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Preparándonos para Pentecostés 
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+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.  

Cada vez que hacemos este signo en nosotros, estamos 

haciendo presente al gran protagonista de una fiesta llamada 

Pentecostés. El día de Pentecostés, significa que 50 días después 

de la Pascua de Jesús, Dios renovó su alianza de una manera muy 

especial; envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles para que 

pudieran continuar la misión de Jesús. 

 

Vamos a leer el relato del libro 

de los Hechos de los Apóstoles 

que nos recuerda este gran 

momento: 

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1- 13. 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos 

en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, 

semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó 

toda la casa donde se encontraban. Entonces 

aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y 

se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron 

llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 

lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a 

expresarse” 

Palabra de Dios. 
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Damos gracias a Dios por los 7 dones que nos 

regala el Espíritu Santo, y que durante este mes 

iremos reconociendo, recordando y celebrando.                                                                                                                                                             

Observa el recuadro de los dones y regálalo a un integrante de tu familia.                                                                                                                                        

(Decimos en voz alta el don que vemos en cada integrante de la familia, se pueden repetir)                                                                       

 

Ejemplo: Te doy gracias Señor por Julieta y su fortaleza. 

SABIDURÍA 

FORTALEZA 
CIENCIA 

TEMOR DE DIOS 
INTELIGENCIA 

PIEDAD 

Te doy gracias Señor por……………………… y su……………………. 

 

Te doy gracias Señor por……………………… y su……………………. 

 

+Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Los invitamos a compartir las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué actitudes, emociones, esperanzas, llenan nuestra casa hoy día? 

 

2. ¿Qué cosas nos mueven positivamente en este tiempo de cuarentena, al interior 

de nuestros hogares?  
 

DONE

S 


