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PENTECOSTÉS 
5 de junio de 2022 

El Espíritu Santo es “la presencia de Dios en nosotros, la ‘fuerza de paz’ de Dios” 

 Papa Francisco, 22 de mayo de 2022, Regina Coeli 
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PRESENTACIÓN 

Seguimos caminando, juntos, como 

hermanos todos, en este tiempo en que 

aun hace eco en nosotros la Asamblea 

Federal y donde vamos celebrando 

muchas asambleas diocesanas y 

parroquiales. 

Transitando este tiempo pascual, nos 

acercamos a la fiesta de Pentecostés, con 

que cerraremos este camino de 50 días, 

y bajo sus dones, impulsaremos la 

MISIÓN. 

La misión de anunciar a Jesús y su buena 

noticia, priorizando el desarrollo 

humano integral, favoreciendo la cultura 

del encuentro y la fraternidad, con 

presencia activa y misericordiosa, capaz 

de acompañar, integrar, involucrarse y 

dar respuestas creativas desde el 

encuentro con Jesús y su Evangelio”. 

Pidamos venga a nosotros y nos 

confirme en la fe. 

  https://youtu.be/bzSJL88cqIo  

 

  

Hace cincuenta días, 

celebrábamos la Pascua de 

Resurrección, abriendo el 

tiempo pascual que cierra 

con la fiesta de Pentecostés. 

“Pentecostés es la venida del 

Espíritu de Jesús al mundo. Es 

la celebración de que Dios 

rompe las fronteras del 

tiempo y el espacio, abriendo 

el mundo a crear de nuevo el 

poder del amor. Pentecostés 

es libertad, la libertad del 

Espíritu de soplar donde 

quiera. 

El Espíritu de Jesús viene a 

morar dentro de nosotros, 

para que podamos ser Cristos 

vivos aquí ahora. Pentecostés 

eleva el misterio de la 

salvación de su particularidad 

a la universalidad, abrazando 

a todos, a todos los países, 

todas las estaciones y todas 

las eras”. Henri Nouwen 

https://youtu.be/bzSJL88cqIo
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¡VIVAMOS EL PRESENTE! 

En Pentecostés del año pasado el papa Francisco nos decía: “El Espíritu nos 

recuerda la gracia del presente. No hay otro tiempo mejor para nosotros. Ahora, 

justo donde nos encontramos, es el momento único e irrepetible para hacer el 

bien, para hacer de la vida un don. ¡Vivamos el presente!” 

Hoy, más que nunca, en un mundo que sufre por las guerras, las divisiones y 

egoísmos, donde tantos hombres y mujeres  se sienten fuera de un sistema que 

no contempla sus necesidades y los deja sin herramientas para proyectar un 

futuro de desarrollo digno para ellos y sus familias, necesitamos la fuerza del 

Espíritu Santo,  necesitamos pedir su presencia en nosotros y abrirnos a su acción 

para ser los evangelizadores con espíritu,  los discípulos misioneros que este 

tiempo necesita, “Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida 

confianza en el Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad» 

(Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso 

necesitamos invocarlo constantemente. (EG n280) 

Sabemos que el desarrollo digno no será posible si la guerra y los conflictos no 

cesan, por eso debemos proponernos ser portadores de paz, pidamos al Espíritu 

ser instrumentos de la Paz del Señor en todos nuestros ambientes. “Es Él, el 

Espíritu Santo, quien desarma el corazón y lo llena de serenidad. Es Él, el Espíritu 

Santo, quien deshace las rigideces y apaga la tentación de agredir a los demás. Es 

Él, el Espíritu Santo, quien nos recuerda que junto a nosotros hay hermanos y 

hermanas, no obstáculos y adversarios. Es Él, el Espíritu Santo quien nos da la fuerza 

para perdonar, para recomenzar, para volver a partir. Y con Él, con el Espíritu Santo, 

nos transformamos en hombres y mujeres de paz.” [Papa Francisco 22/5/22]. 

 

Para releer y compartir en este tiempo 

YouCat Nº38 y Nº 113/120 CIC Nº 683/74 

 https://bit.ly/3yVqIBU 

 

 

  

https://bit.ly/3yVqIBU
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NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
Del 27 de mayo al 4 de junio de 2022 

El domingo 5 de junio celebraremos Pentecostés, Solemnidad del Espíritu Santo 

y nacimiento de la Iglesia. 

Por eso, durante nueve días comenzamos a prepararnos con el rezo de la Novena 

al Espíritu Santo. 

 

.                                                                 DÍA 1 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 16, 20-23a - “Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se 

convertirá en gozo”. 

Reflexión personal. 

PETICION:  

En este día te pedimos Santo Espíritu por aquellos hermanos más necesitados, 

los pobres, desvalidos y vulnerables, los que están solos y han perdido la 

esperanza. 

Ven, Espíritu Santo, con tu don de Entendimiento, ilumina nuestras mentes 

respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos y 

abrazarlos, sabiendo que en esta barca estamos todos juntos, y sin ellos no 

llegaremos a ti. Haz nuestro corazón más solidario, y que aprendamos a verte en 

ellos cada día.  

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en este tiempo. 

Amén. 

https://youtu.be/CjgMVzQa6-Q  

 

https://youtu.be/CjgMVzQa6-Q
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.                                                                      DÍA 2 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn16, 23b-28 - “Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que 

será perfecta”. 

Reflexión personal. 

 

PETICION:  

Pidamos hoy por las víctimas de los conflictos bélicos que aquejan a diversas 

partes del mundo. Confórtalas con tu amor y no permitas que sientan desamparo 

en su corazón. 

¡Ven espíritu Santo con Tu Don de Fortaleza!, derramándola en nosotros y 

liberándonos del miedo, para descubrir la verdad en el amor, que nos anime a 

aceptar el proyecto que Tú tienes para con cada uno de nosotros con paciencia, 

sin ansiedades y poder decir como Pablo “Cuando estoy más débil soy más fuerte”. 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en este tiempo. 

Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2nZc-jRdM  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2nZc-jRdM
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.                                                                 DÍA 3 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Mt 28,16-20 - “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean 

mis discípulos”. 

Reflexión personal. 

 

 

PETICION:  

Pidamos hoy por los gobernantes y responsables de las naciones para que tengan 

la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, 

pensando en el bien común y en los más vulnerables, en este momento que 

tantos sufren por enfrentamientos y egoísmos. 

¡Ven Espíritu Santo, con tu Don de Sabiduría! Derrámala sobre ellos para que 

puedan encontrar los caminos y soluciones correctas. Ven también a toda la 

humanidad para que podamos reconocer a Dios como fuente y culmen de toda 

la creación ¡Que Dios reine en nuestros corazones en medio de este mundo 

convulsionado! 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en este tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/jtt7zyFeNls  

 

  

https://youtu.be/jtt7zyFeNls
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.                                                                      DÍA 4 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 16,29-33 - “...tengan valor: Yo he vencido al mundo”. 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Pidamos hoy por todos los que luchan por la paz y el desarrollo de todos los 

hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos buscando siempre estar cerca y 

ofrecer respuestas a sus necesidades. Asístelos y confórtalos en la tarea que 

realizan día a día. 

 

¡Ven Espíritu Santo, con tu Don de Ciencia! para que todos los que luchan contra 

las desigualdades y sufrimientos de los pueblos se sientan guiados por las luces 

del Espíritu y encuentren soluciones que contribuyan al bien común. 

 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en este tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/XwlIs3U8JhA  

 

  

https://youtu.be/XwlIs3U8JhA
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.                                                                 DÍA 5 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 17, 1-11a - “Ellos han reconocido verdaderamente que 

yo salí de ti, y han creido que tu me enviaste. 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Te pedimos hoy, por todos nosotros, para que sepamos comprometernos como 

comunidad de verdaderos cristianos con los que más sufren: También te pedimos, 

por los hombres y mujeres que profesan otro credo y se comprometen por el 

bien común. 

¡Ven Espíritu Santo con tu Don de Piedad! para que todos los hombres y mujeres 

sin distinción de credos, tengamos amor fraternal como cristianos, en un especial 

servicio a los hermanos más afectados por las carencias materiales y espirituales. 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en el tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/dmM1YZ-hZrY  

 

  

https://youtu.be/dmM1YZ-hZrY
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.                                                                 DÍA 6 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 17,11b-19 “Así como tú me enviaste al mundo, yo 

también los envío al mundo”. 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Te pedimos hoy por los consagrados y por los padres de familia, para que dirijan 

su mirada hacia Jesús, modelo en actuar y relacionarse con Dios Padre y con los 

hermanos. Dejándose iluminar por Él. 

Ven Espíritu Santo derrama sobre nosotros el Don de Consejo, y has que, como 

Jesús, seamos dóciles al consejo de su Madre en las bodas de Cana y, como María, 

obremos con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas para la 

santificación de todos. 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en el tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/bSPQ9Z2AL_Q  

  

https://youtu.be/bSPQ9Z2AL_Q
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.                                                                 DÍA 7 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 17,20-26 “Que todos sean uno: como tú Padre, estás en 

mi y yo en ti”. 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Te pedimos hoy, por aquellas personas que han perdido la fe y sienten que no 

tienen un lugar donde vivir su espiritualidad, para que vuelvan a encontrar en 

Dios, la razón de su existencia y puedan proyectar su futuro. 

Ven Espíritu Santo llena nuestros corazones con el Santo Temor de Dios, ese 

temor a ofenderlo, reconociendo nuestras propias debilidades; ese temor filial 

que es el amor a Dios. Ayúdanos en todo momento a que nuestras almas crezcan 

en la caridad. 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en el tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/7nFcp_BHaEE  

 

  

https://youtu.be/7nFcp_BHaEE
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.                                                                 DÍA 8 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 21,15-19 “Sígueme” 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Te pedimos hoy, por todos los difuntos que provocaron la pandemia del Covid-

19 y las guerras, para que puedan gozar de tu presencia, y por el consuelo de sus 

familiares, Señor concédeles la fortaleza para poder sobrellevar estos momentos. 

Ven Espíritu Santo y haz crecer en nosotros el Espíritu de Fe, otórganos el no 

vacilar en nuestra fe, y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, e 

ilumínanos para que en estos tiempos tan difíciles estemos aún mas unidos a ti.  

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en el tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/C-VCuF2kmvE  

 

  

https://youtu.be/C-VCuF2kmvE
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.                                                                      DÍA 9 | ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama 

de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de 

tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que 

es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. 

Evangelio del día: Jn 21,20-25 - “Sígueme”. 

Reflexión personal. 

 

PETICIÓN:  

Te pedimos hoy por el papa Francisco, los obispos, presbíteros y todos los guías 

espirituales de las distintas religiones para que lleven la paz espiritual y la calma 

a toda la humanidad en medio del miedo, sufrimiento y dolor que las guerras y 

la post pandemia han dejado en el mundo. 

Ven Espíritu Santo y danos el Espíritu de Paz y de Paciencia, aquella paz que el 

mundo no puede dar, en especial en estos tiempos. Enséñanos a sobrellevar las 

adversidades de la vida sin indagar el por qué de ellas y sin quejarnos; aceptando 

la voluntad de Dios, siendo dóciles al Espíritu.  

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

ORACIÓN FINAL  

Ven Espíritu Santo, irradia compasión en cada ser humano, para que la solidaridad 

sea entre nosotros una forma de vida constante y permanente en el tiempo. 

Amén. 

 

https://youtu.be/xdlTttjHk_o  

 

  

https://youtu.be/xdlTttjHk_o
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.                                                            LEEMOS Y REFLEXIONAMOS 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vatican

events/es/2021/5/23/pentecoste.html 

«Cuando venga el Paráclito, a quien yo les enviaré desde mi Padre» (Jn 15,26). 

Con estas palabras Jesús promete a los discípulos el Espíritu Santo, el don 

definitivo, el don de los dones. Habla de él usando una expresión particular, 

misteriosa: Paráclito. Acojamos hoy esta palabra, que no es fácil de traducir 

porque encierra varios significados. Paráclito quiere decir esencialmente dos 

cosas: Consolador y Abogado. 

 

1. El Paráclito es el Consolador... Jesús nos ofrece hoy la consolación del cielo, el 

Espíritu, la «fuente del mayor consuelo» (Secuencia);... El Espíritu Santo, el amor 

de Dios actúa así: «entra hasta el fondo del alma», pues como Espíritu obra en 

nuestro espíritu. Visita lo más íntimo del corazón como «dulce huésped del alma» 

(ibíd.). Es la ternura misma de Dios, que no nos deja solos; porque estar con quien 

está solo es ya consolar. 

Frente a las dificultades, ¿nos abrimos a la acción del Espíritu? ¿Hacemos lugar en 

nuestro interior para que habite en nosotros? 

Y demos un paso hacia adelante. También nosotros estamos llamados a dar 

testimonio en el Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir consoladores. Sí, el 

Espíritu nos pide que demos forma a su consolación. ¿Cómo podemos hacerlo? 

No con grandes discursos, sino haciéndonos próximos; no con palabras de 

circunstancia, sino con la oración y la cercanía. Recordemos que la cercanía, la 

compasión y la ternura son el estilo de Dios, siempre. El Paráclito dice a la Iglesia 

que hoy es el tiempo de la consolación.  

Cómo  manifestamos a los hermanos la presencia del Espíritu en nosotros? Somos 

cercanos, ofrecemos consuelo? 

2. El Paráclito, además, es el Abogado... el Paráclito, «el Espíritu de la Verdad» (v. 

26), que no nos remplaza, sino que nos defiende de las falsedades del mal 

inspirándonos pensamientos y sentimientos. Lo hace con delicadeza, sin 

forzarnos. Se propone, pero no se impone. Intentemos ahora acoger tres 

sugerencias típicas del Paráclito, de nuestro Abogado.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/5/23/pentecoste.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/5/23/pentecoste.html
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• El primer consejo del Espíritu Santo es “vive el presente”.  

Que la realidad nos encuentre inmersos en ella pidiendo al Espíritu su 

fuerza transformadora. 

• Paráclito aconseja: “busca el todo”. El todo, no la parte.  

Que el Espíritu nos haga iglesia con todos y para todos. 

• El tercer gran consejo: “Pon a Dios antes que tu yo”.  

Que el Espíritu nos ayude a abandonarnos en los brazos del Señor y que 

su presencia se manifieste a través de nuestras obras. 

 

 

 

  

Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela nuestros corazones. Haznos 

misioneros de tu consolación, paráclitos de misericordia para el mundo. 

Abogado nuestro, dulce consejero del alma, haznos testigos del hoy de 

Dios, profetas de unidad para la Iglesia y la humanidad, apóstoles 

fundados sobre tu gracia, que todo lo crea y todo lo renueva.  

Amén. 
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CELEBRAMOS LA VIGILIA 
4 de junio 

 

Ambientación: En casa o en comunidad colocamos en el lugar de la oración seis 

velas, una encendida y el resto apagadas.  Sobre una mesa disponemos una biblia 

abierta por el texto de Pentecostés: Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 y una planta. 

Si estamos en el templo se enciende el cirio pascual y de él se irá encendiendo 

cada velita. 

 

1. Encendemos la primera vela.   

Hacemos juntos la Señal de la Cruz y rezamos escuchando: 

Canto: https://youtu.be/5hO8YnDnBpk 

(También se puede rezar, como una oración con eco. Uno lee cada frase y todos 

la repiten). 

Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el Cielo. 

Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido; 

luz que iluminas las almas; fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, 

tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 

Llega hasta el fondo del alma Divina Luz y enriquécenos. 

Mira el vació del alma si Tu 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 al 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 éxito. 

Salva al que buscar salvarse 

y danos tu gozo eterno. 

Amén. 

 

 

https://youtu.be/5hO8YnDnBpk
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Guía: Cada uno de nosotros ante el Espíritu de amor que viene le presenta con 

nombre propio: 

✓ Nuestras oscuridades necesitadas de luz (silencio) 

✓ Los esfuerzos que más energía necesitan(silencio) 

✓ Nuestras lágrimas(silencio) 

✓ Nuestras debilidades(silencio) 

✓ Aquello que cierra nuestro corazón(silencio) 

✓ Nuestros caminos(silencio) 

✓ Y a todos aquellos necesitados de conversión(silencio) 

 

2. Encendemos la segunda vela  

Lector/a: Ezequiel 36, 24-28 ESPÍRITU SANTO. 

Guía: Cada uno recibe un corazón con una línea que lo divide. Pondremos allí 

todo aquello que en mi vida obstaculiza la acción del Espíritu Santo y del otro 

lado, pondremos las palabras claves de los mandamientos de Dios y de las 

bienaventuranzas. Trataremos de unir nuestros obstáculos con la palabra que 

pueda sanarlo. 

(Quien guía puede ir diciendo las palabras. Amor, celebración, honrar a la familia, 

verdad, pureza, honradez, justicia, etc.,) 

Lector/a 

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. 

Espíritu Santo, 

Dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 

método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 

gracia y eficacia para hablar. 

 

Dame acierto al empezar 

dirección al progresar 

y perfección al acabar. 

Amén. 

 

  Canto: https://youtu.be/siFHBmWUBIg 

https://youtu.be/siFHBmWUBIg
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 (Mientras se canta o escucha puede bendecirse a los participantes con agua 

bendita) 

 

 

3. Encendemos la tercera vela 

Lector/a: Gálatas 5, 22-26 

 Guía: Volvamos a nuestro corazón. En la contracara, como si fuera un espejo, 

escribamos qué fruto del Espíritu reconozco en mí. Y si aun no puedo reconocerlo, 

escribamos cuál le pedimos con fe en esta celebración y escribámoslo, 

atravesando todo nuestro corazón. 

Oración: Se distribuyen entre los presentes estas oraciones o intenciones 

 

A cada una de estas oraciones respondemos: Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida. 

Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo. 

Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas. 

Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo. 

Danos tu Espíritu, Señor, 

Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre. 

Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales. 

Danos tu Espíritu, Señor. 

Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza. 

 

 Canto:  https://youtu.be/E-G34BJqM1Y 

El agua bendecida es un sacramental que  son signos instituidos por la Iglesia 

(Catecismo, 1667, para que podamos obtener efectos espirituales y nos 

prepare para recibir la gracia sacramental y/o a responder a ella. El agua 

bendita nos remite a nuestro Bautismo, que fue el momento en que entramos 

a formar parte de la familia de Dios al ser reconocidos como sus hijos., por 

medio del Espíritu Santo. 

https://youtu.be/E-G34BJqM1Y
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4. Encendemos la cuarta vela  

Lector/a: Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 

Guía. El Espíritu Santo, irrumpe una vez más en nuestras vidas. Viene y nos dará 

aquello que pidamos. 

Pidamos hoy para nosotros, las palabras que queremos hacer oír en nuestras 

familias, en nuestras comunidades, en nuestros ambientes de trabajo, estudio y 

amistad. Digámosla en voz firme y serena. 

• Espíritu que en nuestras familias haya… 

• Espíritu que en nuestras comunidades no falte… 

• Espíritu que en nuestros ámbitos de estudio y de trabajo prevalezca.. 

• Espíritu que en nuestro querido país vivamos.. 

• Espíritu que al mundo venga… 

(Si no surgen se van diciendo. Paz, justicia, comprensión, solidaridad, perdón, 

respeto, etc. Puede también preparase carteles o pancartas y presentarlas)  

 

Oración (se puede leer entre varios)  

Señor, danos tu espíritu y con él, la 

valentía 

de arriesgar la vida por Vos, 

el gozo desbordante 

de gastarnos en tu servicio. 

 

Danos, Señor, tu Espíritu y con él, 

alas para volar 

y pies para caminar 

al paso de los hombres. 

 

Entrega, Señor danos con tu Espíritu, 

entrega para «dar la vida» 

desde la vida, la de cada día. 

 

Infúndenos, Señor, con tu Espíritu 

el deseo de darnos y entregarnos, 

de dejar la vida 

en el servicio a los débiles. 

 

Señor, con tu Espíritu, haznos 

constructores de tu vida, 

propagadores de tu reino, 

ayúdanos a poner la tienda en 

medio de los hombres 

para llevarles el tesoro 

de tu amor que salva. 

 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 

para ser conducidos 

a dar la vida desde la cruz, 

desde la vida que brota 

cuando el grano muere en el surco. 

 

Canto: https://youtu.be/Iq2nZc-jRdM4 

https://youtu.be/Iq2nZc-jRdM4
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5. Encendemos la quinta vela  

Guía: Es hora de entregar nuestro corazón. Cada uno de nosotros te dejamos lo 

que llevamos en el corazón y hemos puesto en este signo del dibujo. Allí, está 

escrito nuestro deseo de servirte, nuestra fragilidad y nuestros dones, nuestro 

anhelo de amar y nuestros límites. 

Recibe lo que somos con tu misericordia y tu ternura porque queremos seguirte 

y caminar con vos, bajo la fuerza del Espíritu.  

(Se recogen los corazones de los participantes en una bandeja, que se pondrán 

en un recipiente donde puedan quemarse-disco de arado, ollita, etc-) 

 Canto: https://youtu.be/Slnzp6wyzi8 

 

6. Encendemos la sexta vela 

Guía: La tarde de Pentecostés, el trueno, el fuego lo cubrió todo y se convirtió en 

vida. También hoy, en esta comunidad queremos recibirte y transformarlo todo. 

Por eso, dejamos que las llamitas quemen nuestros corazones para encenderlos 

con la llama que no se apaga. 

(Con el cirio pascual, se prenden los corazones de papel) 

 

 Cantamos o recitamos juntos esta oración FUEGO. 

https://youtu.be/HubSChX7SOQ 

 

Sobre un mundo malherido He venido a traer fuego, 

 Sobre la tierra sombría Como un carbón de tormento.  

Y cuánto desearía Que estuviera ya ardiendo. 

 Mi corazón enardece Ante el dolor de mi pueblo 

 Llamarada de justicia que desciende desde el cielo.  

Llama y acción se consumen, Un río de lava ardiendo,  

Es Cristo que vive en mí, Un compromiso que es fuego.  

Como un fuego que se enciende Para inflamar otros fuegos,  

Cristo ha puesto su morada En el fondo de mi pecho,  

 Quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio Por los niños y los 

pobres Que sollozan frente al templo.  

https://youtu.be/Slnzp6wyzi8
https://youtu.be/HubSChX7SOQ
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Si sufren hay que gritar: Dios quiere todo mi esfuerzo.  

Llama y acción se consumen, Un río de lava ardiendo,  

Es Cristo que vive en mí, Un compromiso que es fuego.  

 Animado por el amor, Urgido por el derecho, 

 Encierro en mi corazón La miseria de esos cuerpos  

Abandonados al frío. Cómo dejar de quererlos  

Si sonríen por la calle Como Cristo verdadero, 

 Si se inflama como hoguera Mi alma: llama, acción y fuego.  

Llama y acción se consumen, Un río de lava ardiendo,  

Es Cristo que vive en mí, Un compromiso que es fuego 

 

Bendición: Si está presente el sacerdote le pedimos la bendición y sino 

pedimos entre todos la bendición de Dios, uno y trino sobre nosotros. 

Entregamos a los participantes una hojita con los dones para rezar en la 

semana. 
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FIESTA DE PENTECOSTES PARA LOS ASPIRANTES 

Compartimos para los delegados algunos juegos y dinámicas para celebrar 

Pentecostés en las Secciones. 

 

FIESTA DE BARRILETES: confeccionamos barriletes con los aspirantes y vamos 

relacionando sus partes con la fiesta que celebramos  

• Los dos palitos de madera cruzados forman una cruz que es la señal de los 

cristianos  

•  El barrilete necesita una cola para mantenerse balanceado y estable en el 

viento, así como nosotros necesitamos de la Palabra de Dios para que nos 

guie y nos oriente en nuestra vida. La Palabra de Dios está en la Biblia y en 

su Evangelio, la Buena Noticia que Jesús vino a traernos 

• La base del barrilete necesita cubrirse para que aprovechando el viento 

pueda volar. El papel que lo cubre es como nuestra vida que abrazada a 

Jesús vuela feliz y segura. 

• Los barriletes necesitan el viento para volar y el Espíritu Santo ese ese 

viento que nos da fuerza para nuestro vuelo. 

Terminados los barriletes se pueden remontar en el patio o plaza de la 

comunidad. 

 

Manualidades: ¡Hagamos nuestras propias llamitas de fuego! Con los materiales 

que encuentres en tu casa y con ayuda de quienes te cuidan, diseña tus propias 

llamitas de fuego con los dones del Espíritu Santo.  Luego llevamos al encuentro 

y unimos las  llamitas de fuego  para armar guirnaldas para la comunidad 

 

Vemos un clip: https://youtu.be/64B7e9RCCKY 

 

 

 

 

https://youtu.be/64B7e9RCCKY
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Narración para representarse [por Mónica Gómez. Vicaria de Niños Bs As.] 

Convencidos que estamos aquí 

porque el Espíritu lo quiere e insiste 

en ello, celebremos esta fiesta con sus 

elegidos, a ver si nos contagiamos de 

ellos para construir la comunidad.  

Este año, los que lo deseen pueden 

acercarles esta narración con 

mímicas.  

Para ello vamos a necesitar: · unos 4 

jóvenes o adolescentes que vayan 

haciendo la mímica del grupo de 

amigos. · El relator o relatora, que 

lea pausadamente y que sepa narrar. 

Deberá hacer espacios de silencio 

para que se desarrollen los 

movimientos. · Un personaje que 

haga del Espíritu Santo, con capa 

roja y que puede venir acompañado 

de llamas de fuego. Este personaje 

tendrá una tijeras enormes para 

cortar las redes.  

· Elementos: mucha soga para hacer 

un gran enredo. · Celulares, controles 

de play, tablets, etc · Un corazón 

enorme, y siluetas de ojos, manos, 

orejas, boca, pies, (puede ser un 

castillo) ·  

Música: ruido de objetos electrónicos 

y jueguitos, ruido de confusión, 

música suave para la narración. · 

(podría hacerse medio un descontrol, 

pero estaría bueno llevar lana o 

piolín y enredarse en cada banco)  

Había una vez un grupo de amigos 

que se conocían desde hacía unos 

años en el colegio. Sabían sus 

nombres, conocían sus gustos, se 

amigaban, se peleaban, jugaban y de 

divertían. Aunque de a poco, y 

también rápidamente, sus juegos se 

volvieron diferentes, jugaban de lado, 

y sin mirarse, con la Tablet, el celu, la 

play. Sí, podían jugar de lado y hasta 

de espaldas. Podían jugar horas 

mirando sólo hacia adelante, tal es 

así que alguno se había ido y no se 

daban cuenta. O peor , alguien 

estaba triste y no se daban cuenta, 

alguien estaba muy feliz y no podía 

ni decirlo porque a nadie le 

interesaba. Por suerte supieron que 

su amistad así corría peligro y 

decidieron comunicarse, pero sucedió 

que entonces más que juntos se 

sentían amontonados, por qué no 

lograban comunicarse. ¿Qué había 

pasado? Parece que quedaron 

atrapados en las redes… Sí sí, como 

les digo, había comenzado con los 

mails, que yahoo, que Gmail, que 

Hotmail (esto último se lee 

lentamente y a medida que se va 

mencionando una red se van 

presentando sogas que los van 

atando) cuando abandonaron esa 

antigüedad, comenzó Facebook, 

luego twiter, instagran, mensaje de 

texto, whatsapp………(agregar todos 

los que yo no conozco). Cuando se 

dieron cuenta vieron que quedaron 

totalmente EN RED ADOS. (los chicos 

se caen al piso, se revuelcan, se 

incorporan, Pentecostés 2017 bien 

visibles, y hacen gestos desesperados 

por desarmarse). Y esto, amigos míos 

no pasa sólo en este momento, en 

este siglo, siempre hubo redes que 

atrapaban a las personas, la red del 

egoísmo y del individualismo, qué me 

importan los demás. La pregunta es 

cómo salir de allí y seguir estando 

juntos, pero no enredados ni 
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amontonados. La respuesta es 

siempre la misma: hay alguien capaz 

de romper esas redes y liberarnos, de 

devolvernos los sentidos para que 

podamos vernos, escucharnos, 

entendernos, conocernos para luego 

amarnos. Y ¿quién es? No lo vemos, 

pero está en todas partes Es como un 

bombero, pero que además de agua 

echa fuego, es como un superhéroe, 

con los poderes del universo. Como 

un constructor de castillos. Y si yo lo 

dibujara haría algo así: (entra un 

superhéroe vestido de rojo con una 

capa y una gran tijera empezando a 

cortar las redes y poniendo a los 

chicos de la mano formando una 

ronda) (esto lo hace lentamente 

mientras se lee lo que sigue) No lo 

inventó nadie, viene del Padre y del 

Hijo, lo mandaron ellos, para que 

haga un castillo en nuestro corazón y 

viva allí. Y allí empezó a trabajar, nos 

dio sentidos nuevos: nos abrió ojos en 

el corazón para que veamos con 

poderes extraordinarios lo que le 

pasa a los demás, nos puso oídos del 

corazón para que escuchemos como 

canta la creación, cómo me quiere mi 

familia, cuánto me necesitan mis 

amigos y también los que no lo son, 

pero sobre todo oídos para escuchar 

a Dios. Y nos dio manos nuevas, 

invisibles, para acariciar el dolor de 

los que sufren, y dar al que no tiene, 

porque nos mostró que lo que me 

sobra a mí, a otro le falta y nos llenó 

de fe, esperanza y caridad, y cuando 

ya parecía estar todo, puso en el 

corazón una nueva boca capaz de 

hablar con Dios y decirle cuánto lo 

queremos, y contarle eso a todo el 

mundo para hacerlos felices. Y pies 

nuevos, que no se cansan nunca de 

caminar y contagiar ese amor. 

(CUANDO SE VA DICIENDO TODO 

ESTO SE VAN PONIENDO CON 

CINTA O CON VELCRO EN UN 

CORAZÓN INMENSO, UNOS OJOS, 

UNA OREJA, UNAS MANOS, UNA 

BOCA, UNOS PIES) No dije cómo se 

llama, claro, adivinaron Espíritu 

Santo, es que vino un día como hoy y 

cortó todas las redes que ataban de 

miedo a los apóstoles y discípulos en 

el día de Pentecostés. 
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JUGAMOS CON EL ADIVINADOR (Adap. Actividad  Vicaria niños Bs As) 

Si tocó: 1. Sabiduría. (Nos permite apreciar 

lo que vemos, lo que presentimos de la obra 

divina, ver la vida con los ojos de Dios 

Ejemplo: 

Debés decir ahora gracias a Dios por algo 

lindo de la Creación.  

2. Ciencia. (Nos sirve para entender las cosas 

creadas por Dios y porque suceden, nos 

permite acceder al conocimiento). Ejemplo le 

pedimos a Dios nos ayude a entender…  

3. Consejo. (Nos permite escuchar a Dios, 

pero también aconsejar a otros según la 

Palabra de Dios). Podremos decir: tenés que 

ir y darle un consejo a alguien que esté aquí 

ahora.  

4. Inteligencia. (Nos ayuda a buscar 

soluciones para resolver problemas y saber 

tomar decisiones). Le proponemos resolver 

algún acertijo matemático o, responder a 

alguna pregunta de la Biblia o, descubrir 

algún símbolo bíblico.  

5. Fortaleza. (Es la ayuda en la 

perseverancia, es una fuerza sobrenatural 

para salir adelante en las dificultades y 

mantenernos al lado de Dios. 

6. Piedad. (Nos permite hablar con Dios, nos 

deja escucharlo y contarle nuestras alegrías y 

tristezas y también nuestras vivencias y 

experiencias). Busca decirle ahora algo a Dios 

de manera personal, busca un lugarcito para 

conversar unos minutitos a solas con Él. 

7. Temor de Dios. (No es tenerle miedo a Dios por el contrario nos anima a 

amarlo siempre, nos salva del orgullo, sabiendo que todo se lo debemos a su 

Hacemos el adivinador en 

tamaño grande y le pediremos a 

7 aspirantes que elijan un 

número del 1 al 50. Cada 

Aspirante está a cargo de un 

equipo con el que cumplirá la 

consigna  

Recordemos que el 50 nos 

recuerda los cincuenta días que 

transcurren desde la Pascua 

hasta Pentecostés.  

 Cada aspirante de los 7 elijará el 

número y, contaremos 

moviendo el adivinador hasta 

detenernos en él.  

Luego le pediremos, a cada uno 

según su turno, que elija ahora 

un número que habremos 

colocado en cada triangulo, 

según donde nos hayamos 

detenido.  

A cada número, del 1 al 7, le 

habremos puesto en su parte 

interna el nombre de un don. 

Excepto al número 8 que le 

habremos puesto las palabras 

don y regalo.  

Entonces una vez elegido el 

número levantaremos la pestaña 

y nos encontraremos con el 

nombre de un don y un mensaje, 

juego o acción para realizar con 

su equipo. Así recorreremos los 

7 dones 
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infinita Misericordia). Busca a alguien ahora para demostrarle que la misericordia 

es amor puro diciéndole algo lindo.  

8. Don - Regalo. Los dones son regalos llenos de amor. Busca a alguien ahora 

para regalarle un abrazo. 
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