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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
DOMINGO DE PENTECOSTES  

Guía de Oracion para la Santa Misa (Song Sheets) 23 de Mayo de 2021 
Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  

 
GATHERING HYMN 
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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights 
reserved. 

 
GREETING 

P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
A: Amen. 
 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  

el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   

      A: Y con tu espíritu. 
 
RITO DE ASPERSIÓN 

P: Queridos hermanos y hermanas, durante esta temporada de Pascua, 
tendremos el Rito de la Aspersión como memorial de nuestro Bautismo 
en lugar del Rito Penitencial. Que Dios nos ayude por su gracia a 
permanecer fieles al Espíritu que hemos recibido. 

 
 

P: Que Dios Todopoderoso nos limpie de nuestros pecados, / y mediante 
la celebración de esta Eucaristía / nos dignos de compartir en la Mesa 
de Su Reino.  

A: Amen. 
 
GLORIA 
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ORACIÓN COLECTA 
 P: Oremos… 
 A: Amen. 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos 
los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario 
que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 
 

Primera Lectura 
Hch 2,1-11 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL DE LOS HECHOS DE LOS 
APOSTOLES   
 
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 
Del Salmo 103 
 

R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 
 
Bendice, al Señor, alma mía; 
Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza.  
Te vistes de belleza y majestad, 
 la luz te envuelve como un manto. R.   
R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 
 
Si retiras tu aliento,  
toda creatura muere y vuelve al polvo. 
Pero envías tu espíritu, que da vida, 
y renuevas el aspecto de la tierra. R.   
R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 
 
Que Dios sea glorificado para siempre 
y se goce en sus creaturas. 
Ojalá que le agraden mis palabras 
y yo me alegraré en el Señor. R.   
R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 
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DOS OPCIONES PARA LA SEGUNDA LECTURA. 

EL SACERDOTE DECIDE. 
 
Segunda Lectura 
1 Co 12,3b-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. 
 
 
 
 
O BIEN: 
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Segunda Lectura 
Gal 5,16-25 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
GALATAS  
 

Hermanos: Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias 
del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del 
hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el 
Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan 
radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero 
si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. 

Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del 
hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, 
las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las 
divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y 
otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo 
hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el Reino 
de Dios. 

En cambio, los frutos del Espíritu Santo son: el amor, la alegría, la 
paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la 
mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya 
en contra de estas cosas. 

Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo, junto con 
sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, 
actuemos conforme a ese mismo Espíritu. 

 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
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Secuencia (PLEASE STAND) (DI PIE POR FAVOR)  
Veni, Sancte Spiritus 

 
Ven, Dios Espíritu Santo, 

y envíanos desde el cielo 

tu luz, para iluminarnos.  

 

Ven ya, padre de los pobres,  

luz que penetra en las almas,  

dador de todos los dones.  

 

Fuente de todo consuelo,  

amable huésped de alma,  

paz en las horas de duelo. 

 

Eres pausa en al trabajo;  

brisa, en un clima de fuego;  

consuelo, en medio del llanto.  

 

Ven, luz santificadora,  

y entra hasta el fondo del alma  

de todos los que te adoran.  
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Sin tu inspiración  

divina los hombres nada  

podemos y el pecado nos domina. 

 

Lava nuestras inmundicias,  

fecunda nuestras desiertos  

y cura nuestras heridas.  

 

Doblega nuestra soberbia,  

calienta nuestras frialdad,  

endereza nuestras sendas. 

Concede a aquellos que ponen  

en ti su fe y su confianza  

tus siete sagrados dones. 

 

Danos virtudes y méritos,  

danos una buena muerte  

y contigo el gozo eterno. 

 
 
Aclamación antes del Evangelio 
R. Aleluya, aleluya. (MUSICA en INGLES) 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
R. Aleluya. 
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DOS OPCIONES PARA EL EVANGELIO. 

EL SACERDOTE DECIDE. 
 
Evangelio 
Jn 20,19-23 
 

PRIEST:  El Señor este con ustedes. 
LECTOR:  Y con tu espíritu. 
 
PRIEST:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 
 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las 
puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a 
los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz 
esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.  

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 
nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me 
ha enviado, así también los envío yo”.  

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el 
Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin 
perdonar”. 
 
 
 
PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
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O bien: 

Evangelio 
Jn 15,26-27; 16,12-15 
 

PRIEST:  El Señor este con ustedes. 
LECTOR:  Y con tu espíritu. 
 
PRIEST:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el 
Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el 
Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de 
mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han 
estado conmigo. 

Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden 
comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá 
guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, 
sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a 
suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les 
vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he 
dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. 
 

PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 

 

HOMILIA 
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CREDO DE LOS APOSTOLES 

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra 

y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Seńor,  

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó entre los muertos, 

subió a los cielos  

y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  

la Santa Iglesia Católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne y la vida perdurable. 

Amén. 
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ORACION DE LOS FIELES. 5-23-21. DOMINGO DE PENTECOSTES. 

SACERDOTE: 
Cristo nos llamo a ser una sola Iglesia y un solo Espíritu. Con la fe llena 
del Espíritu, ofrecemos ante ti las oraciones de nuestro corazón.  
 
LECTOR: 

1. Para que la Iglesia sin cesar de testimonio del poder de Cristo y del 
Espíritu Santo, roguemos al Señor. (R.) 

 
2. Para que todos los pueblos del mundo trabajen juntos para promover 

la paz y la justicia, roguemos al Señor. (R.) 
 

3. Para que todos los que huyen de la opresión política y el abuso 
encuentren refugio y un hogar seguro, roguemos al Señor. (R.) 

 
4. Para que quienes reciban la Confirmacion este ano sean fortalecidos 

con el sacramento y respondan al llamado de la santidad, roguemos 
al Señor. (R.)  

 
5. Por la comunidad Hispana de la parroquia St. Elizabeth Ann Seton, 

roguemos al Señor. (R.) 
 

6. Por la paz en Israel y Palestina, roguemos al Señor. (R.) 
 

7. Por un aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, 
roguemos al Señor. (R.) 

 
8. Por la seguridad de todos nuestros trabajadores de la construcción 

mientras construyen nuestra nueva capilla de adoración, roguemos 
al Señor. (R.) 
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9. Acción de gracias por todos los celebrantes de cumpleaños en este 

mes de Mayo, roguemos al Señor. (R.) 
 

10. Para CARL MENDOZA, / por todos aquellos en nuestra "Lista 
de oración", / todos los confinados en casa, / todos los que están 
gravemente enfermos con COVID-19, / todos los estados y países 
con altos niveles de casos de COVID-19 / todos los que sufren de 
depresión, / y todos los que padecen cáncer, / que Cristo, el Divino 
Médico, les traiga curación y consuelo. Roguemos al Señor. (R.) 

 
11. Por el eterno descanso de las almas de EDUARDO 

GALLARDO, / VENUSTIANA RODRIGUEZ, / CRISPINA 
OCAMPO, / y todas las recordadas con las orquídeas blancas 
rodeando el altar, / que entren en la vida eterna prometida por medio 
de la Resurrección de Cristo, roguemos al Señor. (R.) 
 

12. Por todas las demás intenciones que guardamos en el silencio 
de nuestro corazón (pausa), roguemos al Señor. (R.) 

 
SACERDOTE: 
Padre del Espíritu que habita en nosotros, escucha con bondad las 
oraciones que te ofrecemos en nombre de Jesus, nuestro Señor. Amen. 
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LITURGIA DE EUCARISTIA 
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P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso.  

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de 
sun ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 
 
 
PREFACIO  
P: El Señor este con ustedes.  
A: Y con tu espíritu.  
 
P: Levantemos el corazón. 
A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  
 
P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
A: Es justo y necesario. 
 
P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo Señor nuestro… (see Roman Missal) 
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HOLY, HOLY, HOLY (Musica en Ingles) 

 

 

MEMORIAL ACCLAMATION (Musica en Ingles) 
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AMEN 

 
 
 
 
 
 
LAMB OF GOD (Musica en Ingles) 
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 
My Jesus, 
I believe  
that You are present in the Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
Since I cannot at this moment  
receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. 
I embrace You as if You were already there 
& unite myself wholly to You. 
Never permit me to be separated from You. 
Amen. 

 
SPANISH 

Jesús mío,  
creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  
te amo sobre toda las cosas,  
y te deseo en el interior de mi alma.  
Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  
ven al menos espiritualmente a mi corazón;  
estando dentro de mí,  
yo te abrazo y me uno todo a Ti.  
No permitas nunca que me separe de Ti. 
Amen. 
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COMMUNION HYMN 
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
P: Oremos… 
A: Amen. 
 

ANUNCIOS. 5-23-2021. 11:30 AM 

 
RITO DE CONCLUSION 

P: El Señor esté con ustedes.  
 A: Y con tu espíritu.  
 
 P: Inclinen la cabeza para recibir la bendición.  
   

(cf. Misal Romano, pagina ¿?     ) 
 

 A: Amen. 

P: Y la bendición de Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.   

A: Amen. 
 

DISMISSAL 
P: Podéis ir en paz. Alleluia! Alleluia! 
A: Demos gracias a Dios. Alleluia! Alleluia! 
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SENDING FORTH 
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