACTO DE ENVÍO (D. Rafael Serrano).
(Los fieles permanecen en sus sitios excepto distintos representantes elegidos de entre los
confirmados y el apostolado seglar, que se sitúan delante del presbiterio).

Señor Arzobispo, conscientes de que; juntos estamos llamados a construir la
civilización del amor, la cultura del encuentro, de que tenemos el mandato de
hacer recobrar a los hombres la confianza, la esperanza, la alegría del Evangelio,
el Apostolado Seglar de Madrid, junto a los recién confirmados, desean implorar,
junto a su Pastor, una nueva efusión del Espíritu Santo que les capacite para Ser
discípulos misioneros allí donde estén, capaces de construir familias cristianas y
misioneras que salgan de sí mismas y realicen gestos evangélicos, en las que sus
miembros se acompañan en todos los procesos de sus vidas, dialogan, acogen, se
respetan, oran juntos; que saben reconocer las huellas de Dios y celebran el día
del Señor.
Como expresión de este acto de envío, los participantes de esta Vigilia de
Pentecostés recibiremos, al salir, el símbolo de un fruto del Espíritu Santo.
ACTO DE ENVÍO
Sr. Arzobispo.
Queridos seglares, estáis dispuestos, con la ayuda del Espíritu Santo, a mantener
viva la conciencia de misión evangelizadora de quienes, por el bautismo y la
confirmación, están llamados a ser apóstoles en medio del mundo.
Todos: Si, lo estamos.
Sr. Arzobispo.
Yo, os envío para que, con la fuerza del Espíritu Santo y de la mano de Nuestra
Señora, seáis Evangelizadores con Espíritu, anunciadores Alegres del Evangelio.
(Seguidamente el Sr. Arzobispo entrega el símbolo del Espíritu Santo a los representantes de
los confirmados y del apostolado seglar elegidos para ello, mientras se entona un canto).
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ID Y ENSEÑAD [Gabaraín]
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa de pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar.
En vuestras obras que buscan el bien
Los hombres al Padre verán

Id amigos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed amigos los testigos
de mi resurrección.
Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.

Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabras que intento gritar.
Sois Reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

OFRENDA A LA VIRGEN
Mientras se entona el Himno a Nuestra Señora de la Almudena, los representantes de los
confirmados y del Apostolado Seglar a quienes les ha sido impuesto el símbolo del Espíritu
Santo, acercan un ramo de flores al Camarín de Ntra. Sra. de la Almudena.

HIMNO A NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA [Francisco Palazón]
Tú, que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo
que te venera y espera en ti.

Salve, Señora de tez morena,
Virgen y Madre del Redentor.
Santa María de la Almudena,
Reina del cielo, Madre de amor.

Bajo tu manto, Virgen sencilla,
buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra villa,
Madre amorosa, templo de Dios.

BENDICIÓN FINAL
DOBLE ALELUYA
❖❖❖
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