
ORACIÓN ECUMÉNICA DE PENTECOSTÉS PARA LA UNIDAD Y LA PAZ 
JUSTA  

Pentecostés 2017 
 
 
L y las partes claras en la letra se leen por una sola persona. 
 
C y las partes en negrita se leen por la congregación.  
 
 
Preludio (por un solista/coro/instrumental) 
 
♪ O datan, datang ya Roh Kudus (Ven, Oh ven pronto, Espíritu Santo; por un solista) 
 

 
Melodía tradicional de Seram: Indonesia. Adaptada por Christian Izaac Tamaela, Indonesia. 

 
 
Invocación 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Rey Celestial, 
Consolador, Espíritu de Verdad, 
que estás en todas partes y penetras todas las cosas, 
tesoro de bendiciones 
y dispensador de vida. 
Ven y mora en nosotros, 
y límpianos de toda impureza, 
y salva nuestras almas, Dios único. 
 
 
 
Canto de Pentecostés 
 
♪ Tropario de Pentecostés 
 
(Bendito eres tú, oh Cristo Dios nuestro, que mostraste a los pescadores sapientísimos, cuando enviaste sobre ellos 
el Espíritu Santo, y por ellos el universo pescaste, Oh amante de la Humanidad, gloria a Ti.) 
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Ven, Espíritu Santo, luz verdadera. 
Ven, misterio escondido. 
Ven, tesoro innombrable. 
Ven, felicidad sin fin. 
Ven, esperanza infalible de los que serán salvados. 
Ven, oh invisible. 
Ven, amado nombre, repetido en todas partes. 
Ven, mi aliento y mi vida. 
Ven, consolación de mi pobre alma. 
Ven, mi gozo, mi gloria sin fin.   (San Simeón el Nuevo Teólogo) 
 
 
Canto invocando al Espíritu 
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♪  Wa wa wa Ememimo

 
 
Ven, Espíritu Santo, ven. / Oh Espíritu sabio ven. / Ven, Espíritu todopoderoso, ven, 
Trinidad omnipotente / Ven, ven, ven. / Oh Espíritu, ven. 
 
 
Respuestas a la apertura 
 
Del este y el oeste, el sur y el norte, 
De las playas y cumbres de las montañas, 
De los valles verdes y las tierras áridas, 
De las ciudades y los pueblos, 
Dios nos ha reunido en este lugar. 
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De muchas culturas y pasados, 
Hablando varios idiomas, 
Viviendo distintas etapas de la vida, 
Creemos que mediante el bautismo estamos unidos con Cristo. 
 
Con una variedad de pensamientos y sentimientos, 
Agradecimientos y lamentaciones, 
Seguridades y arrepentimientos, 
Alegría en el Evangelio, dolor por la división  
Celebramos la nueva vida dada por la resurrección de Jesucristo. 
 
Creyendo en la promesa de Dios, 
Manteniendo nuestros corazones encendidos con amor y expectativas, 
¡Nos regocijamos por la venida del Espíritu, 
el inicio de la era prometida, el cumplimiento de la esperanza! 
 
 
Himno de alabanza  
 

♪ Bless the Lord my soul  

 

Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor quien me guía 
hacia la vida. 
 
 
Lamento 
 
Danos una voz 
Y gritaremos. 
Levantaremos nuestras voces para cantar 
Nuestros pies bailarán 
Dondequiera que haya signos de vida a nuestro alrededor.  
 



5 
 

Danos una voz 
Y lloraremos. 
Llorando con tu mundo, 
Como un niño al sostener un tesoro roto, 
Un niño que no será consolado: 
 
 
(Estas frases serán pronunciadas por jóvenes en distintos lugares de la sala.) 
 
Llorando por las divisiones y separaciones de las iglesias y nuestras comunidades; 
Llorando por los abusos de poder que oprimen a los demás y destruyen la tierra; 
Llorando por el quebranto de nuestras vidas; 
Llorando con los que perdieron a sus seres queridos a causa de guerras y conflictos; 
Llorando con los refugiados y desplazados; 
Llorando con los niños y jóvenes maltratados y que no son amados; 
Llorando con los que son discriminados; 
Llorando con los hambrientos y los sedientos mientras buscan una paz justa. 
 
 
Canción orando por la paz 
 
♪ Ya rabba ssalami          Palestina 

 

 
 
Danos una voz para nombrar la paz 
Y exponer la falsedad; 
Para animar a los abatidos  
Y enfrentarse a los poderes. 
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Danos una voz que hable con pasión  
Y una voz llena de compasión. 
Una voz que es suave 
Y una voz que sabe cuándo hay que enojarse. 
 
Cuando no haya palabras para transmitir nuestra pena e ira, 
Y cuando no podemos orar, 
Ayúdanos a creer 
Que el Espíritu gime con nosotros e intercede por nosotros.  
 
♪ Ya rabba ssalami 
 
Danos una voz, 
Y proclamaremos al Cristo vivo. 
 
Voces enterradas profundamente gritarán. 
Voces que han sido sumergidas surgirán.  
Voces que nunca han sido escuchadas se alzarán.  
Incluso las piedras gritarán. 
 
Escuchamos las palabras del espíritu de Cristo que nos susurran. 

(Varias voces de jóvenes.) 

Mantén vivo el sueño. 
Observa y espera. 
Un día volveré. 
Un día la justicia fluirá como un río. 
Y yo instauraré la paz para ti. 

 
 
Psalm 104:24-34, 35b  
 
♪ Refrán: Send forth your Spirit (Envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra.) 
 

 
 
 
¡Tus obras, Señor, son innumerables! 
¡Todas las hiciste con gran sabiduría! 
¡La tierra está llena de tus criaturas! 
¡Vean el vasto mar! ¡Contemplen su grandeza! 
En él se mueven incontables seres vivos, 
lo mismo grandes que pequeños. 
 
Todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer. 
Si abres tu mano y les das su pan, 
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ellos lo toman y quedan satisfechos. 
Si te escondes de ellos, se desconciertan; 
si les retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. 
Pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida, 
y así renuevas la faz de la tierra. 
 
♪ Refrán: Send forth your Spirit 
 
¡Sea tu gloria eterna, Señor! 
¡Que te regocijen las obras que has hecho! 
Si miras la tierra, ésta tiembla; 
si tocas los montes, éstos echan humo. 
Señor, ¡toda mi vida te cantaré! 
Dios mío, ¡yo te cantaré salmos mientras viva! 
Señor, dígnate agradarte de mis pensamientos, 
pues yo hallo en ti mi alegría. 
Bendice alma mía al Señor.  
Alabemos al Señor! 
 
♪ Refrán: Send forth your Spirit 
 
 
 
Lectura de la biblia - Hechos 2: 1-13   
  
(La parte amarilla se lee por distintas personas en distintos idiomas al mismo tiempo.) 
 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. 2 De 
repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa donde 
se encontraban. 3 Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron 
a posarse sobre cada uno de ellos. 4 Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. 5 En aquel tiempo vivían en 
Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel 
estruendo, la multitud se juntó, y se veían confundidos porque los oían hablar en su 
propia lengua. 7 Estaban atónitos y maravillados, y decían: «Fíjense: ¿acaso no son 
galileos todos estos que están hablando? 8 ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra 
lengua materna? 9 Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. 10 Están los de Frigia y Panfilia, los de 
Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los 
romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, 11 y cretenses y árabes, ¡y todos los 
escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios!» 12 Todos ellos estaban 
atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?» 13 Pero otros se burlaban, y 
decían: «¡Están borrachos!» 
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♪ Halle, hallelujah 

 

 
Lectura del evangelio – Juan 20:19-23 
 
La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta 
cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: “La 
paz sea con ustedes.” Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los 
discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: “La paz sea con 
ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes.” Y habiendo dicho esto, 
sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán 
perdonados; y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados." 
 
 
♪ Halle, hallelujah 

 
 
Reflección    
 
 
Litanía de unidad 
 
L1: Dios de gracia, envía hoy sobre nosotros tu Espíritu Santo 

Como derramaste el Espíritu sobre los Apóstoles en el día de Pentecostés. 
 
L2:  Que tu Espíritu Santo encienda en nosotros un deseo apasionado de unidad. 
 
C: Queremos ser uno, para que hacer que el mundo crea. 
 
L1: Cuando tu iglesia une a la gente con Cristo, en el poder del Espíritu 

Y manifiesta la comunión en la oración y la acción, 
 

L2: Cuando tu iglesia afirma la santidad de la vida y proclama la unidad, la paz justa y la 
reconciliación, 

 
L1: Cuando tu iglesia proporciona alivio y supera divisiones de raza, género, edad y cultura, 
 
L2: Damos gracias y alabamos, oh Dios. 
 
C: A medida que nos acercamos a Cristo, nos acercamos más unos a otros. 
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L1: Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino que todos 

ustedes son uno en Cristo Jesús.  (Gálatas 3:28) 
 
C: En ti serán benditas todas las naciones. (Gálatas 3:8) 
 
L2: Muchos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa 

con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos (Luke 13: 29; Matthew 8: 11) 
 
C: Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus 

riquezas y su honra. (Revelación 21:24) 
 
L1: Porque el propósito de Dios es reunir toda la creación bajo el señorío de Jesucristo; 
 
L2: Porque la iglesia debe unir a la gente con Cristo en el poder del espíritu, 
 

Para promover la vida, la justicia y la paz; 
L1: porque la iglesia es un anticipo de la koinonia (comunidad), que Dios quiere. 
 
C: Damos gracias y alabanza, oh Dios.  
 
 
Canción de unidad en el espíritu  
 
♪ We are one in the Spirit (Somos uno en el Espíritu; versos 1 y 2) 
 

 
Oraciones de intercesión 
 
L: Oremos en paz al señor: 
 
♪ Respuesta: Ya Rab urham (Señor, ten piedad de nosotros; repetir después de cada párrafo) 
 
Árabe           Ortodoxo 

 
 
L: Por la paz y bondad amorosa de Dios hacia la humanidad 
 Y la salvación de nuestras almas,  
 Oremos al Señor. 
 
 Por la paz en todo el mundo y la unidad de todas las santas iglesias de Dios; 

por todos los responsables de nuestras iglesias y comunidades, por todos los hermanos y 
hermanas en Cristo, y para cada cristiano afligido y cansado, que necesita la misericordia 
y ayuda de Dios, 

 Oremos al Señor. 
 
 Por Jerusalén, y cada ciudad y pueblo,  



10 
 

Para los que llevan en sí la paz y la reverencia de Dios,  
Y por su paz y seguridad, 

 Oremos al Señor. 
 

Por los pueblos de Israel y Palestina, 
 Y todas las personas viviendo en medio de conflictos y guerras, 
 Que conozcan tu paz que es tu don y tu voluntad, 
 Por todos los que trabajan por la paz justa, 

Oremos al Señor. 

Por los que dan fruto y hacen un buen trabajo en las santas iglesias de Dios, 
Por los que recuerdan a los pobres, las viudas, los huérfanos, los extraños, 
los refugiados y los necesitados; 
y por aquellos que nos han encargado recordarlos en nuestras oraciones, 
 Oremos al Señor. 

 
Por nosotros aquí presentes y todos los cristianos en todo el mundo, 
que han sido unidos en un solo Espíritu y llamados a vivir en unidad, 
que el Espíritu Santo nos capacite para comprometernos 
a buscar y mostrar la unidad del cuerpo de Cristo 
y que con nuestros dones nos cuidemos unos a otros en el vínculo de la paz. 
 

 Para que nuestra oración sea escuchada y bien recibida por Dios 
y que la misericordia y compasión de Dios sean enviadas a nosotros, 
Oremos al Señor. 

 
 Gloria a ti, oh Cristo nuestro Dios y nuestra esperanza, Gloria a ti. 

Que Cristo, nuestro verdadero Dios, tenga misericordia de nosotros y nos salve, 
Porque es bueno y ama a la humanidad. 

Todos:  Amén. 
 
Digamos la oración del Señor en nuestra propia lengua con una voz fuerte y segura. 
Celebramos el Pentecostés; por lo tanto, cada idioma debe ser escuchado. 
 
 
Padre nuestro (en muchos idiomas) 
 
 
♪ We are one in the Spirit (Somos uno en el Espíritu; versos 3 y 4) 
 
 
Remisión y bendición  
 
Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que 
han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. 
(Efesios 4:1-2) 
 
Invocando al Espíritu Santo para que nos guíe y nos capacite, 
estamos listos para ser enviados al mundo en el nombre de Cristo. 
Pedimos la misericordia de Dios para todas las personas y naciones. 
 
(Cada bendición para las personas en una región es recitada por un joven.) 
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Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos de África.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos de Asia.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos del Caribe.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos de Europa.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos de Latinoamérica.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos del Oriente Medio.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos de América del Norte.  
Que la bendición y la paz de Dios estén con los pueblos del Pacífico.  
 
Y que Dios nos bendiga con vida para siempre; 
que Cristo Jesús respire su Espíritu y su paz en nosotros; 
que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones con amor y esperanza eterna; 
y que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos preserve en unidad 
y nos ayude a descubrir la alegría de caminar juntos como parte del cuerpo de Cristo. 
Amén.          
 
Compartiendo la paz (mientras cantamos, nos saludamos unos a otros e intercambiamos ramas de olivos) 
 
 
Canción de paz 
 

♪ La paz del Señor 
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