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Pentecostés 

 
 
 ¿Qué vamos a necesitar? 
 Biblias  
 Si el grupo desea, Papel Sulfito, marcadores para ir escribiendo sobre lo reflexionado 
 
 

INICIO 

 

Oración Inicial 

Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo 

mi ser, en el tiempo y en la eternidad.  

 

Que mi entendimiento este siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la 

Iglesia católica que tu guías infaliblemente.  

 

Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo.  

 

Que lo que yo quiera este siempre conforme a tu divina voluntad.  

 

Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El, contigo 

y el Padre sea dado todo honor y gloria por siempre. 

 

Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, me pongo hoy y 

todos los días de mi vida como un sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución ahora más 

que nunca de oír tu voz y cumplir en todas las cosas tu santísima y adorable voluntad. 

 

Amén.  

 

Apertura 
 
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un 
ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expre-
sarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el 
cielo”. 
 
Hechos de los Apóstoles 2, 1-5 
 
 

Compartir 

Al finalizar la Lectura leemos las siguientes reflexiones para meditar todos juntos: 
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- “Estaban todos en un mismo lugar…”: ¿Dónde estoy yo…? ¿Me encuentro cerca o lejos de la comunidad de 
Jesús…? ¿Me siento perteneciente a su familia?... Oremos con mucha atención pidiendo, por medio de María 
Corazón Inmaculado el Espíritu que nos una y nos mantenga firmes en la fe y perseverantes en la comunidad 
cristiana. 
 
- “De repente vino del cielo un ruido…”: ¿Qué ruidos son los que llenan nuestro corazón? ¿Qué voces llenan 
nuestro interior…? ¿Qué deseos nos atrapan y arrastran…? ¿Busco el silencio como experiencia que me ple-
nifica y humaniza…? Oremos con insistencia pidiendo, por medio de María Corazón Inmaculado, el Espíritu 
que nos sobresalte con su voz, que nos despierte de nuestros sueños… 
 
- “Semejante a un viento impetuoso…”: El viento, al soplar mueve los árboles, empuja las velas de los barcos, 
hace rodar las aspas de los molinos… ¡es movimiento! ¿Hay en mi vida movimiento…? ¿Hacia dónde…? 
¿Crezco… o estoy paralizado…? ¿Avanzo… o retrocedo…? Oremos en esta noche pidiendo, por medio de 
María Corazón Inmaculado el Espíritu que nos mueve hacia Dios y hacia los hermanos y nos hace crecer en 
fe y en caridad… 
 
- “Llenó toda la casa donde estaban…”: ¿De qué está llena nuestra casa, nuestro domicilio particular…? 
¿Abunda la comprensión…, el diálogo…, el servicio…, el perdón…, la paz…, el respeto…, el amor…? ¿O está 
lleno de tensión…, incomunicación…, egoísmo…, desconfianza…, envidias…, críticas…, injusticias? Oremos en 
este momento por nuestra familia pidiendo, por medio de María Corazón Inmaculado al Espíritu que llene 
nuestro domicilio de los dones del amor. 
 
- “Entonces aparecieron lenguas como de fuego…”: El Espíritu del Señor se presenta unas veces como pa-
loma, otras como viento,… ahora como fuego. Es un fuego que ilumina, que calienta, que purifica, que se 
expande… Oremos pidiendo, por medio de María Corazón Inmaculado el fuego de amor del Espíritu que nos 
ilumine porque estamos a oscuras…, que nos caliente porque estamos fríos…, que nos purifique porque es-
tamos sucios…., que nos vivifique porque estamos como muertos… 
 
- “Esas lenguas de fuego se repartían y se posaban sobre cada uno…”: Todos recibieron el Espíritu Santo. No 
quedó nadie sin el don del Espíritu. 
Miremos ahora a nuestro alrededor… fijémonos en silencio en los rostros que nos rodean… pidamos el don 
del Espíritu para cada una de las personas a las que estamos viendo en este lugar… (se deja un tiempo)… 
pidamos el don del Espíritu para aquel de entre nosotros que más lo necesite… 
 
- “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo…”: Oremos pidiendo, por medio de María Corazón Inmaculado 
el Espíritu que nos llene de la vida de Dios, que nos transforme porque no somos capaces de cambiar por 
nosotros mismos, que nos convierta en los cristianos que hoy el mundo necesita, que nos convierta en hom-
bres y mujeres nuevos… 
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INTRODUCCIÓN 

¿QUE ES PENTECOSTES? 

Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda parti-
cipar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la 
historia, derrota su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración 
interior en la relación con Dios y con el prójimo. 
 
Pentecostés, es una de las cuatro solemnidades más importante después del Triduo Pascual. Ellas son , Na-

vidad, Epifanía, Ascensión y Pentecostés. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PENTECOSTÉS? 

La importancia de Pentecostés para nosotros los Católicos no es solo porque es el inicio de la Iglesia, o porque 

fue el inicio de la evangelización del mundo, o porque fue el cumplimiento de las promesas de Jesús de que 

nos enviaría su Espíritu, La real importancia de Pentecostés radica en como hoy día nosotros vivimos la pre-

sencia del Espíritu Santo en nosotros, como nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida de Fe. 

 

PERO EN REALIDAD ¿QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO? 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la Santísima Trinidad". 
Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad 
ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. 
 
El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero 
es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando 
es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia 
impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. 
 
 

DESARROLLO 

Espíritu Santo, es el nombre propio de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, a quien también adora-
mos y glorificamos, junto con el Padre y el Hijo. Pero Jesús lo nombra de diferentes maneras: 
 
·       EL PARÁCLITO: Jesús nos presenta al Espíritu Santo en la biblia diciendo: "El Padre os dará otro Pará-
clito" (Jn 14,16). Es el aquel que es invocado, el abogado, el mediador, el defensor, el consolador  es aquel 
que, Tanto nos malcría que  se pone de parte de nosotros los pecadores, nos defiende del castigo mere-
cido, nos salva de todo peligro  y nos ayuda a conseguir la salvación. 
 
Al prometer al Espíritu Santo en el "discurso de despedida" con sus apóstoles en la Última Cena, dice que 
será quien después de su partida, mantendrá entre los discípulos la misma verdad que Él ha anunciado y 
revelado. El Paráclito, es la verdad, como lo es Cristo. 
 
·       Cada vez que rezamos el Credo, llamamos al Espíritu Santo: 
 
SEÑOR Y DADOR DE VIDA: Es el soplo de Dios aparece en el Génesis, como la fuerza que hace vivir a las 
criaturas, Dios Padre es principio de la Creación; que la realiza por medio de su Palabra, su Hijo; y mediante 
el Soplo de Vida, el Espíritu Santo. 

·       EL ESPÍRITU DE LA VERDAD: Jesús afirma de sí mismo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6). 
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·       La Iglesia también reconoce al Espíritu Santo como: 
 
SANTIFICADOR: El Espíritu Santo es fuerza que santifica porque Él mismo es "espíritu de santidad".  
En el Bautismo se nos da el Espíritu Santo como "don" o regalo, con su presencia santificadora. Desde ese 
momento el corazón del bautizado se convierte en Templo del Espíritu Santo, y si Dios Santo habita en el 
hombre, éste queda consagrado y santificado. 
 
El hecho de que el Espíritu Santo habite en el hombre, alma y cuerpo, da una dignidad superior a la persona 
humana que adquiere una relación particular con Dios, y da nuevo valor a las relaciones interpersonales. 
Nos ama tanto que nos santifica nos hace templo de su santo espíritu y nos da una NUEVA DIGNIDAD DE 
SER HIJOS DE DIOS. 
 
Los símbolos del Espíritu Santo   
 
Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas: 
 
·       El Agua: Es el signo sacramental del nuevo nacimiento que se utiliza en el bautismo sería nuestro pri-
mer nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. 
 
·       La Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento 
de la Confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. 
 
·       El Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 
 
·       La Nube y la Luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre 
la Virgen María para "cubrirla con su sombra". En el Monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascen-
sión; aparece una sombra y una nube. 
 
·       El Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en 
los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. 
 
·       La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, trasmiten el "don del 
Espíritu". 
 
·       La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él. 
 
El don del Espíritu Santo es el que: 
 
·       Nos eleva y asimila a Dios en nuestro ser y en nuestro obrar; 
·       Nos permite conocerlo y amarlo; 
·       Hace que nos abramos a las divinas personas y que se queden en nosotros. 
 
Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus siete dones, que son disposiciones perma-
nentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu, los dones: 
 
·       Sabiduría: nos comunica el gusto por las cosas de Dios. 
 
·       Ciencia: nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero valor. 
 
·       Consejo: nos ayuda a resolver con criterios cristianos los conflictos de la vida. 
 
·       Piedad: nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro Padre y con nuestros hermanos. 
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·       Temor de Dios: nos impulsa a apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios. 
 
·       Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de las verdades de la fe. 
 
·       Fortaleza: despierta en nosotros la audacia que nos impulsa al apostolado y nos ayuda a superar el 
miedo de defender los derechos de Dios y de los demás. 
 
*Para conocer más nos dividimos en 4 grupos (dependiendo de la cantidad de personas que haya) 
 

Dinámica  

*Repartir los dones impresos, un papel sulfito y materiales para dibujar a los grupos y que representen di-
bujando que significa para ellos o un ejemplo de cuando el Espíritu Santo se presenta de esa forma. 
 
Don de la SABIDURÍA  
 
El don de la Sabiduría se nos da para conocer la voluntad de Dios, su proyecto en el mundo.  Nos hace posi-
ble ver a Dios en los acontecimientos, personas, detalles... y nos enseña a vivir como Dios quiere...  ¿Lo con-
trario?: la necesidad para entender y cimentar la propia vida en otros pilares 
 
Símbolo: EL AGUA 
El agua es signo de vida; en el sacramento del Bautismo simboliza también la acción del Espíritu. Se con-
vierte por tanto en un signo sacramental de nuevo nacimiento, de la  nueva  vida.  Gracias  al  agua,  gracias  
al  Espíritu  que  obra  en  ella  somos  incorporados a la gran familia creyente de la Iglesia.  
 
Don de ENTENDIMIENTO 
 
Don de ENTENDIMIENTO El don de Entendimiento nos hace penetrar en las verdades divinas propuestas 
por la fe. Nos posibilita descubrir al Crucificado en el resucitado y a éste vivo en nuestro mundo.  ¿Lo con-
trario?:  la  vulgaridad  en  las  cosas  espirituales,  no  ver  más  allá  de  lo evidente, no descubrir los dina-
mismos profundos de la vida desde Dios.   
 
Símbolo: LA UNCIÓN La unción con  óleo  sagrado  es  igualmente  significativo  del  Espíritu Santo, hasta el 
punto que se ha convertido en sinónimo suyo. Diferentes  personajes  bíblicos  fueron  ungidos,  pero  Jesús 
nos  recuerda  que  es  “el  ungido”  por  el  Espíritu  de Dios  de  una  manera especial 
 
Don de CONSEJO 
 
Don de CONSEJO “El  don  de  Consejo  no  consiste en  una luz  clarísima; en ese  caso  ya  no  tendríamos  
problemas,  pues  es  fácil  actuar  cuando  todo  se  ve  nítidamente.  El don  de  Consejo  viene en nuestra 
ayuda cuando la situación es incierta, escogiendo razonablemente  (después de haber orado, pensado, re-
flexionado, después de habernos aconsejados)  el camino que parece de momento mejor, dispuestos a co-
rregirlo si es necesario”.  El  don  de  Consejo  se  nos  da  para  serenar  la  angustia  que  suele  preceder  a  
las  decisiones difíciles...  ¿Lo contrario?: No pedir consejo a nadie (ni a Dios ni a los hermanos...) no asumir  
con fe y decisión el acompañamiento espiritual... pensar que yo no necesito de nadie  para caminar en la fe, 
que Dios me habla directamente... 
 
Símbolo: EL SELLO El sello es un símbolo cercano al de la unción. Juan nos recuerda  que Cristo es a quien 
“Dios ha marcado con su sello”, y Pablo nos  recuerda  en  Corintios  que  también  nos  marca  a  cada  uno  
de  nosotros. 
El sello del Espíritu es para siempre, tiene carácter indeleble. Para siempre quiere ser la presencia del Espí-
ritu en nuestra vida.  
 
Don de la FORTALEZA 
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Don de FORTALEZA “Es  la  fuerza  para  cumplir  lo  que  Dios  quiere  de  nosotros  a  fin  de  servir  al  
Evangelio, sobre todo en tiempos difíciles, de cansancio, de prueba”.   Es un don no sólo para el martirio, 
sino también para la vida cotidiana en momentos de desolación.  ¿Lo contrario?: la ignorancia querida de la 
realidad creada.   
 
Símbolo: LA MANO 
La  mano  simboliza  la  protección  y  la  presencia  de  Dios  en  la  vida  de  los   hombres.  Jesús, mediante 
la imposición de sus manos, cura a los enfermos y bendice a los niños. En su Nombre, los apóstoles harán lo 
mismo.  Hoy,  mediante  la  imposición  de  manos  se  nos es  dado el  Espíritu Santo en el  sacramento  de 
la  Confirmación. 
 
Don de CIENCIA 
 
Don de CIENCIA “El don de Ciencia nos hace partícipes de la ciencia divina, que nos permite conocer las 
ciencias humanas con juicio recto, viéndolas en relación con Dios”.  ¿Lo contrario?: la ignorancia querida de 
la realidad creada.   
 
Símbolo: FUEGO 
Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad  de  vida  en  el  Espíritu,  el  fuego  simboliza  
la  fuerza  transformadora de los actos del Espíritu.  Jesús viene a  “traer  fuego”  sobra  la  tierra.  El  Espí-
ritu,  en  forma  de  “llamas  de  fuego”,  se  posó  en  cada  uno  de  los  discípulos  y  les  quitó  el  miedo.      
Ésta es la acción transformadora del Espíritu.   
 
Don de PIEDAD 
 
Don de PIEDAD “Es  el  sentimiento  profundo  de  ser  hijos,  el  gusto  íntimo  del  que  llama  a  Dios  ‐ Pa-
dre‐.  Hace  referencia  a  familiaridad,  facilidad  para  tratar  efectivamente  con      Dios  como  Padre, hace 
referencia a espontaneidad, gusto de sentirse bien con Él.   Abandono en el Padre como el niño pequeño 
(Abba).  Este don está a la base de toda espiritualidad y oración cristianas.   Este sentimiento supera la an-
gustia, el miedo, las preocupaciones...   Este don nos hace responder “tú eres mi Padre” a quien nos dice 
“tú eres mi hijo”.  ¿Lo contrario?: la dureza de corazón, la frialdad, la falta de afecto con Dios, la idea de 
Dios como juez...  
 
Símbolo: LA PALOMA Al  final del diluvio 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. En la  iconografía  cristiana  la  paloma  es  ya  
un  símbolo tradicional del Espíritu Santo.  
 
Don de TEMOR DE DIOS 
 
Don de TEMOR DE DIOS Es el temor del que no quiere ofender al Padre porque le ama y es consciente de la 
propia debilidad.  Es un don muy cercano a la Piedad. No es temor servil a castigo alguno.  El Temor de Dios 
en nuestra vida personal de la fe significa que somos conscientes de poseer un tesoro muy valioso que cus-
todiar, de que podemos profanarlo y de que nos lo pueden robar. Por eso es preciso confiar en el poder de 
Dios, en su fuerza, no en nuestra presunción.  ¿Lo contrario?: confiar en nuestras propias fuerzas y creernos 
semi‐dioses.   
 
Símbolo: LA NUBE Y LA LUZ Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. 
Desde las  teofanías  del Antiguo Testamento, la  Nube,  unas  veces  oscura  y  densa,  otras  luminosa  re-
vela  la  Presencia de Dios en la historia.  En  el  Sinaí,  en  la  Tienda  del  Encuentro,  en  la  marcha  por  el  
desierto;  en  María  “Él  te  cubrirá  con  su  sombra”;  en  el  Tabor  “vino  en  una  nube”;    en  la  Ascen-
sión  Jesús  se  oculta  bajo  una  nube. Todos estos encuentros revelan un modo de presencia del Espíritu.  
CONCLUSIÓN 
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*Hacer el cierre en plenaria conjunta 5 minutos para cada grupo 

En esta Fiesta los discípulos recibieron lo que Jesús les prometió en la Última Cena: el Espíritu Santo. Con 
esto se cumple toda la misión de Jesús: ya nos salvó por su Muerte y Resurrección, pero nos invita y nos da 
la fuerza para que nosotros le contemos al mundo esta Buena Noticia.  
 
Jesús vino a anunciar a todos que Dios no es un conjunto de reglas o un vigilante que nos castiga por cada 
vez que nos equivocamos, sino que es un Padre Bueno y Misericordioso. Por proclamar esto es que lo ma-
taron, pero el Padre lo resucitó confirmando así todo lo que Él nos dijo. 
  
Pero ¿cómo hacemos para encontrar a este Padre Bueno? No nos basta la sola razón o la pura fe, es nece-
sario una relación personal con Jesucristo para encontrarlo, ya que Él es el camino. Si seguimos el estilo de 
Jesús encontraremos al Padre. 
 
Pero ¿podemos seguir un camino si no está iluminado? Jesús ya no está con nosotros, a Él no lo conocemos 
directamente, sino a través de Espíritu Santo que Él mismo nos prometió. El Espíritu Santo es como el fuego 
que nos ilumina el camino, pero además nos da ánimo para recorrerlo y nos deja sus dones para formar 
nuestra mente y nuestro corazón que es templo de su espíritu. 

 

Compromiso 

Me comprometo a rezarle al Espíritu Santo, pidiéndole que Él viva en mí y en cada momento en que necesite 
su consejo para tomar decisiones o su fuerza para realizar mis tareas. 
 

Oración Final  

 
Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. 
 
Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. 
 
Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente a aquello que es santo. 
 
Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. 
 
Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo. 
 
Amén. 
 
 

MATERIALES: 
 

- Biblia 

- Papel sulfito 

- Imprimir oración al ES (Opcional. Calcular cantidad por pueblo). 

 
 
 
 
 
 
 



Misión Extendida  

  8 

 
 


