Preparando Pentecostés
¡Que alegría, seguimos celebrando la Pascua y nos acercamos a Pentecostés, la
venida del Espíritu Santo!
¡Los invitamos a que juntos, en familia, se preparen para esta fiesta!

Si van a vivir la fiesta de Pentecostés por primera vez en casa o hace tiempo que no se reúnen en familia, quizás
quieran tomarse el tiempo de preparar un espacio especial para que reciban juntos el don del Espíritu Santo.

¿Qué es Pentecostés?
Jesús había prometido a sus discípulos que, después de morir y resucitar y subir al Padre,
les enviaría otro don, el don del Espíritu Santo. También les dijo que esperaran en la ciudad
de Jerusalén hasta que el “poder del Altísimo” viniera a ellos. Pentecostés es ese momento
del don del Espíritu Santo, narrado en Hechos 2, 1-4:

Lean el acontecimiento histórico con sus hijos
Inviten a la familia a reunirse alrededor del Rincón de Oración y preparen su cuerpo y su
corazón a la escucha, haciendo silencio antes de la lectura.
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De
repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, 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; se llenaron todos de Espíritu Santo y se
pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”.

Pueden preguntarse juntos: ¿Qué sucedió aquel día? ¿Qué gran noticia podemos compartir
nosotros?
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Quizás quieran también cantar juntos el siguiente canto:
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…

Ivana, 6 años, Nivel 1
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¿Cómo preparar la celebración?
El domingo 31 de mayo la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de Pentecostés. Los
pequeños gozan preparando las celebraciones en la Catequesis, sin embargo necesitan una
guía de nuestra parte. Con niños mayores de seis años, solo tenemos que seguir sus ideas e
intereses. La estructura que ofrecemos son sólo algunas ideas básicas para que ustedes
puedan ayudarlos a celebrar la relación que ya existe entre Dios y ellos. Permitan que los
niños sean quienes la preparen.
Existen muchas celebraciones que pueden realizar alrededor de su Rincón de Oración. La mesa de oración, ya
sea la mesa del comedor, una mesita de la sala, una repisa o una caja con mantel, será un espacio importante
para la familia. Los invitamos a iniciar este ritual de reunión familiar alrededor de su Rincón de Oración
diariamente

Necesitarán contar con un Rincón de la Oración con:
• Una mesa proporcional al tamaño de sus hijos con un mantel o tela roja
• Siete velas rojas (o con un detalle rojo)
• Una vela para cada integrante de la familia
• Una charolita con una cajita de cerillos y un vasito para los cerillos usados.
• Tarjetas con los nombres de los siete dones del Espíritu Santo que los niños pueden
elaborar

Para mayor información sobre cómo preparar el rincón de oración, visiten:
http://catequesisdelbuenpastormexico.org/enfamilia/rincon_de_oracion.pdf

¿Cómo orar con los niños de 9-12 años?
Se les puede proponer meditar con ustedes un don por día de la semana:
SABIDURÍA
Primer día

Para saborear las cosas de Dios.
¿Qué fue lo que más disfrutamos el día de hoy?
✔ ¿Cómo nos gustaría responderle a Dios?
✔
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ENTENDIMIENTO
Segundo día

Nos ayuda a comprender el amor de Dios.
✔
✔

¿En dónde vemos el amor de Dios?
¿Qué nos gustaría decirle?
CIENCIA
Tercer día

Nos lleva a conocer más las cosas que Dios nos da.
✔
✔

Pensemos en lo que nos rodea, ¿qué cosa buena y bella conocimos el día de hoy?
¿Cómo podríamos responder?
CONSEJO
Cuarto día

Para escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Hagamos un momento de silencio para escuchar su voz…
✔ ¿Qué podemos responder?
✔

✔

FORTALEZA
Quinto día

Para tener la fuerza de Dios para amar.
¿Qué queremos hacer hoy con la fuerza de Dios?
✔ ¿Qué queremos responder?
✔

PIEDAD
Sexto día

Nos mueve a amar a Dios y a los demás.
✔
✔

¿Qué queremos hacer para demostrar ese amor?
¿Qué podríamos responder?
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TEMOR DE DIOS
Séptimo día

Nos hace querer estar siempre cerca de Dios.
✔
✔

¿En qué momento del día nos sentimos más unidos a Dios?
¿Qué nos gustaría decirle?

Diana, 9 años, Tercer Nivel, Guadalajara
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