
Pentecostés



PRESENTACIÓN

Queridas comunidades educativas, en primer lugar, los queremos saludar con
especial afecto y cariño. Estamos finalizando el hermoso tiempo de Pascua, para
comenzar a vivir otro tiempo de nuestra liturgia. Antes de aquello viene un gran
acontecimiento en nuestra iglesia, la Fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo
desciende sobre cada uno de nosotros y aún más, comienza a moverse y revolotear,
entregando su amor y sus distintos dones y frutos.

En segundo lugar, queremos compartirles este material, que ha sido elaborado
desde la Pastoral Educativa de la Vicaría para la Educación, que tiene como propósito
entregar elementos que ayuden conocer y experimentar Pentecostés, ya sea con sus
estudiantes de educación básica, media, asistentes de la educación, profesores y
encargados de pastoral.

Por último, los queremos invitar a vivir esta nueva venida del Espíritu Santo, como una
oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra Fe, Esperanza y Amor, y por medio de
ello provocar ser agentes de cambio en medio de tiempos turbulentos, dados por
situaciones de violencia y agresividad que se viven día a día en distintos espacios.

Que el Señor de la vida nos llene de sus abundantes bendiciones.



La palabra Pentecostés viene del griego pentecoste = “el día cincuenta”
después de Pascua. Entonces, después de la Resurrección de Cristo debemos
contar cincuenta días para el día de Pentecostés, donde Dios nos envía su
Espíritu. 

Para los cristianos la fiesta de Pentecostés es un hito importante en la vida,
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la Resurrección de Cristo, su
Ascensión y la venida del Espíritu Santo.

Pentecostés
Significado de

¿Qué sucedió?

Cincuenta días después de su Resurrección
envió Jesús desde el cielo el Espíritu Santo
sobre sus discípulos, dio comienzo entonces el
tiempo de la Iglesia. 
 
El día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de
los temerosos apóstoles, testigos valientes de
Cristo. En poco tiempo se bautizaron miles de
personas, era la hora del nacimiento de la
Iglesia. La magnitud de las lenguas de
Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe
desde el comienzo para todos; es universal y
misionera. Se dirige a todos los hombres y
mujeres , supera barreras étnicas y lingüísticas
y puede ser entendida por todos. Hasta hoy el
Espíritu Santo es manantial de esperanza y vida
de la Iglesia.



el
espíritu
Santo



Para hablar del Espíritu Santo tenemos que hablar de Dios – Trinidad, que
es comunidad de amor entre tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

Jesús es la máxima expresión de Dios, que conocemos humanamente.
En el principio, según el libro del Génesis del Antiguo Testamento Gn 1, 1-
2,  estaban las tres Personas, que forman la comunidad trinitaria. El
Espíritu Santo es el motor de la historia , es un motor de amor y mueve la
historia hacia la plenitud de Dios y a cada persona hacia la unión con ÉL.
Es la presencia de la acción de Dios mismo entre nosotros. Podemos
comprenderlo como “el donarse de Dios”.

El Espíritu Santo



la llegada del
espíritu nos
invita  a la 

Reflexión



Invitar a los estudiantes a estar atentos al siguiente video que nos
mostrará la historia de Pentecostés y por qué es importante para los
cristianos.

A continuación encontrarás algunas sugerencias de videos sobre el
tema, elige el que sea más adecuado para la edad de tus estudiantes:

video 1: https://youtu.be/Jzl91Hn4Aqw (al finalizar tiene una mini trivia)
video 2: https://youtu.be/64B7e9RCCKY
video 3: https://youtu.be/QSidJXZQmlw

REFLEXIÓN DE PENTECOSTÉS
PARA NIÑOS

Jesús nos regala su paz que produce siempre alegría y nos promete su
ayuda con la presencia del Espíritu Santo. Verdaderamente, el amor de
Jesús no tiene comparación.

¿Qué conocen sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús nos envía al
Espíritu Santo? permitir el diálogo de las ideas previas entre los
estudiantes.

EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ EN NUESTROS CORAZONES
 

Motivación

Descubramos ¿Qué es Pentecostés?

¿Qué celebramos en Pentecostés?
¿Por qué es importante la venida
del Espíritu Santo?
Nombra los dones del Espíritu
Santo 

Preguntas que pueden ayudar para la
reflexión:

https://youtu.be/Jzl91Hn4Aqw
https://youtu.be/64B7e9RCCKY
https://youtu.be/QSidJXZQmlw


Te presentamos una imagen
para complementar las
respuestas de los estudiantes
sobre el Espíritu Santo, la cual
podrás encontrar en el anexo
para imprimir y tenerla visible
para el curso.

Qué nos dice el Papa Francisco sobre el
Espíritu Santo

Reflexión
¿Cómo podemos explicar quién es el Espíritu Santo? Es alguien que no
podemos ver pero que existe. Es como el amor, no lo vemos pero lo
sentimos. ¡Lo mismo sucede con el Espíritu Santo, no lo vemos pero
sentimos su presencia en nosotros!

El Espíritu Santo lo recibimos el día en que nos bautizaron, nos hace
personas buenas, generosas, solidarias, cariñosas, alegres y valientes.
Cuando actuamos con amor, valentía, generosidad y alegría es seguro
que el Espíritu Santo está en nuestros corazones.

Permitamos que el Espíritu Santo se quede en nuestro corazón y nos
llene de su amor, para así poder amar a los demás, tratarnos bien entre
nuestros compañeros y compañeras, profesores, en nuestra familia. Dios
nos quiere a todos por igual y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros
nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús.

¿Qué podemos hacer para que nuestro corazón sea un sitio acogedor
para el Espíritu Santo?



Encontrarás opciones de oración, utiliza la que sea más acorde para la
edad de tus estudiantes.

Invitamos a los estudiantes a leer la oración al Espíritu Santo para que se
quede en nuestro corazón y seamos personas que aman generosamente
a los demás.

Oración

Oración al
Espíritu Santo

En el anexo podrás
encontrar la imagen para
imprimir y para que los
estudiantes puedan
colorear su oración.

Invocación al
Espíritu Santo



Te ofrezco mi corazón para recibirte y que
llenes mi vida.
Dame la fuerza necesaria para vivir siempre
como Jesús nos enseñó: amando a todos y
amando a Dios.

Te pido que me ayudes a cambiar las
actitudes egoístas 
que tengo en mi interior y todo lo que me
aleja
de Dios y de mis hermanos.
Ayúdame a cada día ser mejor hijo, 
mejor hermano, mejor amigo.

Te doy gracias por acompañarme y estar
siempre
a mi lado, Ayudándome a distinguir 
las cosas buenas y las cosas malas.
Enseñándome a elegir siempre
el camino del bien.

Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, 
ven a mi corazón
y transforma mi vida
para vivir como Jesús vivía
Amén

Espíritu de
Jesús

Sugerencia de actividad: trabajar con el curso un don que ayude a
fortalecer la confianza y el buen trato entre los estudiantes y la
comunidad educativa. 
Elegir un don el cual puedan tener acciones concretas con la
comunidad durante la semana.



REFLEXIÓN DE PENTECOSTÉS
PARA JÓVENES

Pensada para 30 minutos.
Considerar una canción instrumental que ayude a serenarse y ubicarse
en torno a un altar armado con un aguayo, mantel y una vela.

Comunidad de Taizé: https://www.youtube.com/watch?v=NM3HIoq-
Tv8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNiAm0G3 mI-Z7Xgr1YvqHJ8  

Los invitamos a preparar nuestro corazón y el ambiente de nuestra
comunidad para la llegada del Espíritu Santo, que se quedará con
nosotros.

ABRIR NUESTRO CORAZÓN AL ESPÍRITU Y A LOS
DEMÁS

Motivación

Conectados con nosotros
I

Tomar unos minutos para concentrarse en cada uno y tomar conciencia
de nuestro estado físico y emocional : ¿Estamos contentos? ¿Estamos
cansados? ¿Estamos débiles en la fe? ¿Estamos aburridos? Si no lo
sabemos, lo primero es tratar de poner nombre a nuestro estado. ¿Qué
sentimientos te habitan? Pon atención a lo que va surgiendo y trata de
expresar en palabras o en un dibujo lo que expresa tu estado. Puede
ayudar alguna música instrumental a concentrarse por unos 5 minutos, y
después preguntar si necesitan 2 o 3 minutos más.

Invitar a compartir con dos o tres compañeros lo que descubriste, lo que
ha salido en este pequeño ejercicio que te propusimos. (tiempo 5
minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=NM3HIoq-Tv8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNiAm0G3mI-Z7Xgr1YvqHJ8


Ofrecer la siguiente reflexión. (se puede leer o entregar impresa en un
papel)

Ya que Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, lo mejor es abrir
nosotros nuestros corazones al Espíritu, para así, no encerrarnos en
nosotros mismos y en nuestro grupo, sino llenos de Él, abrir nuestro
corazón a los demás y llevar ese Espíritu a nuestros conocidos. No nos
dejemos arrastrar por las costumbres y no tengamos miedo y abramos
nuestros corazones y nuestra boca para anunciar a Nuestro Señor
Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo.

Las palabras de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, son nuestro
camino como cristianos coherentes: no nos podemos quedar parados.
No podemos dejarnos llevar por el «qué dirán» ¡Es un trabajo de todos!
¡Es trabajo de todo el que se llama cristiano y quiere vivir como tal!. Y por
lo mismo no nos podemos desentender de los problemas de la sociedad
y de la juventud. Tenemos que ir contra corriente, luchando en la medida
de nuestras posibilidades contra todo lo que atente contra la dignidad
humana y la familia.

El día de Pentecostés es la respuesta para cualquier joven que en su
interior está buscando una respuesta al porqué de su vida, y de su
realidad. Para esos jóvenes que buscan la felicidad la respuesta se la
podemos dar no con palabras, sino con hechos, haciendo ver a la
sociedad que la respuesta está en Jesús y en su Espíritu de Verdad y de
Amor.

¿Qué nos dice la llegada del Espíritu Santo
hoy?

I

¿En qué estado de mi vida
recibo al Espíritu Santo? 
¿Cuál es la invitación del

Espíritu Santo para mi vida?
¿Qué actitudes debo cambiar
para actuar más como Jesús?



 El Espíritu Santo nos regalará la gracia para vivir como cristianos, es decir
como adherentes, amigos y seguidores de Jesús. Por eso la invitación es
a formular una oración pidiendo el o los dones que les gustaría recibir en
Pentecostés. Y hacerlo en voz alta. (10 minutos). Los queremos invitar a
animar a que participen la mayor cantidad posible de estudiantes.

¿Qué don o dones quiero recibir este
Pentecostés?

I

Oración

Terminar recogiendo con una oración al espíritu Santo, que todos/as
puedan ver (en pantalla o impresa), como las siguientes. También
pueden cantar o escuchar la canción: El espíritu de Dios está en este
lugar https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM

 ORACIÓN
Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre
Lo que debo pensar,
Lo que debo decir,
Cómo debo decirlo,
Lo que debo callar,
Cómo debo actuar,
Lo que debo hacer
Para gloria de Dios,
Bien de las almas
Y mi propia santificación.
Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM


REFLEXIÓN DE PENTECOSTÉS
PARA PROFESORES Y ADULTOS DE

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Preparemos el espacio de oración, un altar, capilla u oratorio. Durante
este momento de oración  invocaremos al Espíritu, escucharemos la
Palabra y la reflexión la haremos con una contemplación con nuestros
sentidos sobre el mismo pasaje.
Se sugiere tener música instrumental mientras llegan los profesores,
funcionarios, equipos directivos, padres y apoderados.
canción: Comunidad de Taizé: https://www.youtube.com/watch?
v=NM3HIoq-Tv8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNiAm0G3 mI-
Z7Xgr1YvqHJ8

RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO.
 POR MEDIO DE USTEDES QUE LLEGUE EL PERDÓN

A TODOS.

Preparemos el corazón

I

Motivación
Nos reunimos hoy con alegría en nuestros corazones para acoger al
Espíritu Santo en nuestras vidas, sabiéndonos amados por el Padre que
nos envía su Espíritu como signo de su amor incondicional y como
muestra de que permanece en la vida de cada uno de nosotros.

Juntos invoquemos al Espíritu Santo 
Espíritu Santo ven, ven,
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven,
en el Nombre del Señor.

https://www.youtube.com/watch?v=NM3HIoq-Tv8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNiAm0G3mI-Z7Xgr1YvqHJ8


La paz esté con ustedes. 

La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío
yo a ustedes.

Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les
quedarán perdonados; a quienes no se los perdonen, les quedarán
sin perdonar. 

Jn 20, 19-23.
Aquel mismo primer día de la semana, al anochecer estaban reunidos los
discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los
judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 

Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decirles:

Sopló entonces sobre ellos y les dijo:

Escuchemos la Palabra

I

Reflexión del texto, extraída del Centro
Loyola.
Estamos en Pentecostés, terminando el tiempo pascual. En tiempos de
Jesús era una fiesta judía que recordaba la alianza del Sinaí y era
celebrada 50 días después de la Pascua. Hoy los cristianos la celebramos
como el nacimiento de la nueva comunidad de seguidores de Cristo. 

En este día los queremos invitar a fijarnos en el modo como Juan
describe a Pentecostés. Todo sucede en la única aparición a todos los
apóstoles. Estaban “en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a
los judíos”. Cuando ya la situación no podía ser peor, sucede lo mejor.
Experimentan la presencia del ejecutado vivo… a eso llamamos aparición.
Llega de improviso, sorprendentemente… Increíblemente real pero del
todo inexplicable… En medio de ellos algo totalmente nuevo sucede. Lo
que nunca había acontecido. Jesús sigue vivo de un modo muy especial
y sienten que Su vida vive en ellos.



Jesús aparece como una presencia que no lleva cuentas. Se podía haber
presentado así: “¡Vaya con nosotros!, los que ibais a venir conmigo hasta
la muerte…”. Pero, sin embargo, se presenta diciendo: “La paz esté con
ustedes”… Lo tiene que repetir porque no se lo creen de tanta alegría… ”La
paz esté con ustedes”. Además les da una misión. Tienen tarea de por
vida, ya saben para qué vivir: “Reciban el Espíritu Santo. A quienes
perdonen …”. Por medio de ustedes que llegue el perdón a todos. Este
texto está calcado de aquel en que el rey David dio plena potestad sobre
sus bienes al mayordomo de su palacio. Ahora, Jesús les da a los
discípulos, con la misma fórmula, plena potestad para perdonar.

I

Meditemos la palabra

Los invitamos a poder ubicarse en un espacio cómodo y en silencio, para
poder releer y repasar el texto del Evangelio, esta vez ubicándonos en la
escena nosotros, estamos ahí junto a los discípulos siendo visitados por
Jesús. 

Comenzamos esta contemplación haciéndonos presente en la escena.
Antes de ser escrito este texto ha sido vivido. Es por eso que debemos
entrar con nuestra imaginación… Con todo respeto me sitúo en el
cenáculo entre los Doce. Cerca estarían también las mujeres que seguían
a Jesús, entre ellas su madre… Miro sus caras desencajadas… El silencio se
puede cortar… Paso un rato así acompañando a los fracasados y los
acobardados… Se preguntan: ¿Cómo saldremos de ésta? Además están
llenos de culpa por haber dado palabra de seguirle y haber abandonado
a Jesús a la hora de la verdad… Están todos juntos para protegerse… Me
tomo mi tiempo para acompañar a los perseguidos y culpabilizados…



En esta situación sucede lo nunca ha acontecido: vemos cómo sienten
que se acerca Jesús a ellos… Cómo les habla… Cómo encuentran la paz
perdida, el perdón. Cómo le descubren Vivo en sus vidas y, por tanto, la
capacidad de hacer lo mismo que Jesús. Se palpa una alegría
indescriptible. Veo, miro la cara de admiración, desconcierto,
incredulidad y miedo de los Doce… Escucho la palabra de Jesús: “La paz
esté con ustedes”… El ambiente cambia radicalmente… ¿Estamos
soñando? No se lo creen de tanta alegría… Saboreo el momento tan
consolador que estoy viviendo con ellos… Agradezco y me tomo mi
tiempo.
Descubro una alegría inmensa en los apóstoles por la misión y el perdón
del que crucificaron… La venganza ha sido definitivamente vencida: Jesús
perdona en lugar de vengarse… Siento una alegría enorme… Pido poder
vivir esa capacidad de perdonar de Jesús…

I

Invitación
También nosotros somos habitados por la vida del resucitado y nos
entrega un mandato, mandato del amor perdonador… Nos invita a
perdonar a quiénes nos han dañado como a Él.

Recordemos situaciones o personas en las cuáles nos sentimos con
dolor o dañados, lo que más nos ha afectado en este tiempo… Las
consecuencias que eso ha tenido en nuestras vidas… y junto con ello
recordemos las palabras de Jesús: La paz esté con ustedes… pidamos la
gracia de poder perdonar y de descubrir el sentido de pentecostés:
PERDONAR.

Finalicemos el momento de oración rezando juntos el Padrenuestro



DONES
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Cómo los reconocemos
Dones del Espíritu 

?
  SABIDURÍASABIDURÍA
Don que nos hace ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente eso, ver elDon que nos hace ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente eso, ver el
mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos demundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de
Dios.Dios.

Santo Espíritu de Sabiduría ¿Cómo te reconocemos?Santo Espíritu de Sabiduría ¿Cómo te reconocemos?  
Cuando vemos fortalecida nuestra caridad, cuando nos sentimos fuertes yCuando vemos fortalecida nuestra caridad, cuando nos sentimos fuertes y
seguros al hablar de Dios. Cuando nos damos cuenta que sentimos gusto por lasseguros al hablar de Dios. Cuando nos damos cuenta que sentimos gusto por las
cosas del padre y su palabra.cosas del padre y su palabra.

ENTENDIMIENTOENTENDIMIENTO
Don que nos ayuda a entender mejor las verdades de nuestra fe. Nos hace crecerDon que nos ayuda a entender mejor las verdades de nuestra fe. Nos hace crecer
día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado.día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado.
Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender laComprender las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la
Palabra de Dios.Palabra de Dios.

Santo Espíritu de Entendimiento ¿Cómo te reconocemos?Santo Espíritu de Entendimiento ¿Cómo te reconocemos?
Cuando sentimos que el Espíritu Santo se nos revela desde el interior y logramosCuando sentimos que el Espíritu Santo se nos revela desde el interior y logramos
comprender a fondo la percepción del designio amoroso de Dios. Cuando secomprender a fondo la percepción del designio amoroso de Dios. Cuando se
repite en nosotros la experiencia de los discípulos de Emaús, en el momento derepite en nosotros la experiencia de los discípulos de Emaús, en el momento de
reconocer al resucitado en la fracción del pan y se decían uno al otro: “¿No ardíareconocer al resucitado en la fracción del pan y se decían uno al otro: “¿No ardía
nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explícándonos lasnuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explícándonos las
escrituras?” (Lc 24,32)escrituras?” (Lc 24,32)  

CONSEJOCONSEJO
Don que nos ayuda a saber lo que Dios quiere de nosotros y de los demás. NosDon que nos ayuda a saber lo que Dios quiere de nosotros y de los demás. Nos
hacehace    sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestrossensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros
sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios.sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios.

Santo Espíritu de Consejo ¿Cómo te reconocemos?Santo Espíritu de Consejo ¿Cómo te reconocemos?
Cuando somos capaces de juzgar, pero no por las apariencias, ni por aquello queCuando somos capaces de juzgar, pero no por las apariencias, ni por aquello que
oímos, sino por medio de la justicia de Dios que es recta y verdadera.oímos, sino por medio de la justicia de Dios que es recta y verdadera.  



FORTALEZA
Don que nos da fuerza y valor para hacer las cosas que Dios quiere. No hace fuertes
para llevar adelante nuestra vida, su familia, trabajo, estudios y nuestra fe.

Santo Espíritu de Fortaleza ¿Cómo te reconocemos?
Cuando no nos amedrentan las amenazas ni las persecuciones, porque sentimos una
confianza incondicional en el Padre. Cuando somos firmes y perseverantes en
nuestras decisiones, ahí te encontramos. 

CIENCIA
Don que nos enseña, cuales son las cosas que nos ayudan a caminar hacia Dios. Nos
muestra realidades escondidas a nuestros ojos y nos ayuda a descubrir la presencia
de Dios en todas las cosas.

Santo Espíritu de Ciencia ¿Cómo te reconocemos?
Cuando somos capaces de conocer el verdadero valor de las criaturas en relación
con el creador.  Gracias al Espíritu de ciencia -como escribe Santo Tomás-, el hombre
no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de
su propia vida. Nos ayuda a conocer nuestros errores que nos separan de Dios.

PIEDAD
Don con el que amamos más y mejor a Dios y al prójimo. Nos indica nuestra
pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él y que nos mantiene firmes,
incluso en los momentos más difíciles y tormentosos.

Santo Espíritu de Piedad ¿Cómo te reconocemos?
Cuando sentimos la necesidad de ser piadosos con todos. Cuando reconocemos la
voluntad de Dios y nos abrimos a ella, buscando siempre actuar como lo haría Jesús.  

TEMOR DE DIOS 
Don que nos ayuda a no ofender a Dios cuando se debilite nuestro nuestro amor. Nos
recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en
abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos.

Santo Espíritu de Temor de Dios ¿Cómo te reconocemos?
Cuando sentimos respeto por la voluntad de Dios en nuestras vidas y comprendemos
que debemos apartarnos de todo aquello que desagrada a su corazón de padre, que
sólo se preocupa por nuestra plenitud y felicidad. 
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CELEBRACIÓN



“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar 

en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía
expresarse”  

 
Hch 2, 4

Antes de comenzar 

Los invitamos a buscar un lugar especial y prepararlo como centro para la
celebración de Pentecostés, necesitarán algunas cosas para ambientar este espacio,
tales como: una vela grande, un paño (o aguayo), una Biblia, flores y alguna imagen
religiosa con la que puedan contar.

Palabras de inicio 

El Espíritu Santo nos invita a permanecer, para percibir su presencia, para
comprender sus acciones en la historia de la sociedad, y también especialmente en
nuestras comunidades educativas para acoger sus movimientos en nosotros.
Compartiendo juntos, estamos dispuestos a que se realice un nuevo Pentecostés,
comprometiéndonos con una cultura de buen trato entre nosotros, erradicando las
malas prácticas que nos impiden vivir con gozo la fuerza del amor de Dios. Este es
nuestro anhelo y nuestra esperanza. Pentecostés es la Pascua del Espíritu, Aliento de
Dios que pone en movimiento la fe y la vida.

Canto de inicio 
Ven Espíritu de Dios (Comunidad de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=6QKI0XVFvPY 

https://www.youtube.com/watch?v=6QKI0XVFvPY


Acoger la Palabra de Dios 

Los invitamos a que alguno de los presentes tome la vela en las manos como signo
de disponer nuestra atención para escuchar la Palabra de Dios, que nos muestra la
llegada del Espíritu Santo en medio de todos quienes estaban reunidos.

Lectura Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 

Canto 
Elegir uno de los siguientes cantos 

Ven Espíritu Santo, Cristóbal Fones SJ
https://www.youtube.com/watch?v=bQWMNCPtApE 

El Espíritu de Dios está aquí, sesiones en vivo.
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM 

Comentario compartido
La lectura describe la llegada del Espíritu con imágenes impactantes: el ruido del
viento, lenguas como de fuego sobre sus cabezas, predicación en múltiples lenguas
a todos los pueblos, son símbolos. No debemos pensar que aparecieron físicamente
unas llamas voladoras, ni que les quemaron los pelos de su cabeza a los Apóstoles y
sus compañeros.

No hay que leerlo literalmente, sobre todo por una razón: A nosotros nunca nos ha
pasado que vengan llamas del cielo sobre nuestras cabezas, ni nos hemos puesto a
hablar en inglés, francés o alemán así de repente, sin estudiar ni nada. Si lo leemos
literalmente sería tan sólo una escena pintoresca del pasado, que no tendría que ver
con nosotros.

Pero no, lo que les sucedió a los Apóstoles y demás discípulos es lo mismo que le
sucede a todo cristiano. Las primeras comunidades recibieron el regalo de Dios, el
Espíritu Santo. Todos los cristianos recibimos el Espíritu en el bautismo, en la
confirmación, incluso en cada eucaristía se invoca al Espíritu sobre la comunidad
reunida.

https://www.youtube.com/watch?v=bQWMNCPtApE
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM


¿Qué hizo el Espíritu en los primeros discípulos? Les dio valentía, les dio fuerza y valor
para anunciar, para predicar. Estaban ellos juntos, pero sin salir al mundo. El Espíritu
les empujó con fuerza a cumplir la misión que Jesús les había dado. También a
nosotros el Espíritu nos da la fuerza para cumplir con nuestra misión de cristianos.
Estamos llamados a vivir como cristianos en todas las circunstancias de la vida: en la
familia, en el trabajo, en los estudios, con los amigos, en voluntariados, aficiones, etc.

Canto de meditación 

Reunidos en este espacio de oración, le pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu
Santo, para poder así ser testigos y testimonios de su amor en el mundo.
Ven Espíritu Divino, María José Bravo.}

https://www.youtube.com/watch?v=Nhw1laSVxQM 

(También pueden escoger las siguientes lecturas para la reflexión: Hch 2, 12-28. 32-
35/I Corintios 12:3-7, 12-13/Juan 20:19-23)

Signo de compromiso 

Los invitamos a tomar un papel con un lápiz y posteriormente tomarse un momento
para escribir el nombre de un don que le puedo regalar a algún miembro de esta
comunidad, que reflexiona en torno al Espíritu Santo.

Los invitamos a vivir este momento con música suave e instrumental, para aquello los
dejamos con la comunidad de Taizé.

https://www.youtube.com/watchv=VxkmdI4_UD8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNi
Am0G3mI-Z7Xgr1YvqHJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhw1laSVxQM
https://www.youtube.com/watch?v=VxkmdI4_UD8&list=OLAK5uy_kxWylUwlsICNiAm0G3mI-Z7Xgr1YvqHJ8


Palabras finales de bendición 
Al igual que los discípulos, que vivieron grandes dudas incertidumbres y persecución,
después de la muerte y resurrección de Jesús, hoy nosotros vivimos otras
incertidumbres y desconfianzas por las situaciones que nos toca vivir, en especial la
pandemia y enfermedades que han ido apareciendo, junto con la crisis social, la
violencia y el mal trato. Queremos pedirle al Espíritu Santo, que nos llene de
esperanza y confianza, para poder día a día vivir el amor de Dios y mirar con los ojos
de Jesús nuestro contexto, en especial mirando a nuestras familias, grupos de curso
y comunidad educativa en general. 

Terminemos nuestra celebración con alegría y esperanza, los invitamos a escuchar
las siguientes canciones:
Espíritu Santo, Athenas.
https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls 

Quédate con nosotros Señor, Romina González.
https://www.youtube.com/watch?v=lgjFjf1P5tA 

“Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido.
Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de

hacer el bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el drama de
desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos”. “Ven, Espíritu Santo, Tú que

eres armonía, haznos constructores de unidad; Tú que siempre te das, concédenos la
valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a ser una

sola familia, amén.” 

¡Feliz Pentecostés! 

Oración final: Papa Francisco

https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls
https://www.youtube.com/watch?v=lgjFjf1P5tA


anexos



Dones

Frutos 

Oraciones y material extra

https://drive.google.com/file/d/1rdK4HWEMNRHGMamGSCDc00uDgmjx4wj7/view
?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EU4LSUVlQ0UMz-AKRBG1OZ3Mz8yc6tfp/view?
usp=sharing

 

https://pastoralsj.org/?
option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=134&q=pentecost%C3%A9s

Puedes complementar el material
con los siguientes recursos

https://drive.google.com/file/d/1rdK4HWEMNRHGMamGSCDc00uDgmjx4wj7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdK4HWEMNRHGMamGSCDc00uDgmjx4wj7/view?usp=sharing


Imágenes para imprimir







"...Reciban el Espíritu Santo. A quienes
perdonen los pecados, les quedarán

perdonados..." 
 

(Jn 20, 23)

 
 


