
 

https://www.youtube.com/watch?v=WaW21AI

_RTs

 

Poble de Déu, poble en marxa, 

junts fem camí. 

Poble de Déu, Església que avança, 

el regne ja és aquí (bis). 
 

1. Camina al llarg del temps,  

travessa mars pregons, 

tan lluny sovint els seus pastors, 

tan a prop d’ell el Crist lluminós. 

És barca, és vela, 

és signe i és combat. 

Poble mogut per l’Esperit, 

és Poble que canta la vida! 
 

2. En lluita per la pau, 

som veu dels sense veu, 

que és fosc sovint nostre dolor, 

que és dolç el gest de germanor. 

Som força, som vida 

som llum, som amor. 

Poble mogut per l’Esperit,  

som Poble que estima la vida! 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 

reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero 

consejero: 

ven a nosotros, apóyanos, 

entra en nuestros corazones. 

 

Enséñanos el camino, 

muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos 

el rumbo como personas 

débiles y pecadoras. 

 

No permitas que 

la ignorancia nos lleve por falsos 

caminos. 

Concédenos el don del discernimiento, 

para que no dejemos que nuestras 

acciones se guíen 

por perjuicios y falsas consideraciones. 

 

Condúcenos a la unidad en ti, 

para que no nos desviemos del camino 

de la verdad 

y la justicia, 

sino que en nuestro peregrinaje terrenal 

nos 

esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

 

Esto te lo pedimos a ti, 

que obras en todo tiempo y lugar, 

en comunión con el Padre y el Hijo 

por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, 

todos los creyentes se encontraban 

reunidos en un mismo lugar.  De pronto, 
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un gran ruido que venía del cielo, como 

de un viento fuerte, resonó en toda la 

casa donde estaban. Y se les 

aparecieron lenguas como de fuego, 

repartidas sobre cada uno de ellos. 

Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas según el Espíritu les daba que 

hablasen. 

Hch 2, 1-4 

 

Os damos gracias, Señor, porque, 

 

Te pones en camino con nosotros, 

desde este pequeño terreno de viña 

que es la archidiócesis de Tarragona, y 

nos dices: «Venid y trabajad». 

Danos manos capaces de acompañar y 

ayudar, de tomar sin aprisionar, dar sin 

calcular, acariciar sin poseer, de acoger, 

vivir y ser regalo. Concédenos ser una 

Iglesia al servicio de tu proyecto 

humanizador. 

 

Nos muestras una mesa vacía y nos 

dices: «Llenadla de Pan». 

Concédenos en las diversas 

comunidades ser Pan y Buena Noticia de 

vuestro Reino. Dadnos ojos profundos 

para ver bien lo que nos rodea. Dadnos 

Palabras acertadas para pronunciar 

vuestro nombre a las nuevas 

generaciones. Concedednos el don de 

ser comunidad y dar testimonio de Ti. 

 

Pones estas herramientas en nuestras 

manos y nos dices: «Es tiempo de 

cuidar y crear». 

Bendice esta tierra y nuestra gente. 

Líbranos del desencanto, del pesimismo 

y la resignación. Infunde el amor y la 

salud a nuestras relaciones humanas. 

Concédenos tu Espíritu para crear y 

descubrir los pasos siguientes de 

nuestra Iglesia, para encontrar tu luz en 

un mundo cambiante y recrear nuestras 

comunidades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7gdZ6

YLRQ0  

Sota la vostra protecció ens refugiem,  
oh santa Mare de Déu,  
no desoïu les nostres súpliques  
en les nostres necessitats,  
en tots els perills deslliureu-nos 
sempre, 
 verge gloriosa i beneïda. 
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