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Una celebración sinodal de

Las Posadas





Historia de Las Posadas 
La experiencia y las festividades religiosas de Las Posadas conmemoran el viaje que José y
María hicieron desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar de hospedaje o una “posada”
para que María pudiera dar a luz a Jesús. Cuando la sagrada familia llegó a Belén, no pudieron
encontrar vacante ninguna posada local. En cambio, encontraron refugio en un pesebre donde
nació Jesús (Lucas 2: 6-7).

Las festividades de Las Posadas generalmente se llevan a cabo del 16 al 24 de diciembre e
involucran una procesión tradicionalmente compuesta por niños llevando velas e imágenes de
María y José montados en un burro. La procesión, que suele ir acompañada de músicos, viaja
de una casa seleccionada a otra donde los niños piden alojamiento y son rechazados, recreando
el episodio de María y José en busca de un lugar para hospedarse. En cada parada, se proclama
un pasaje de la Sagrada Escritura y se ofrecen oraciones. A veces se celebra la misa todos los días
al final de la procesión, seguida de un tiempo de comunión.

La celebración de Las Posadas es un momento para prepararse y meditar sobre la alegría de la
encarnación, así como la esperanza, la fuerza y el aliento que se encuentran en la perseverancia.
El proceso de encuentro, escucha y caminar juntos es parte integral de la experiencia de Las
Posadas. Del mismo modo, el Sínodo sobre la sinodalidad nos desafía a acompañarnos unos a
otros, recordando y celebrando nuestra diversidad, a escuchar con el corazón abierto y a
encontrarnos con Jesucristo como la luz del mundo en los más pequeños entre nosotros.



En la tradición mexicana, se camina de casa en casa en un vecindario, pidiendo refugio en una serie de
casas antes de ser admitido en la “posada”. Recomendamos reunirse en la parroquia o en casa. Recuerde
seguir las pautas locales de COVID. 
Necesitará una copia del libro del programa de Posadas para el líder de la noche, dos o tres personas para
leer la escritura, dirigir la reflexión y tomar notas de la conversación, y la letra impresa de la canción de
Las Posadas para cada participante. Si es posible, traigan instrumentos musicales como panderetas o
maracas disponibles para que los participantes los toquen durante la canción. 
Recomendamos un pesebre, una vela o una corona de Adviento para crear un ambiente de oración. 
Forma dos grupos de participantes, uno representará a la Sagrada Familia fuera de la casa y el otro
representará al posadero dentro de la casa. 
Decide cómo representar a la Sagrada Familia. Puede decidir llevar estatuas de Navidad o hacer que
algunos de los niños se disfracen de José y María.  

Cada participante recibe una copia con las canciones. El líder de la noche explica el horario y proporciona
instrucciones a los participantes. 
Comience cantando la Canción Para Pedir Posadas. Enlace a música: https://youtu.be/D6nwzpI-6UE. Si
bien la canción de Posadas es tradicional, también puede comenzar con una canción diferente de
Adviento o Navidad. Por ejemplo, "O Ven, Emmanuel". 
Alterne los versos entre el canto del “grupo de afuera” y el del “grupo de adentro”. Si se reúne en la
parroquia, querrá identificar un camino para la procesión y lugares donde el "grupo externo" tocará "la
puerta". Si se reúnen en hogares, cada grupo cantará desde diferentes habitaciones de la casa. Durante el
verso final, todos se reúnen en la misma habitación, si es posible. 
Una vez completada la canción, reúnanse alrededor del nacimiento, la vela o la corona de Adviento de la
parroquia o de la familia anfitriona, para reflexionar sobre las Escrituras.   

Reflexione sobre el pasaje de las Escrituras y el tema del sínodo del día. Forman pequeños grupos de 5-7
personas. Durante los próximos 30 minutos, pida a cada grupo pequeño que reflexione sobre las preguntas
proporcionadas. Cualquiera puede empezar, y la persona a su izquierda es la siguiente en compartir.
Cuando otros compartan sus ideas, recuerde escuchar con un corazón abierto y humilde. Una persona en
cada grupo pequeño debe escribir las respuestas de la última pregunta (EN LETRA NEGRITA) en las
líneas proveídas y devolver sus notas a la persona de contacto del Sínodo en su parroquia. Puede hacer
preguntas a la persona que comparte su idea para comprensión, pero asegúrese de resistir las críticas. 
Es posible que desee ofrecer una actividad para los niños si no están incluidos en el diálogo.   

Fiesta! Los platos tradicionales incluyen ponche, antojitos y tamales. Aquí hay un enlace a un video sobre
cómo hacer tamales: https://youtu.be/We8O5e_gp3E. 
Termina la noche con una piñata llena de dulces. Las piñatas para posadas tradicionalmente son en forma
de una estrella de siete puntas.

Cómo organizar la celebración 
sinodal de Las Posadas 

Empezamos

Procesamos 

  

Reflexionamos 

Celebramos  

https://youtu.be/D6nwzpI-6UE
https://youtu.be/We8O5e_gp3E


Canción Para Pedir Posada
Traditional Mexican Folksong

AFUERA CANTAN
 

En el nombre del cielo, 
os pido posada, 

pues no puede andar, 
mi esposa amada. 

  
No seas inhumano 

tennos caridad, 
que el Dios de los cielos, 

te lo premiará. 
 

Venimos rendidos 
desde Nazaret. 

Yo soy carpintero 
de nombre José. 

 
Posada te pide, 
amado casero, 

por sólo una noche, 
la Reina del Cielo. 

 
Mi esposa es María, 
es Reina del cielo, 
y Madre va a ser 

del Divino Verbo. 
 

Dios pague, señores 
vuestra caridad, 

y les colme el cielo 
de felicidad. 

Entren, Santos Peregrinos, 
reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada, 
os la doy de corazón.

ADENTRO CANTAN
 

Aquí no es mesón, 
sigan adelante, 

yo no debo abrir, 
no sea algún tunante. 

 
Ya se pueden ir, 
y no molestar, 

porque si me enfado, 
os voy a apalear. 

 
No me importa el nombre, 

déjenme dormir, 
pues que yo les digo 

que no hemos de abrir. 
 

Pues si es una reina 
quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche 
anda tan solita? 

 
¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María? 
Entren, peregrinos, 

no los conocía. 
 

Dichosa la casa 
que alberga este día 

a la Virgen Pura, 
la hermosa María. 



Reflexión 
El primer paso para convertirse en una Iglesia
sinodal es aprender a escuchar. María abrió su
corazón para escuchar realmente las palabras del
ángel Gabriel, aunque el mensaje parecía imposible.
Luego nos mostró que cuando nos tomamos el
tiempo para escuchar sin prejuicios, las palabras que
escuchamos pueden cambiar nuestras vidas, porque
con Dios todo es posible. 

Preguntas para dialogar 
¿Quiénes son las voces en su comunidad que a
menudo se pasan por alto o no se escuchan (por
ejemplo: mujeres, jóvenes, personas de la periferia,
personas con puntos de vista diferentes a los
nuestros ...) ¿Cómo está Dios hablando a la Iglesia a
través de las voces que a veces ignoramos? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en nuestro compromiso de escucharnos
plenamente unos a otros?

Reflexiones sobre los Temas
Diciembre 16: Escuchar 

Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 1:26-38) 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
que estaba comprometida con un hombre perteneciente a
la familia de David, llamado José. El nombre de la
virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó,
diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está
contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada
y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el
Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Ángel:
«¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con
ningún hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será
llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era
considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,
porque no hay nada imposible para Dios». María dijo
entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla
en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.

Palabra de Dios.



Diciembre 17: Discernir y decidir

Reflexión 
Cuando San José vio que su prometida había
quedado embarazada sin él, él supo lo que tenía que
hacer. Luego, en un sueño, tuvo una nueva visión
para responder a la situación. Su disposición a
aceptar esta explicación muestra su gran fe en Dios y
también su gran fe en el carácter de María. En un
estilo sinodal, también nosotros debemos aprender a
tomar decisiones al discernir lo que el Espíritu Santo
nos está diciendo a través de toda nuestra
comunidad.

Preguntas para dialogar 
¿Qué métodos y procesos utilizamos en la toma de
decisiones para nuestra comunidad? ¿Cómo
nosotros, al igual que José inspirado por el Espíritu
Santo, discernimos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos
está llamando a construir la Iglesia? ¿Cuáles son sus
sueños para la Iglesia mientras caminamos juntos? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en un espíritu de discernimiento
comunitario? 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
(Mt 1:18-24) 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba
comprometida con José y, cuando todavía no han vivido
juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José,
su esposo, que era un hombre justo y no quería
denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en
secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se
le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no
temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella
dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús,
porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor
había anunciado por el Profeta: "La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de
Emanuel", que traducido significa: «Dios con nosotros».
Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le
había ordenado: llevó a María a su casa. 

Palabra de Dios.



Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 1:39-45) 

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un
pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de
María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena
del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a
visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría
en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá
lo que te fue anunciado de parte del Señor». 

Palabra de Dios.

Diciembre 18: Compañeros en el camino

Reflexión 
María y su pariente Isabel, mucho mayor, se
encontraron al mismo tiempo en el camino hacia la
maternidad. Caminando juntas este camino, se
apoyaron y animaron mutuamente en la alegre
anticipación de dar la bienvenida a sus hijos al
mundo. En la Iglesia y en la sociedad, estamos uno al
lado del otro en el mismo camino, enfrentando los
mismos desafíos en nuestra comunidad. 

Preguntas para dialogar 
¿Cómo entiendes acompañar a otros en su camino de
fe? ¿Quiénes en nuestra comunidad “caminan juntos”
en esperanza y solidaridad? ¿Cómo apoyamos y
alentamos a otros que están experimentando desafíos?
¿Quiénes en nuestra comunidad está aislado, cansado
del viaje o perdido? ¿Cómo podemos acompañarlos
mejor? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer
en nuestro caminar juntos como un solo pueblo?  



Diciembre 19: Tomar la Palabra 

Reflexión 
El cántico profético de María es una proclamación de
lo que Dios había hecho por ella y una declaración de
lo que Dios está haciendo por todos nosotros.
Nuestro Dios siempre fiel y misericordioso continúa
levantándonos a todos de nuestra pobreza como
pecadores, dándonos abundantemente todo lo que
necesitamos para compartir estas bendiciones con
otros como discípulos misioneros. En una Iglesia
sinodal, todos estamos invitados a hablar con valentía
como lo hizo María: desde el corazón, con libertad,
verdad y caridad. 

Preguntas para dialogar 
¿Cómo te mueve tu fe a hablar? ¿Qué nos motiva
para hablar con valentía, honestidad y responsabilidad
en nuestra iglesia local y en la sociedad? ¿Qué nos
impide hablar con valentía, honestidad y
responsabilidad en nuestra iglesia local y en la
sociedad? ¿Cómo podemos compartir nuestras
historias con valentía y por qué esto es importante? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer  
en abogar a favor de todos los necesitados?

Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 1:46-56) 

María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi
salvador, porque el miró con bondad la pequeñez de tu
servidora. En adelante todas las generaciones me
llamarán feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí
grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se
extiende de generación en generación sobre aquellos que
lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los
soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su
misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su descendencia para siempre».
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego
regresó a su casa. 

Palabra de Dios.



Reflexión 
Como cumplimiento de la profecía de Isaías, toda
autoridad en el cielo y en la tierra le fue entregada a
Jesucristo (Mt 28:18). A través del Bautismo y la
Confirmación, los dones del Espíritu Santo que
entraron al mundo a través de él se comparten
sacramentalmente, dándonos a todos un papel que
desempeñar en la construcción del Reino de Dios.
Así, una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y
corresponsable. 

Preguntas para dialogar 
¿Cómo entiende la participación activa en una
comunidad de fe? ¿Por qué es importante la
participación activa de todas las personas en una
comunidad de fe? ¿Cómo se promueve y pone en
práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad,
especialmente la responsabilidad de los laicos dentro
de la comunidad de fe? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer hacia un enfoque más sinodal en nuestra
participación y liderazgo? 

Diciembre 20: Autoridad y participación 

Una lectura del libro del Profeta Isaías 
(Is 11:1-9) 

Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará
de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor:
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo
y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor –
y lo inspirará el temor del Señor–. El no juzgará según
las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir: juzgará
con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los
pobres de país; herirá al violento con la vara de su boca y
con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La
justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. 
La paz mesiánica El lobo habitará con el cordero y el
leopardo se recostará junto al cabrito; el ternero y el
cachorro de león pacerán juntos, y un niño pequeño los
conducirá, la vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías
se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que
el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la
cobra, y en la cueva de la víbora, meterá la mano el niño
apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi
Montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará
la tierra como las aguas cubren el mar. 

Palabra de Dios.



Diciembre 21: Celebrar

Reflexión 
Así como los pastores que vigilan en la noche, nuestro
mundo de hoy puede parecer peligroso y a veces
espantoso. Sin embargo, en la presencia del ejército
celestial, alabando a Dios, los sentimientos de asombro,
gozo y paz vencieron sus miedos. Cuando nos
reunimos para adorar a Dios como comunidad,
también se nos conceden esos mismos dones. El
“caminar juntos” en sinodalidad se arraiga nuestra
escucha comunitaria de la Palabra y en la celebración
de la Eucaristía.  

Preguntas para dialogar 
Caminar juntos significa compartir las esperanzas y los
sueños, los problemas y las tristezas con los demás, y
acompañarse los unos a los otros paso a paso en el
viaje. ¿Cómo nos nutren los sacramentos mientras
caminamos juntos como Iglesia? ¿Cómo los
sentimientos de asombro, gozo y paz cautivan los
corazones y fomentan la participación activa como
Iglesia? ¿Cómo promovemos la participación activa de
todos los fieles en la liturgia? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer
en nuestra celebración como comunidad? 

Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 2:8-14) 

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban
por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les
apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero
el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una
buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy,
en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es
el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal:
encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales
y acostado en un pesebre». Y junto con el Ángel,
apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y
en la tierra, paz a los hombres amados por él»! 

Palabra de Dios.



Reflexión 
Para los discípulos misioneros, como para los pastores
que presenciaron el milagro de Dios con nosotros,
glorificar y alabar a Dios es la respuesta auténtica de
los corazones liberados de la esclavitud del pecado.
Con San Pablo aclamamos a una voz: "Ay de mí si
no predicara el Evangelio". (1 Cor 9,16) La
sinodalidad, entonces, está al servicio de la misión de
la Iglesia, en la que todos los miembros están
llamados a participar. 

Preguntas para dialogar 
Como comunidad de fe que camina junta, ¿de qué
formas sencillas podemos dar a conocer a Jesucristo a
las personas que forman parte de nuestra vida?
¿Cómo estamos llamados a participar en la misión de
la Iglesia y sociedad (es decir, a través de la
participación social y política, la investigación
científica, las artes, la educación, la promoción de la
justicia social, la protección de los derechos
humanos, el cuidado del medio ambiente, etc.)?
¿Qué áreas de la misión pudiésemos estar
descuidando? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en nuestra responsabilidad compartida en
nuestra misión común? 

Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 2:15-20) 

Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores
se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo
que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al
recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron
lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que
los escuchaban quedaron admirados de que decían los
pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y
las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron,
alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían
visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 

Palabra de Dios.

Diciembre 22: Corresponsables en la misión



Diciembre 23: Ecumenismo y diálogo 
en la Iglesia y la sociedad 

Reflexión 
Con la llegada de los Magos de Oriente, queda claro
que la Buena Nueva de salvación en Jesucristo es para
todas las personas, de todos los tiempos. En este
sentido, el diálogo entre cristianos de diferentes
denominaciones, unidos por un solo bautismo, tiene
un lugar especial en el camino sinodal. El nacimiento
del Mesías es también un evento que impacta y
remodela el orden social, como lo demuestra la
respuesta del rey Herodes. El diálogo tanto dentro de la
Iglesia como con el resto del mundo requiere
perseverancia y paciencia, pero también permite el
entendimiento mutuo.  

Preguntas para dialogar 
¿Cómo caminamos nosotros, como miembros de la
Iglesia católica, juntos con miembros de otras
denominaciones cristianas u otras religiones? ¿Cuáles
son algunas experiencias positivas de diálogo y
colaboración? ¿Con que dificultades nos encontramos?
¿Cómo manejamos las diferencias de opinión? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
dialogar y aprender de otros sectores de la
sociedad: ¿política, lugar de trabajo, cultura,
sociedad civil y personas que viven en la pobreza? 

Lectura del Evangelio según San Mateo 
(Mt 2:1-6) 
 
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado
de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los
judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en
Oriente y hemos venido a adorarlo». Al enterarse, el rey
Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén.
Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los
escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía
nacer el Mesías. «En Belén de Judea, –le respondieron–,
porque así está escrito por el Profeta:  "Y tú, Belén,
tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las
principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe
que será el Pastor de mi pueblo, Israel"». 

Palabra de Dios.



Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 2:25-33) 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo
de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había
revelado que no moriría antes de ver al Mesías del
Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al
Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño
para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón
lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo:
«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en
paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto
la salvación que preparaste delante de todos los pueblos:
luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu
pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados
por lo que oían decir de él. 

Palabra de Dios.

Diciembre 24: Formarse en la sinodalidad 

Reflexión 
A medida que nuestro viaje sinodal de Adviento llega a
su fin en esta Nochebuena, se nos recuerda que la
sinodalidad es un llamado a una comunión más
profunda como Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Estamos
asombrados y maravillados como Simeón mientras
fijamos nuestros ojos en la salvación que Dios ha hecho
... y el milagro de que la salvación de Dios continúa en
nosotros y a través de nosotros en nuestros días. Ahora
estamos llamados a ser la luz de las naciones y, como
Iglesia sinodal, debemos estar abiertos al cambio, la
formación y el aprendizaje continuo. 

Preguntas para dialogar 
¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas
para que sean más capaces de “caminar juntos”,
escucharse unos a otros, participar en la misión y
establecer el diálogo? ¿Cómo podemos nosotros, como
personas de fe, guiar y acompañar a otros que buscan
más en la vida? 
 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer
en la sinodalidad? 



Adsumus Sancte Spiritus
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 prejuicios 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.




