PROGRAMA DE LA VIGILIA DE PENTECOSTÉS

30 de mayo de 2020 - 22h00
(hora de Roma - UTC+2)
22.00 Inicio
Canto en Español Alabaré (Grupo
Argentino)
Introducción de Jean-Luc Moens,
Moderador de CHARIS
Entronización de la Palabra de
Dios
Lectura en inglés de los Hechos de
los Apóstoles 2,1-11

Hechos de los Apóstoles 2,1-11
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes
se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente,
un gran ruido que venía del Cielo, como un viento fuerte,
sonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron
lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos.
Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen. Por aquellos días había en Jerusalén judíos
cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas
partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido,
y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes
hablar en su propia lengua. Partos, Medas, Elamitas,
habitantes de la Mesopotamia, de Judea, de la Capadocia,
del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia,
de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene.
Romanos, tanto judíos como prosélitos, Cretenses y Arabes
y todos les oímos contar en nuestras propias lenguas las
maravillas de Dios!

Meditación de la Palabra
Secuencia de Pentecostés

Secuencia de Pentecostés en 5
lenguas (Grupo Alemán)
Oración al Espíritu Santo: 60
jóvenes y familias del mundo
entero
Canto Espíritu del Dios Viviente
(Grupo India)
30 minutos de oraciones
espontáneas en diferentes
lenguas, en directo desde 18
países
Canti:
Cantos:
Bienvenido Espíritu Santo (Grupo
Indio)
Vive Jesús el Señor (Grupo
Argentino)
Cuán grande es nuestro Dios
(Grupo Indio)
Oración Final: Padre Nuestro
Canto final (Grupo Africano)

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.
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.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
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.

