
 
 
 

CANTO 
Nada te turbe, nada te espante; 

Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 

sólo Dios basta. 
 
 
Oremos, confiando en el Señor, como tantas veces había hecho Claret, con el Salmo 22.  
Después, en unos momentos de silencio nos hacemos eco de alguna frase o palabra que nos 
penetra más profundamente en estos momentos. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
En verdes praderas me hace recostar; 
 
Me conduce hacia fuentes tranquilas 
Y repara mis fuerzas; 
Me guía por el sendero justo, 
Por el honor de su nombre. 
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
Nada temo, porque tu vas conmigo: 
Tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 
Preparas una mesa ante mí, 
Enfrente de mis enemigos; 
Me unges la cabeza con perfume, 
Y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan 
Todos los días de mi vida, 
Y habitaré en la casa del Señor 
Por años sin término. 
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“Descubriendo caminos 
Para revitalizar nuestra espiritualidad” 

Ahora, invoquemos al Espíritu, 
para que nos acompañe y nos ilumine 
en esta parte de la Asamblea 
en la que vamos a elegir al nuevo Consejo Regional 
que ha de acompañar a la Región, 
en los próximos tres años, con la misión de ayudar a  
 

Descubrir caminos 
para revitalizar nuestra espiritualidad 

 



SECUENCIA DE PENTECOSTÉS 

Ven, Espíritu Santo, 
y envía desde el cielo 

un rayo de tu luz. 
Ven, padre de los pobres; 
ven dador de gracias, 
ven luz de los corazones. 
Consolador magnífico, 
dulce huésped del alma, 
su dulce refrigerio. 
Descanso en la fatiga, 
brisa en el estío, 
consuelo en el llanto, 
¡Oh luz santísima!, 
llena lo más íntimo 

de los corazones de tus fieles. 
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, 
nada que sea bueno. 
Lava lo que está manchado, 
riega lo que está árido, 
sana lo que está enfermo, 
Doblega lo que está rígido, 
calienta lo que está frío, 
endereza lo que está extraviado.  
Concede a tus fieles 

que en Ti confían 

tus siete sagrados dones. 
Dales el mérito de la virtud, 
dales el puerto de salvación, 
dales la felicidad eterna.  
Amén. Aleluya. 
 

INVOCACION AL ESPIRITU SANTO 
Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Y renovarás la faz de la tierra. 
 

Oremos: 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 


