
Subsidio de oración para Pentecostés 
en el inicio del Sínodo Arquidiocesano 

 
Para los días previos a Pentecostés o también el sábado en forma de pequeña vigilia después de la misa de la tarde. 

Al terminar las misas del domingo se pude también compartir con los fieles solamente  
la Introducción y la Bendición final con la oración por el Sínodo. 

 
 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
Canto. Exposición 

 
- Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar 
- Sea por siempre bendito y alabado 
- Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
- Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 

 
Jesús, que el Santo Espíritu de Dios descienda en este Pentecostés sobre todos los miembros 
de tu Iglesia, sobre los pastores y sobre quienes anuncian el Evangelio; sobre los esposos 
consagrados al amor de Dios y sobre las personas que con su trabajo construyen en mundo 
cada día; sobre los pobres y los últimos; sobre los perseguidos y los oprimidos; sobre los 
enfermos y desesperados. Que descienda el Espíritu de Amor sobre todos los hombres y 
mujeres de este mundo. 
 
Canto 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En este Pentecostés de 2017 supliquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos impulse 
en el camino sinodal que llevaremos adelante como Iglesia en Buenos Aires.  
Nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario Poli, nos dice que “la palabra sínodo quiere decir “hacer 

juntos el camino”. ¿De qué camino se trata? El camino de Jesús. Jesús es el camino. Para 
nosotros es una oportunidad de transitar, con más fuerza, el camino de Jesús en la 
Arquidiócesis de Buenos Aires.” 
Al mismo tiempo nos invitó a todos a crecer en un conjunto de actitudes y virtudes sinodales 
que las pedimos al Espíritu Santo, en esta oración, para que Él nos ayude a vivirlas: “La 
participación personal y comunitaria, el encuentro, la recepción y la buena acogida del 
hermano que llega, el espíritu fraterno, la cercanía a todos los bautizados, el diálogo y respeto 

por las ideas del otro, la capacidad de escucha, una sostenida espiritualidad de comunión, la 
alegría en el servicio, los deseos de aprender de los demás, la paciencia y perseverancia en las 
pruebas, el exponer con caridad y verdad lo que pensamos, el salir al encuentro de los que no 
creen, una constante sensibilidad para los enfermos y los pobres, el dar lugar para que 
participen los niños y los jóvenes –la Iglesia del mañana–, conforman entre otras virtudes y 
actitudes, el vocabulario más conveniente para que el Sínodo nos ayude a todos a crecer en un 
amor incondicional a la Iglesia.”  
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

  



Infunde Señor en nuestros corazones la luz del Espíritu Santo para que podamos gustar de 
todo lo que es rector y gozar para siempre de sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 

SUPLICA DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Nos recuerda nuestro Pastor: “El Sínodo es sinónimo de Iglesia, y también se lo puede imaginar 
como una nave que despliega sus velas, para que los vientos del Espíritu divino nos empujen a 
donde Él quiera” Pidamos en este día que ese Espíritu de Dios, con sus siete dones, nos lleve 
por el camino de Jesús. 
 
1. Recemos para que llegue a nosotros el DON DE LA SABIDURÍA: La efusión del Espíritu Santo 
concede como gracia la sabiduría que nos asiste y nos afianza en el camino de la vida. El 
Espíritu de Dios es el maestro interior que hace sabio el corazón de los sencillos y lo abre para 
recibir la palabra de Jesucristo, Sabiduría del Padre. 
 
Para este tiempo sinodal pedimos disponernos a: “La participación personal y comunitaria, el 
encuentro, la recepción y la buena acogida del hermano que llega.” 
 

Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 

- Espíritu que por inspiración del cual han hablado los profetas 
- Espíritu cuya unción nos fortalece 
- Espíritu que das testimonio de Cristo 
- Espíritu de verdad que nos instruyes 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en 
nosotros la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo 
consagradas a ti. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

 
2. Supliquemos al Espíritu Santo el don de ENTENDIMIENTO: Este don es el regalo del Espíritu que 
nos revela la voluntad de Dios. ¿Quién puede conocer el pensamiento divino, si no es guiado 
por el Espíritu de Cristo? Pidamos al Señor que ilumine a la humanidad y nos conceda 
inteligencia espiritual para descubrir los signos de su presencia en la historia. 
 
Para este tiempo sinodal pedimos disponernos a: “un espíritu fraterno y la cercanía a todos los 
bautizados.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 

- Espíritu de gracia y de misericordia 
- Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz 
- Espíritu de humildad y de castidad.  
- Espíritu de mansedumbre 



 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Dios y Padre nuestro, que te has revelado en Cristo, infunde en nosotros el don de 
entendimiento para que entrando en las profundidades de tu palabra, experimentemos su 
dulzura y su fuerza. Por Cristo nuestro Señor. 
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

 
3. Pidamos el don de CONSEJO. Este don, que podemos relacionar con los términos bíblicos de 
luz y de la guía espiritual, se nos comunica a nosotros a través de la fuente inagotable de la 
Palabra de Dios. Que el Espíritu de consejo no nos falte nunca a quienes creemos en Cristo y 
así aprendamos a seguir los senderos de justicia y de paz. 
 
Para este tiempo sinodal pedimos disponernos a: “el diálogo y respeto por las ideas del otro y 
la capacidad de escucha.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 

- Espíritu de la multiforme gracia de Dios 
- Espíritu en el cual renacemos 
- Espíritu por el cual se infunde la caridad en nosotros 
- Espíritu de adopción de los hijos de Dios 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Dios que nos enviaste a tu Hijo, Palabra de verdad, confírmanos con tu Espíritu de consejo para 
que estemos dispuestos a dar a cualquiera que nos la pida, razón de la esperanza que hay en 
nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

 
4. Pedimos el don de la FORTALEZA: es un don divino que nos hace firmes en la fe, nos robustece 
para resistir el mal, nos infunde valor para dar testimonio de Cristo, Crucificado y Resucitado, 
con palabras y obras. 
 
Para este tiempo sinodal pedimos vivir: “una sostenida espiritualidad de comunión y la alegría 
en el servicio.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 

- Espíritu que apareciste en lenguas de fuego  
- Espíritu con el cual fueron los apóstoles fortalecidos 
- Espíritu que distribuyes tus dones a todos 
- Espíritu de Dios que habita en nosotros 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 



Dios fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, pues el hombre es frágil y sin ti 
nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar  tus mandamientos y agradarte 
con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

 
5. Pedimos juntos el don de CIENCIA. Con este don el Espíritu nos introduce en el conocimiento 
de los misterios de Reino de Dios. No se trata de un conocimiento de tipo intelectual, sino de 
experiencia de Dios en Jesucristo. El Espíritu nos enseña las palabras de Jesús, las escribe en 
nuestro corazón, nos las recuerda cuando nos distraemos, nos educa para vivir cristianamente 
en el mundo. 
 
Para este tiempo sinodal pedimos crecer en: “deseos de aprender de los demás y en la 
paciencia y perseverancia en las pruebas.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 

- Espíritu, inspirador de los santos 
- Espíritu prometido y donado por el Padre 
- Espíritu de gracia y de misericordia 
- Espíritu de salud y de gozo 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Dios todopoderoso y eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu enseñanza le 
haga cumplir siempre, de palabra y de obra, lo que a  Vos te complace. Por Cristo nuestro 
Señor. 
 
6. Imploramos juntos el don espiritual de la PIEDAD: que expresa la actitud que guía las 
intenciones y obras, en lo que a Dios y al prójimo se refiere, según el pensamiento de Dios.  
 
Para este tiempo sinodal pedimos: “exponer con caridad y verdad lo que pensamos, y salir al 
encuentro de los que no creen.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 
 

- Espíritu de fe  
- Espíritu de paz y de consuelo 
- Espíritu de santificación 
- Espíritu, suma de todas las gracias. 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe de manera que 
estemos dispuestos a obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. 
 
Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 



 
7. Juntos recemos para que descienda sobre nosotros el don del TEMOR DE DIOS: que no ayuda 
a amar a Dios sobre todas las cosas y a respetarlo como a un Padre amoroso y a su vez a 
entregarle nuestro amor filial 
 
Para este tiempo sinodal pedimos: “dar lugar para que participen los niños y los jóvenes –la 
Iglesia del mañana–.” 
 
Pausa de silencio 

 
Respondemos: Ven Espíritu Santo 
 

- Espíritu de sabiduría e inteligencia 
- Espíritu de consejo y fortaleza 
- Espíritu de ciencia y piedad 
- Espíritu del santo temor de Dios 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe de manera que 
estemos dispuestos a obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. 
 

Canto de alguna antífona o aclamación como por ejemplo “Ven Espíritu Santo ven que tu pueblo no vive 

sin ti” 

 
Pausa de silencio 

 
 
 

BENDICIÓN EUCARÍSTICA 
 
“El Sínodo nace y vive de la Eucaristía, y eso nos asegura la presencia misteriosa del Señor 
durante el camino sinodal. Para que todo ocurra según la voluntad de Aquel que nos incorporó 
a su Iglesia, tomamos de cada Eucaristía lo que necesitamos para seguir caminando.” 
 

Oración por el Sínodo Arquidiocesano 

 
Padre Misericordioso,  
como Iglesia de Buenos Aires  
queremos ponernos en camino.  
A la escucha de la Palabra de tu Hijo  
y escuchándonos entre nosotros.  
Queremos ser misioneros misericordiosos,  
aprender a detenernos,  
y ser compasivos ante toda miseria humana.  
Que tu Espíritu de amor nos impulse,  
para hacer de nuestro Sínodo un espacio de comunión y renovación.  
Madre del Buen Ayre, no nos desampares.  
San Martín de Tours, ruega por nosotros.  
Amén 
 
Canto para la bendición con el Santísimo Sacramento 



 
- Nos diste Señor el pan del cielo. Aleluia, aleluia 
- Que contiene en sí todo deleite. Aleluia, aleluia 

 
Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria que es Cristo, luz 
de luz, y que el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida 
nueva en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 
 
Bendición y reserva del Santísimo Sacramento 




