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PREGÓN DE PENTECOSTÉS 

Por Pedrojosé Ynaraja 

Bendito seas, Dios-Padre. Todopoderoso y eterno. 

Misterio enigmático, abuelito cariñoso, lleno de tanta bondad, que cuando a ti nos 

dirigimos, y sin faltar al respeto, te llamamos papá. Nos lo descubrió tu Revelación, 

diciéndonos que eras nuestro Abba, que es lo mismo. A ti al que atribuimos la creación de 
nuestro universo, desde el Big Bang, hasta nuestros días, ya que, gracias a ti, tiene 

existencia y también gracias a ti, se conserva, pues si fuera por nosotros los hombres, hace 

tiempo que lo hubiéramos contaminado de tal manera, que estaría corrompido, inhabitable 

y a punto de desaparecer. 

Tal vez hayas creado otros universos, con sus galaxias, sus agujeros negros y su 

antimateria. Repleta de protones, neutrones, neutrinos y espacios huecos a montones. Tal 

vez estas creaciones para nosotros nos parezcan anteriores, simultáneas o futuras. Para ti, 

Dios supremo, todo resulta actual. Estas otras creaciones posibles, si han ocurrido, pueden 
ser muy diferentes a la nuestra, prueba de ello son los Ángeles, que sabemos son tus 

servidores, y que son totalmente espirituales y eternos como nosotros, pero sin ser 

también materia. Si estamos enterados, es porque Tú has querido dárnoslo a conocer, 

aunque ni les entendamos, ni sepamos demasiado de ellos. 

No obstante el misterio que como una nube te rodea, recordamos de nuevo, que sabemos 

que la relación íntima que quieres haya entre Tú y nosotros es, superándola en perfección, 

la que hay entre el mejor padre humano con su hijo chiquitín. Estamos enterados de estas 
cosas, no porque seamos sabios, sino porque nos has enviado a tu Hijo, quien nos ha 

contado algo de ello. Bendito seas. 

• Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo (que se canta en 

Lourdes) 

Bendito seas, Hijo único del Padre, Señor Jesucristo. 

Predilecto, divino como Él, hermano mayor nuestro. Uno con Él y Dios con nosotros. 

Durante el transcurso del año, vamos celebrando tus andanzas por la tierra, tus hazañas, 
tus sufrimientos y tus logros, en el trocito de terreno que escogiste y que ahora llamamos 

Tierra Santa, durante los años que quisiste. Proyectaste acabar tu estancia entre nosotros 

entregándote a los hombres, a tus contemporáneos y a la inmensa humanidad, a los que 

habías venido a salvar. Aceptaste la muerte a la que te condenaron, tú que traías vida. Te 

dejaste someter a sus designios, tú que quitabas condenas eternas y otorgabas libertad, 

resucitando para nuestro provecho. 

Al marchar, al pasar al Cielo, no nos abandonaste. Anunciaste que sobre nosotros llegaría, 

un día no lejano, el enviado, el Paráclito. Bendito seas. 

• Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen.Amen. Maranatha. 

Maranatha (de Taizé) 

Bendito seas, Espíritu increado, divino. 

Tú, procedes del Padre y del Hijo, sin por ello ser inferior. No podemos imaginarte de 
ninguna manera. Si te representamos como paloma o como fuego, es porque tu mismo te 
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envolviste en la apariencia de estas criaturas, sin llegar a fundirte o impregnarte en ellas. 
Si eres invisible, no por eso resultas desconocido para los hombres. Desde antiguo los de 

todas las razas y costumbres, intuyeron que existías y te llamaron de diversas maneras. En 

nuestro interior te sentimos, ya que nos renuevas desde allí y das vigor. En nuestro interior 

te notamos, ya que le confieres vida. En nuestro interior te albergamos, ya que te pones 

tan cerca de nosotros, que cuesta muy poco, si somos fieles, humildes y hambrientos de 
felicidad, que Tú entres en él. Te pones tan cerca de nosotros que cuando descubres que 

estamos abiertos al misterio, al bien, a la verdad y a la belleza, te sientes gozoso Tú 

también y compartes nuestra existencia. Bendito seas. 

• Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus… (de Taizé) 

Espíritu de Dios, el esperado, el deseado, el enviado. 

Nos hemos reunido esta noche, creemos que por iniciativa nuestra, cuando eres Tú en 

realidad el que nos has convocado, el que nos has reunido, el que nos mantienes aquí. 

--No estamos solos, nos acompañan los santos. 

--Los del inicio, aquellos que asistieron al primer Pentecostés de la Iglesia: Santa María, los 
Apóstoles, las santas mujeres, María de Mágdala entre ellas. Muchos otros santos 

discípulos… 

---Nos acompañan los santos de hoy. 

--Mártires que han muerto defendiendo la Fe, la Justicia, la Paz. 

--Confesores que con su vida doméstica ejemplar, con su fidelidad cotidiana, con su 

caridad han dado fe de tu existencia y actividad. 

--Jóvenes, niños unos, adultos y ancianos otros, que de múltiples maneras han dado 

prueba de tu buen hacer. 

--Profetas de nuestro tiempo, maestros, valientes portavoces de tu querer y de cómo serte 

fiel en nuestro ahora. 

--Jerarquías de la Comunidad, fundadores y aglutinadores de los que pudieran ser 

dispersos creyentes, 

Nos hemos reunido porque queremos ser mejores. 

--Deseamos que ilumines y ayudes a los que vacilan, a los que no creen, a los que no 

esperan. 

--Tú solo lo puedes hacer, sin lesionar por ello nuestra libertad y siendo consecuencia de tu 

generosidad. 

--Tu imaginación, imaginación divina, que es portentosa, estimula entre nosotros originales 
iniciativas, otórganos algunas, las que creas estén hechas a nuestra medida, las que 

podamos poner en práctica. 

--Hemos preparado esta vela a ti dirigida, pero debes ser Tú el que la animes. 
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Como aquel día de Jerusalén, el del primer Concilio, esperamos que, con ingenua 
sinceridad, marchemos hoy convencidos, diciéndonos en nuestro interior: hemos decidido, 

el Espíritu Santo y nosotros, cambiar para bien nuestra vida, nuestro entorno, la tierra 

entera. 

Nos ponemos en tus invisibles y espirituales manos. Ayúdanos, ayúdanos. Bendito seas. 

• Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen.Amen. Maranatha. 

Maranatha (de Taizé) 

• Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos. 

Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre (es el Salmo 116, 

recitado, o cantar en gregoriano: Laudate Deum omnes gentes…) 

• Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo (que se canta en 

Lourdes) 

 


