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APERTURA DEL CAPÍTULO 

 

BARBARA DAWSON.  

HIMNO DE APERTURA 

 

Veni Sancte Spiritus (Taize) con tres imágenes del 

Capítulo/imágenes de 4 llamadas. En diapositivas PPT. (las 

enviaremos) Equipo de Tecnología. 

ACTO PENITENCIAL 

GLORIA 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

 

Sacerdote 

Gloria: Gloria  Gloria in excelsis Deo 

               Gloria  Gloria  Alleluia Alleluia (Canto en vivo)    

PRIMERA LECTURA en 

francés 

Lee una persona de la 

Casa Madre 

Hechos 2,1-4  "Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 

reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido 

como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la 

casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 

como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno 

de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse." 

SALMO RESPONSORIAL 

 

Nada te turbe (Taize)    https://youtu.be/fAkE8-ZBBp4 Equipo de 

Tecnología  

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Solo Dios basta 

SEGUNDA LECTURA en 

español 

Lee una persona de la 

Casa Madre 

 

1Cor 12:4-11 “Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo; 

hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; hay 

diversidad de servicios que hacer, pero es siempre al mismo 

Señor; aunque el Espíritu actúa de diferentes maneras en 

diferentes personas, es el mismo Dios el que actúa en todas 

ellas; en cada uno el Espíritu se manifiesta de un manera 

diferente para el bien común; a uno el Espíritu puede darle el don 

de predicar con sabiduría; a otro, el don de predicar la 

instrucción; a otro, el don de la fe; a otro el don de la curación; a 

otro, el poder de los milagros; a otro, la profecía; a otro, el don de 

reconocer los espíritus; a otro, el don de las lenguas, y a otro, la 

capacidad de interpretarlas. Todo esto es obra de un mismo 

Espíritu, que distribuye los diferentes dones a las diferentes 

personas según su voluntad. 

 

ALELUYA Inglés Aleluya (canto en vivo) 

Antífona Isaías 43:19 “ Mira, estoy haciendo algo nuevo; ya está 

sucediendo; ¿no te das cuenta? Sí, estoy abriendo un camino en 

el desierto y ríos en las tierras desoladas". 

Aleluya 
  

https://youtu.be/fAkE8-ZBBp4
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EVANGELIO Inglés 

 

Juan 20:19-22 “Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 

semana, se cerraron las puertas de la sala donde estaban los 

discípulos, por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio 

de ellos. Les dijo: "La paz esté con vosotros” y les mostró sus 

manos y su costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor, 

y él les dijo de nuevo: "La paz esté con vosotros". Como el Padre 

me ha enviado, así os envío yo". Después de decir esto, sopló 

sobre ellos y dijo: "Recibid el Espíritu Santo". 

 

HOMILÍA 

 

Sacerdote 

ORACIONES DE LOS 

FIELES (PETICIONES) 

Lee una persona de la 

Casa Madre. 

 

1. Sociedad  

Rezamos por toda la Sociedad mientras caminamos juntas 

durante este Capítulo. Que podamos mantenernos en un 

espíritu de discernimiento mientras seguimos cruzando 

nuevas fronteras. (Japonés) 

2. Iglesia  

Rezamos por la Iglesia en todo el mundo. Que todos los 

líderes de la Iglesia sean  bendecidos con corazones atentos 

y un espíritu de discernimiento en el presente Sínodo y que 

todas las personas de la Iglesia tengan voz y sean 

escuchadas. (Italiano) 

3. Capitulares. 

Rezamos por cada una de las capitulares, para que sean 

guiadas por el Espíritu y trabajen juntas con cariño e 

integridad como un Solo Cuerpo. (Polaco) 

4. Sufrimiento en el mundo. 

Oramos por todos los lugares del mundo donde hay guerra, 

hambre, sequía, sufrimiento, enfermedad, Covid 19 y 

pobreza. Que Dios traiga la curación y el consuelo. (Africano-

Lingala)  

5. Tierra 

Rezamos por la Tierra – nuestro hogar común. Mientras 

exploramos nuevas formas de organizarnos y compartir 

nuestros recursos, escuchemos el grito de la Tierra y el 

lamento de los pobres. (Inglés) 

OFERTORIO 

HIMNO 

 

LLAMADA/ DE LAS CAPITULARES  Barbara. 

Taize Magnificat después de la llamada de cada una de las cinco 

provincias/distritos. (cantado en vivo)  

 

ORACIÓN EUCARÍSTICA 

SANTO, SANTO 

AMEN 

Sacerdote (Misa del Espíritu Santo).  

 

Santo Santo Santo Señor Dios de los ejércitos.   

El Cielo y la Tierra están llenos de tu gloria.  

Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del 

Señor. 

Hosanna en las alturas. (Cantado en vivo)  



 

 

 

 

   
 

Sociedad del 
Sagrado Corazon 

 
Ceremonia eucarística de 

Apertura del Capítulo especial 

 
4 /4 

COMUNIÓN Cada persona recibe la hostia en su propio espacio si es posible. 

O cada una tiene el pan y el vino en su espacio de oración 

(simbólico) y recibe. 

COMUNIÓN 

CANTO 

 

Espíritu creador, ven (Canto) Reproducido en la diapositiva PPT. 

Espíritu creador, ven. Renueva la faz de la Tierra. 

Espíritu encendido, ven. Enciende nuestros corazón que esperan. 

Espíritu de la Unción, ven. Brota en nosotras nuevamente. 

Equipo de Tecnología. 

BENDICIÓN Sacerdote 

HIMNO FINAL 

 

Nuevo Capítulo Canción Artesanas de la esperanza. Con Video. 

Equipo de Tecnología. 

 


