
La gran celebración de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año 
litúrgico, después de la Pascua de Resurrección del Señor Jesús. En el Antiguo Testamen-
to esta celebración correspondía a la �esta de la cosecha, posteriormente, los israelitas 
la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto.

Nosotros los cristianos, celebramos Pentecostés, cincuenta días después de Pascua. 
Celebramos el descenso del Espíritu Santo de Dios en forma de llamas de fuego sobre 
los Apóstoles, infundiéndoles Gracia, Carismas y sus siete Dones. 
 

Cincuenta días después de la Resurrección del Señor, los apóstoles se encontraban reuni-
dos, temerosos por ser perseguidos y perder su vida. De pronto, en el lugar de reunión se 
escuchó un gran ruido, sobrevino una violenta ráfaga de viento y aparecieron como 
lenguas de fuego, las que separándose, se fueron posando sobre cada Apóstol. En ese 
mismo instante quedaron llenos de Dios y comenzaron a proclamar la Buena Nueva de 
Salvación. 

Así pues, nosotros los cristianos, recordamos, volvemos a vivir y celebramos con gozo y 
gratitud ese momento, en el que se cumple la promesa que Cristo hace a sus discípulos: la 
efusión del Espíritu Santo que Jesús resucitado derramó sobre la Iglesia naciente, la venida 
del consolador, el Espíritu de verdad.

El Espíritu Santo nos da a cada uno regalos especiales a través de una gran diversidad de 
dones, carismas y ministerios, que en comunión sirven para glori�car a Dios y para poner-
los al servicio a los demás. 

Catequesis familiar de Pentecostés, Ciclo litúrgico C
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Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos,
líbranos Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo,
Amén.

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
Reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:
Ven a nosotros, a nuestra familia,

Entra a nuestros corazones y habita en ellos.
Enséñanos el camino
Para alcanzar la meta

De la santidad.
Guíanos en el camino de la vida

Para que no nos perdamos.
Tú que eres nuestro abogado:

No permitas que la ignorancia nos lleve
Por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento
Para elegir siempre la verdad y la justicia.

Te lo pedimos a ti,
Que obras en todo tiempo y lugar,

En comunión de amor
Con el Padre y el Hijo,

Por los siglos de los siglos.
Amén.

Canto: Inúndame (Espíritu Santo) 
 https://youtu.be/dmM1YZ-hZrY
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+ Del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reuni-
dos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido 
que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, 
que resonó por toda la casa donde se encontraban.

La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se mani�esta, da y 
comunica como Persona divina el día de Pentecostés. En este día se revela plenamente la 
Santísima Trinidad: Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El término “Espíritu”, viene a su vez del término hebreo Ruah, que en su primera acepción 
signi�ca soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para 
sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el Soplo de 
Dios, el Espíritu divino (Jn 3,5-8.).
Otros nombres que se le dan al Espíritu santo son: “Paráclito”, Jesús lo nombra así cuando 
anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo. “Paráclito” se traduce habitualmente por 
“Consolador”. El mismo Señor llama al Espíritu Santo “Espíritu de Verdad” (Jn 16,13.).
En el libro de los Hechos y en las cartas de los Apóstoles, se encuentran los siguientes 
apelativos: el Espíritu de la promesa (Ga 3,14; Ef 1,13.), el Espíritu de adopción (Rm 8,15; 
Ga 4,6.), el Espíritu de Cristo (Rm 8,11.), el Espíritu del Señor (2 Co 3,17.), el Espíritu de Dios 
(Rm 8,9.14; 15,19; 1 Co 6,11; 7,40.), y en San Pedro, el Espíritu de gloria (1 P 4,14.).

Algunos símbolos del Espíritu Santo:
El agua, en el bautismo se convierte el agua en signo sacramental, por el que nacemos a 
la vida nueva. El Espíritu es también el Agua viva que brota del costado de Cristo 
cruci�cado, como manantial que nos da vida eterna.
La unción. El óleo es también signo del Espíritu Santo. 
Es el signo sacramental en la Con�rmación.

Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se 
llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu 
los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el 
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos, todos estos 
que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre noso-
tros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia y en Pan�lia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. 
Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y 
árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia 
lengua".

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús.
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El fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. La tradición 
espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción 
del Espíritu Santo.
La paloma. Al �nal del diluvio (cuyo simbolismo se re�ere al Bautismo), la paloma soltada por 
Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de 
nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, 
baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón puri�cado de los 
bautizados. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la 
iconografía cristiana.

Con su venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles recuperan las fuerzas perdidas, 
renuevan la ilusión, el entusiasmo, aumentan el valor y coraje para dar testimonio ante el 
mundo de su fe en Cristo Jesús. Hasta ese momento seguían con las puertas atrancadas por 
miedo a los judíos. Desde que el Espíritu descendió sobre ellos las puertas quedaron abiertas, 
cayó la mordaza del miedo. Entonces, proclamaron ante Jerusalén, que Jesús había muerto 
por la salvación de todos, y también que había resucitado y había sido glori�cado.

El Espíritu Santo derrama sus dones sobre los Apóstoles y sobre la Iglesia: Don de Sabiduría, 
para gustar las cosas de Dios; don de Entendimiento, para entender el misterio de Dios; don 
de Consejo, para distinguir lo bueno de lo malo; don de Ciencia, para reconocer el plan de 
salvación; don de Fortaleza, para no pecar y ser �eles; don de Piedad, para amar a Dios Padre 
por sobre todas las cosas; don de Temor a Dios, para temer a ofenderle.

La presencia del Espíritu Santo mani�esta sus frutos en las actitudes y actividades de cada 
persona: Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, �delidad, mansedumbre y 
templanza, rasgos valiosos que deben cultivarse permanentemente en el diario vivir. 

Cada uno de nosotros, desde el día de nuestro Bautismo, somos “Templos del Espíritu Santo”, 
o sea, que Dios nos habita. Por esta razón, debemos actuar conscientes de que somos 
“iluminados” y “asistidos” en forma constante por el soplo del Espíritu Divino. Por la comunión 
con el Espíritu Santo, se vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el 
pecado, como el gran don del Amor de Dios que se nos otorga gratuitamente.

El Espíritu Santo es nuestro gran aliado, porque es el encargado de nuestra 
santi�cación, y, a través de inspiraciones, dones y toda clase de ayudas 
espirituales, nos va con�gurando con Cristo y haciéndonos vivir sus 
enseñanzas. 

En primer lugar, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios y nos hace exclamar ¡Abbá, 
Padre! (Rm 8, 15-16). También in�uye en nosotros para reconocer a 
Cristo, pues nadie puede llamar a Jesús “Señor” si no es bajo la acción 
del Espíritu Santo (1 Cor 12, 3).

El Espíritu Santo nos enseña a hablar el mismo idioma del amor, 
para entendernos y establecer lazos de concordia y de amistad 
entre los hombres. Nos hace practicar el perdón (Jn 20, 23) y la 
comprensión a los demás.
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La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se mani�esta, da y 
comunica como Persona divina el día de Pentecostés. En este día se revela plenamente la 
Santísima Trinidad: Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El término “Espíritu”, viene a su vez del término hebreo Ruah, que en su primera acepción 
signi�ca soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para 
sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el Soplo de 
Dios, el Espíritu divino (Jn 3,5-8.).
Otros nombres que se le dan al Espíritu santo son: “Paráclito”, Jesús lo nombra así cuando 
anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo. “Paráclito” se traduce habitualmente por 
“Consolador”. El mismo Señor llama al Espíritu Santo “Espíritu de Verdad” (Jn 16,13.).
En el libro de los Hechos y en las cartas de los Apóstoles, se encuentran los siguientes 
apelativos: el Espíritu de la promesa (Ga 3,14; Ef 1,13.), el Espíritu de adopción (Rm 8,15; 
Ga 4,6.), el Espíritu de Cristo (Rm 8,11.), el Espíritu del Señor (2 Co 3,17.), el Espíritu de Dios 
(Rm 8,9.14; 15,19; 1 Co 6,11; 7,40.), y en San Pedro, el Espíritu de gloria (1 P 4,14.).

Algunos símbolos del Espíritu Santo:
El agua, en el bautismo se convierte el agua en signo sacramental, por el que nacemos a 
la vida nueva. El Espíritu es también el Agua viva que brota del costado de Cristo 
cruci�cado, como manantial que nos da vida eterna.
La unción. El óleo es también signo del Espíritu Santo. 
Es el signo sacramental en la Con�rmación.

Recibamos los dones del Espíritu Santo:

SABIDURÍA: Amémonos a nosotros mismos. El Papa Francisco nos dice: 
“Ésta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior 

que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en 
nuestra vida y en la historia”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, haz que
sepamos, con el don de Sabiduría, tener

gusto por las cosas de Dios.
Te pedimos por cada integrante de nuestra familia,

para que no nos abrume la angustia en
los tiempos difíciles y podamos

actuar siempre de manera responsable y
empática.

Amén.

CIENCIA: Amemos y cuidemos la naturaleza, nuestra casa común. El Papa Francisco nos dice: “La 
ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento humano: es un don especial que 

nos lleva a percibir, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con 
cada criatura”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Ciencia sepamos discernir

claramente para descubrir tu presencia
en medio del mundo.

Te pedimos nos permitas ser administradores
y cuidadores de la casa común que nos has dado,

Que sepamos hacerla �orecer con alegría,
y reconozcamos en ella tu presencia amorosa.

Amén.

FORTALEZA: Amemos a quienes sufren por problemas de salud y económicos. El Papa Francisco nos 
dice: “En nuestra vida frecuentemente experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites. Con el 
don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra debilidad, para que seamos capaces 

de responder al amor del Señor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Fortaleza nos hagas superar
cualquier obstáculo que nos impida
reconocerte. Te pedimos de manera

especial por quienes están sufriendo a
consecuencia de la pandemia,

por sus familias y seres queridos,
para que le des la fortaleza necesaria

para sobrellevar estos difíciles momentos.
Amén.

El fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. La tradición 
espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción 
del Espíritu Santo.
La paloma. Al �nal del diluvio (cuyo simbolismo se re�ere al Bautismo), la paloma soltada por 
Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de 
nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, 
baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón puri�cado de los 
bautizados. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la 
iconografía cristiana.
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renuevan la ilusión, el entusiasmo, aumentan el valor y coraje para dar testimonio ante el 
mundo de su fe en Cristo Jesús. Hasta ese momento seguían con las puertas atrancadas por 
miedo a los judíos. Desde que el Espíritu descendió sobre ellos las puertas quedaron abiertas, 
cayó la mordaza del miedo. Entonces, proclamaron ante Jerusalén, que Jesús había muerto 
por la salvación de todos, y también que había resucitado y había sido glori�cado.

El Espíritu Santo derrama sus dones sobre los Apóstoles y sobre la Iglesia: Don de Sabiduría, 
para gustar las cosas de Dios; don de Entendimiento, para entender el misterio de Dios; don 
de Consejo, para distinguir lo bueno de lo malo; don de Ciencia, para reconocer el plan de 
salvación; don de Fortaleza, para no pecar y ser �eles; don de Piedad, para amar a Dios Padre 
por sobre todas las cosas; don de Temor a Dios, para temer a ofenderle.

La presencia del Espíritu Santo mani�esta sus frutos en las actitudes y actividades de cada 
persona: Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, �delidad, mansedumbre y 
templanza, rasgos valiosos que deben cultivarse permanentemente en el diario vivir. 

Cada uno de nosotros, desde el día de nuestro Bautismo, somos “Templos del Espíritu Santo”, 
o sea, que Dios nos habita. Por esta razón, debemos actuar conscientes de que somos 
“iluminados” y “asistidos” en forma constante por el soplo del Espíritu Divino. Por la comunión 
con el Espíritu Santo, se vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el 
pecado, como el gran don del Amor de Dios que se nos otorga gratuitamente.

El Espíritu Santo es nuestro gran aliado, porque es el encargado de nuestra 
santi�cación, y, a través de inspiraciones, dones y toda clase de ayudas 
espirituales, nos va con�gurando con Cristo y haciéndonos vivir sus 
enseñanzas. 

En primer lugar, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios y nos hace exclamar ¡Abbá, 
Padre! (Rm 8, 15-16). También in�uye en nosotros para reconocer a 
Cristo, pues nadie puede llamar a Jesús “Señor” si no es bajo la acción 
del Espíritu Santo (1 Cor 12, 3).

El Espíritu Santo nos enseña a hablar el mismo idioma del amor, 
para entendernos y establecer lazos de concordia y de amistad 
entre los hombres. Nos hace practicar el perdón (Jn 20, 23) y la 
comprensión a los demás.

PIEDAD: Amémonos como familia. El Papa Francisco nos dice: “El don de la piedad nos hace vivir como 
verdaderos hijos de Dios, nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en él a un hermano”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que, con
el don de Piedad, amemos a Dios como

Padre y nos permita reconocernos como
hermanos entre todos. 

Te pedimos por nuestra familia,
para que prime siempre el amor,
la comprensión y la tolerancia.

Amén.
CONSEJO: Amemos a quienes necesiten consejo. El Papa Francisco nos dice: “Sabemos cuán 

importante es, en los momentos más delicados, poder contar con las sugerencias de personas sabias y 
que nos quieren, pues Dios mismo, con su Espíritu, es quien ilumina su corazón”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!,
concédenos el don de Consejo, para

llevar una palabra de ánimo y consuelo
a quienes más lo necesitan.

Amén.
ENTENDIMIENTO: Amemos a quienes enseñan. El Papa Francisco nos dice: “El don del entendimiento, 
en perfecta unión con la virtud de la fe, nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones 

del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que
sepamos, con el don de Entendimiento,

ver con fe viva la importancia y la
belleza de la verdad. Te pedimos de
manera especial por los profesores,

los catequistas de nuestra comunidad y
por quienes cumplen la maravillosa

labor de enseñar en nuestros hogares.
Amén.

TEMOR DE DIOS: Amemos a Dios y al prójimo. El Papa Francisco nos dice: “El don del temor de Dios no 
quiere decir tener miedo a Dios. Nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una 

actitud resignada y pasiva, sino con valentía y con gozo”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, llénanos
de tu amor divino, para que sea el móvil

de toda nuestra vida espiritual; para
que sepamos enseñar y proclamar sin temor

la belleza de tu presencia en medio del
mundo.
Amén.
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La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se mani�esta, da y 
comunica como Persona divina el día de Pentecostés. En este día se revela plenamente la 
Santísima Trinidad: Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El término “Espíritu”, viene a su vez del término hebreo Ruah, que en su primera acepción 
signi�ca soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para 
sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el Soplo de 
Dios, el Espíritu divino (Jn 3,5-8.).
Otros nombres que se le dan al Espíritu santo son: “Paráclito”, Jesús lo nombra así cuando 
anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo. “Paráclito” se traduce habitualmente por 
“Consolador”. El mismo Señor llama al Espíritu Santo “Espíritu de Verdad” (Jn 16,13.).
En el libro de los Hechos y en las cartas de los Apóstoles, se encuentran los siguientes 
apelativos: el Espíritu de la promesa (Ga 3,14; Ef 1,13.), el Espíritu de adopción (Rm 8,15; 
Ga 4,6.), el Espíritu de Cristo (Rm 8,11.), el Espíritu del Señor (2 Co 3,17.), el Espíritu de Dios 
(Rm 8,9.14; 15,19; 1 Co 6,11; 7,40.), y en San Pedro, el Espíritu de gloria (1 P 4,14.).

Algunos símbolos del Espíritu Santo:
El agua, en el bautismo se convierte el agua en signo sacramental, por el que nacemos a 
la vida nueva. El Espíritu es también el Agua viva que brota del costado de Cristo 
cruci�cado, como manantial que nos da vida eterna.
La unción. El óleo es también signo del Espíritu Santo. 
Es el signo sacramental en la Con�rmación.

Durante el tiempo de pandemia aprendimos a estar dentro de casa, valoramos nuestros hogares 
como esos lugares seguros donde encontramos protección. Ahora es necesario re�exionar si en 
nuestro hogar tenemos espacio para acoger a Jesús. ¿Queremos que Jesús entre a nuestro hogar 
y se quede a vivir entre nosotros? ¿Qué hace falta para darle espacio a Jesús? 

Jesús, que ha enviado a su Espíritu para que sea él quien guíe y fortalezca a sus apóstoles en el 
anuncio del Evangelio, también te envía e infunde una efusión de su Espíritu sobre ti ¿Estás 
dispuesto a dejar las comodidades para ser mensajero de Buenas Nuevas en tu familia, trabajo, 
escuela y barrio? ¿A quiénes llevarás ese anuncio de amor hoy?

En estos tiempos en que muchas familias viven momentos difíciles por la pérdida de salud, de 
empleo o de seres queridos, ¿De qué maneras puedes contribuir hoy para aliviar el dolor de sus 
heridas?

El Espíritu Santo sopla sobre los apóstoles de Jesús y les regala dones y carismas para que vayan 
y evangelicen. También a nosotros se nos han dado una diversidad de dones, con ellos ¿Cómo 
podremos realizar la misión que Él nos encarga? ¿De qué manera vamos a fortalecer los lazos de 
fraternidad y unión familiar?

Recibamos los dones del Espíritu Santo:

SABIDURÍA: Amémonos a nosotros mismos. El Papa Francisco nos dice: 
“Ésta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior 

que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en 
nuestra vida y en la historia”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, haz que
sepamos, con el don de Sabiduría, tener

gusto por las cosas de Dios.
Te pedimos por cada integrante de nuestra familia,

para que no nos abrume la angustia en
los tiempos difíciles y podamos

actuar siempre de manera responsable y
empática.

Amén.

CIENCIA: Amemos y cuidemos la naturaleza, nuestra casa común. El Papa Francisco nos dice: “La 
ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento humano: es un don especial que 

nos lleva a percibir, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con 
cada criatura”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Ciencia sepamos discernir

claramente para descubrir tu presencia
en medio del mundo.

Te pedimos nos permitas ser administradores
y cuidadores de la casa común que nos has dado,

Que sepamos hacerla �orecer con alegría,
y reconozcamos en ella tu presencia amorosa.

Amén.

FORTALEZA: Amemos a quienes sufren por problemas de salud y económicos. El Papa Francisco nos 
dice: “En nuestra vida frecuentemente experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites. Con el 
don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra debilidad, para que seamos capaces 

de responder al amor del Señor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Fortaleza nos hagas superar
cualquier obstáculo que nos impida
reconocerte. Te pedimos de manera

especial por quienes están sufriendo a
consecuencia de la pandemia,

por sus familias y seres queridos,
para que le des la fortaleza necesaria

para sobrellevar estos difíciles momentos.
Amén.

El fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. La tradición 
espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción 
del Espíritu Santo.
La paloma. Al �nal del diluvio (cuyo simbolismo se re�ere al Bautismo), la paloma soltada por 
Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de 
nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, 
baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón puri�cado de los 
bautizados. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la 
iconografía cristiana.

Con su venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles recuperan las fuerzas perdidas, 
renuevan la ilusión, el entusiasmo, aumentan el valor y coraje para dar testimonio ante el 
mundo de su fe en Cristo Jesús. Hasta ese momento seguían con las puertas atrancadas por 
miedo a los judíos. Desde que el Espíritu descendió sobre ellos las puertas quedaron abiertas, 
cayó la mordaza del miedo. Entonces, proclamaron ante Jerusalén, que Jesús había muerto 
por la salvación de todos, y también que había resucitado y había sido glori�cado.

El Espíritu Santo derrama sus dones sobre los Apóstoles y sobre la Iglesia: Don de Sabiduría, 
para gustar las cosas de Dios; don de Entendimiento, para entender el misterio de Dios; don 
de Consejo, para distinguir lo bueno de lo malo; don de Ciencia, para reconocer el plan de 
salvación; don de Fortaleza, para no pecar y ser �eles; don de Piedad, para amar a Dios Padre 
por sobre todas las cosas; don de Temor a Dios, para temer a ofenderle.

La presencia del Espíritu Santo mani�esta sus frutos en las actitudes y actividades de cada 
persona: Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, �delidad, mansedumbre y 
templanza, rasgos valiosos que deben cultivarse permanentemente en el diario vivir. 

Cada uno de nosotros, desde el día de nuestro Bautismo, somos “Templos del Espíritu Santo”, 
o sea, que Dios nos habita. Por esta razón, debemos actuar conscientes de que somos 
“iluminados” y “asistidos” en forma constante por el soplo del Espíritu Divino. Por la comunión 
con el Espíritu Santo, se vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el 
pecado, como el gran don del Amor de Dios que se nos otorga gratuitamente.

El Espíritu Santo es nuestro gran aliado, porque es el encargado de nuestra 
santi�cación, y, a través de inspiraciones, dones y toda clase de ayudas 
espirituales, nos va con�gurando con Cristo y haciéndonos vivir sus 
enseñanzas. 

En primer lugar, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios y nos hace exclamar ¡Abbá, 
Padre! (Rm 8, 15-16). También in�uye en nosotros para reconocer a 
Cristo, pues nadie puede llamar a Jesús “Señor” si no es bajo la acción 
del Espíritu Santo (1 Cor 12, 3).

El Espíritu Santo nos enseña a hablar el mismo idioma del amor, 
para entendernos y establecer lazos de concordia y de amistad 
entre los hombres. Nos hace practicar el perdón (Jn 20, 23) y la 
comprensión a los demás.

Video sobre pentecostés: https://youtu.be/64B7e9RCCKY
Video sobre los dones del Espíritu Santo:  https://youtu.be/zgj02XAok9c

PIEDAD: Amémonos como familia. El Papa Francisco nos dice: “El don de la piedad nos hace vivir como 
verdaderos hijos de Dios, nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en él a un hermano”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que, con
el don de Piedad, amemos a Dios como

Padre y nos permita reconocernos como
hermanos entre todos. 

Te pedimos por nuestra familia,
para que prime siempre el amor,
la comprensión y la tolerancia.

Amén.
CONSEJO: Amemos a quienes necesiten consejo. El Papa Francisco nos dice: “Sabemos cuán 

importante es, en los momentos más delicados, poder contar con las sugerencias de personas sabias y 
que nos quieren, pues Dios mismo, con su Espíritu, es quien ilumina su corazón”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!,
concédenos el don de Consejo, para

llevar una palabra de ánimo y consuelo
a quienes más lo necesitan.

Amén.
ENTENDIMIENTO: Amemos a quienes enseñan. El Papa Francisco nos dice: “El don del entendimiento, 
en perfecta unión con la virtud de la fe, nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones 

del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que
sepamos, con el don de Entendimiento,

ver con fe viva la importancia y la
belleza de la verdad. Te pedimos de
manera especial por los profesores,

los catequistas de nuestra comunidad y
por quienes cumplen la maravillosa

labor de enseñar en nuestros hogares.
Amén.

TEMOR DE DIOS: Amemos a Dios y al prójimo. El Papa Francisco nos dice: “El don del temor de Dios no 
quiere decir tener miedo a Dios. Nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una 

actitud resignada y pasiva, sino con valentía y con gozo”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, llénanos
de tu amor divino, para que sea el móvil

de toda nuestra vida espiritual; para
que sepamos enseñar y proclamar sin temor

la belleza de tu presencia en medio del
mundo.
Amén.
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Recibamos los dones del Espíritu Santo:

SABIDURÍA: Amémonos a nosotros mismos. El Papa Francisco nos dice: 
“Ésta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior 

que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en 
nuestra vida y en la historia”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, haz que
sepamos, con el don de Sabiduría, tener

gusto por las cosas de Dios.
Te pedimos por cada integrante de nuestra familia,

para que no nos abrume la angustia en
los tiempos difíciles y podamos

actuar siempre de manera responsable y
empática.

Amén.

CIENCIA: Amemos y cuidemos la naturaleza, nuestra casa común. El Papa Francisco nos dice: “La 
ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento humano: es un don especial que 

nos lleva a percibir, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con 
cada criatura”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Ciencia sepamos discernir

claramente para descubrir tu presencia
en medio del mundo.

Te pedimos nos permitas ser administradores
y cuidadores de la casa común que nos has dado,

Que sepamos hacerla �orecer con alegría,
y reconozcamos en ella tu presencia amorosa.

Amén.

FORTALEZA: Amemos a quienes sufren por problemas de salud y económicos. El Papa Francisco nos 
dice: “En nuestra vida frecuentemente experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites. Con el 
don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra debilidad, para que seamos capaces 

de responder al amor del Señor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Fortaleza nos hagas superar
cualquier obstáculo que nos impida
reconocerte. Te pedimos de manera

especial por quienes están sufriendo a
consecuencia de la pandemia,

por sus familias y seres queridos,
para que le des la fortaleza necesaria

para sobrellevar estos difíciles momentos.
Amén.

PIEDAD: Amémonos como familia. El Papa Francisco nos dice: “El don de la piedad nos hace vivir como 
verdaderos hijos de Dios, nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en él a un hermano”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que, con
el don de Piedad, amemos a Dios como

Padre y nos permita reconocernos como
hermanos entre todos. 

Te pedimos por nuestra familia,
para que prime siempre el amor,
la comprensión y la tolerancia.

Amén.
CONSEJO: Amemos a quienes necesiten consejo. El Papa Francisco nos dice: “Sabemos cuán 

importante es, en los momentos más delicados, poder contar con las sugerencias de personas sabias y 
que nos quieren, pues Dios mismo, con su Espíritu, es quien ilumina su corazón”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!,
concédenos el don de Consejo, para

llevar una palabra de ánimo y consuelo
a quienes más lo necesitan.

Amén.
ENTENDIMIENTO: Amemos a quienes enseñan. El Papa Francisco nos dice: “El don del entendimiento, 
en perfecta unión con la virtud de la fe, nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones 

del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que
sepamos, con el don de Entendimiento,

ver con fe viva la importancia y la
belleza de la verdad. Te pedimos de
manera especial por los profesores,

los catequistas de nuestra comunidad y
por quienes cumplen la maravillosa

labor de enseñar en nuestros hogares.
Amén.

TEMOR DE DIOS: Amemos a Dios y al prójimo. El Papa Francisco nos dice: “El don del temor de Dios no 
quiere decir tener miedo a Dios. Nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una 

actitud resignada y pasiva, sino con valentía y con gozo”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, llénanos
de tu amor divino, para que sea el móvil

de toda nuestra vida espiritual; para
que sepamos enseñar y proclamar sin temor

la belleza de tu presencia en medio del
mundo.
Amén.
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Recibamos los dones del Espíritu Santo:

SABIDURÍA: Amémonos a nosotros mismos. El Papa Francisco nos dice: 
“Ésta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior 

que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en 
nuestra vida y en la historia”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, haz que
sepamos, con el don de Sabiduría, tener

gusto por las cosas de Dios.
Te pedimos por cada integrante de nuestra familia,

para que no nos abrume la angustia en
los tiempos difíciles y podamos

actuar siempre de manera responsable y
empática.

Amén.

CIENCIA: Amemos y cuidemos la naturaleza, nuestra casa común. El Papa Francisco nos dice: “La 
ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento humano: es un don especial que 

nos lleva a percibir, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con 
cada criatura”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Ciencia sepamos discernir

claramente para descubrir tu presencia
en medio del mundo.

Te pedimos nos permitas ser administradores
y cuidadores de la casa común que nos has dado,

Que sepamos hacerla �orecer con alegría,
y reconozcamos en ella tu presencia amorosa.

Amén.

FORTALEZA: Amemos a quienes sufren por problemas de salud y económicos. El Papa Francisco nos 
dice: “En nuestra vida frecuentemente experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites. Con el 
don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra debilidad, para que seamos capaces 

de responder al amor del Señor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que con
el don de Fortaleza nos hagas superar
cualquier obstáculo que nos impida
reconocerte. Te pedimos de manera

especial por quienes están sufriendo a
consecuencia de la pandemia,

por sus familias y seres queridos,
para que le des la fortaleza necesaria

para sobrellevar estos difíciles momentos.
Amén.

PIEDAD: Amémonos como familia. El Papa Francisco nos dice: “El don de la piedad nos hace vivir como 
verdaderos hijos de Dios, nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en él a un hermano”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que, con
el don de Piedad, amemos a Dios como

Padre y nos permita reconocernos como
hermanos entre todos. 

Te pedimos por nuestra familia,
para que prime siempre el amor,
la comprensión y la tolerancia.

Amén.
CONSEJO: Amemos a quienes necesiten consejo. El Papa Francisco nos dice: “Sabemos cuán 

importante es, en los momentos más delicados, poder contar con las sugerencias de personas sabias y 
que nos quieren, pues Dios mismo, con su Espíritu, es quien ilumina su corazón”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!,
concédenos el don de Consejo, para

llevar una palabra de ánimo y consuelo
a quienes más lo necesitan.

Amén.
ENTENDIMIENTO: Amemos a quienes enseñan. El Papa Francisco nos dice: “El don del entendimiento, 
en perfecta unión con la virtud de la fe, nos permite comprender cada vez más las palabras y acciones 

del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, que
sepamos, con el don de Entendimiento,

ver con fe viva la importancia y la
belleza de la verdad. Te pedimos de
manera especial por los profesores,

los catequistas de nuestra comunidad y
por quienes cumplen la maravillosa

labor de enseñar en nuestros hogares.
Amén.

TEMOR DE DIOS: Amemos a Dios y al prójimo. El Papa Francisco nos dice: “El don del temor de Dios no 
quiere decir tener miedo a Dios. Nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una 

actitud resignada y pasiva, sino con valentía y con gozo”.

Oración: ¡Oh, Espíritu Santo!, llénanos
de tu amor divino, para que sea el móvil

de toda nuestra vida espiritual; para
que sepamos enseñar y proclamar sin temor

la belleza de tu presencia en medio del
mundo.
Amén.
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Ahora todos juntos vamos a decir la Secuencia al Espíritu Santo:

Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.

Canto: El Espíritu de Dios está en este lugar. 
https://youtu.be/cDP1Ly6K6lM


