Celebrando Pentecostés
El domingo de Pentecostés se celebra cincuenta días después de la Pascua. Jesús había
prometido a sus discípulos que no los dejaría solos, que les enviaría su Espíritu.
“Reciban el Espíritu Santo” (Juan 20,22)
Estaban María y los apóstoles reunidos en un mismo lugar, cuando fueron sorprendidos por
el cumplimiento de la promesa. Hoy, ustedes, reunidos alrededor del rincón que prepararon,
¡celebren Pentecostés, llenos de alegría, por el don de la venida del Espíritu Santo a su
familia!

¿Cómo hacerlo?
Si aún no preparan su Rincón de la Oración pueden hacerlo de acuerdo a las sugerencias
en:
http://catequesisdelbuenpastormexico.org/enfamilia/pentecostes.pdf

	
  
www.catequesisdelbuenpastormexico.org
	
  

Les sugerimos que puedan observar detenidamente para que capten la familiaridad con la
que sus hijos se relacionan con el Espíritu Santo y su facilidad para la oración. En lugar de
oraciones estructuradas, “el niño nos ofrece más bien chispazos de oración” dice Sofía
Cavalletti, quien nos invita a “tocar con la mano la presencia de una fuerza que opera y que
no es nuestra, y precisamente porque no es nuestra, nos llena de estupor y de profundo
gozo”.
•
•
•
•
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•
•

Leerán una tarjeta con el nombre del don del Espíritu Santo.
La colocarán al frente de una vela roja, encendiéndola después.
Repetirán lo mismo para cada uno de los siete dones.
Repartirán una vela para cada miembro de la familia
Lancen la siguiente pregunta: ¿Cuál es el don que más me gustaría recibir hoy en mi
corazón?
Cada uno encenderá su vela tomando la luz de la vela del don elegido.
Después de recibir el don respondan a la pregunta: ¿qué quiero decirle a Dios hoy?

Para terminar la celebración, ¡cantemos juntos!
https://www.youtube.com/watch?v=hMnodjG6VJo
PODER DE LO ALTO
Ven, ven, poder de lo alto, ven ven Espíritu santo ven.
Llénanos de ti, cúbrenos con tu amor
Ven, ven, poder de lo alto, ven ven Espíritu santo ven.
Llénanos de ti, cúbrenos con tu amor
Derrama tus dones, y con tu gracia
Concede al alma tu paz
Transforma los corazones
Limpia nuestras vidas
Renuévanos hoy con tu poder
Ven ven…

Los dones de Dios son tan grandes, que no siempre somos capaces de captarlos
inmediatamente, así que para alargar el momento celebrativo, pueden invitar a sus hijos
pequeños a hacer un dibujo o, a los mayores de seis años, a escribir una oración.
Los invitamos a tener a la mano una libreta o su cámara de manera que puedan documentar
cómo aconteció este momento en familia por si quisieran compartirlo a través de sus catequistas
a la comunidad de la catequesis.
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María, 5 años, Nivel 1

Bozena, 6 años, Nivel 1

¡FELIZ

PENTECOSTÉS!
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