
San Bartolomé y San Esteban de Sevilla 

 

CANCIONES PARA LA MISA DE 

PENTECOSTÉS 

 

 

Para ser seguidas sin papel,  

en el templo o por internet: 

https://sanbartolomeysanesteban.org 

 

 

  

https://sanbartolomeysanesteban.org/


CANCIÓN DE ENTRADA 

 

Hija de Sion, alégrate, 
porque el Señor está en ti, 

Salvador y Rey. 
 

Álzate y resplandece 
porque viene tu luz; 

sobre ti se alza la gloria del Señor, 
mientras las tinieblas 

se extienden por la tierra 
y yacen los pueblos 
en densa oscuridad. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

Envía tu Espíritu Señor 
y repuebla la faz de la tierra. 

 

 

  



CANCIÓN DEL OFERTORIO 

 

Señor del universo, bendito seas 
por el pan de trigo que da la tierra. 

 
Venga a nosotros } 

tu Pan de cada día } bis 
que es Vida y gozo. } 

 
Bendito seas siempre, Señor del cielo, 

por el vino que has puesto en los viñedos. 
 

Danos tu Vino } 
que es fuerza y alegría } bis 

para tus hijos. } 
 

 

  



CANTO DE COMUNIÓN 

 

Envía, Señor, tu Espíritu 
que renueve nuestros corazones. 

 
Envíanos, Señor, tu luz y tu calor 

que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor. 

Envíanos tu Espíritu, 
y un rayo de tu luz 

encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud. 

 
Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, 

que libre nuestros miedos, 
que anime nuestro ardor. 

Envíanos tu Espíritu, 
impulso creador, 

que infunda en nuestras vidas 
la fuerza de su amor. 

 
Envíanos, Señor, la luz de tu verdad 

que alumbra tantas sombras 
de nuestro caminar. 

Envíanos tu Espíritu, 
su don renovador 

engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón. 

 



CANCIÓN A LA VIRGEN 

 

¿Quién será la mujer, 
que a tantos inspiró 

poemas bellos de amor? 
 

Le rinden honor 
la música y la luz, 

el mármol, la palabra y el color. 
 

¿Quién será la mujer 
que el rey y el labrador 
invocan en su dolor? 
El sabio, el ignorante, 

el pobre y el señor, 
el santo al igual que el pecador. 

 
María es esa mujer, 
que desde siempre 

el Señor se preparó, 
para nacer como una flor 

en el jardín 
que a Dios enamoró. (bis) 

 

 


