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CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS EN FAMILIA 
 

“Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa”. 
Juan 16, 13 

Introducción 
La Pascua es un único gran acontecimiento, que se realiza a través de momentos 
extraordinarios: la Última Cena, la Muerte y la Resurrección de Jesús.  
 
Después de cincuenta días, el acontecimiento pascual se completa con el don del 
Espíritu Santo en la fiesta que llamamos Pentecostés. 
 
Los temas que se presentan en la Catequesis, desde que son pequeños, buscan 
que el niño se enamore del Buen Pastor. Es Él quien invita a sus ovejas a la misma 
relación íntima que tiene con el Padre y que el Padre tiene con Él, por medio de la 
fuerza del amor del Espíritu Santo. Únicamente necesitamos invitar a los niños a la 
escucha, a “probar y ver” la presencia y la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo en la Biblia y en la Liturgia. 
 
Los niños ansían celebrar Pentecostés porque ya conocen desde pequeños y aman 
al Espíritu Santo a través de su experiencia con los gestos de la Misa, cuando se 
habla de su presencia en los acontecimientos de la infancia, en el gesto y la señal 
de la Cruz, cuando perciben su presencia en ellos desde el día de su Bautismo. 
Los invitamos a celebrar esa presencia del Espíritu entre nosotros. 
 
Material necesario en el Rincón de la oración: 

• Mantel de color rojo 
• Siete velas rojas  
• Tarjetas con los nombres de los 

siete dones del Espíritu Santo 
(que los niños pueden elaborar) 

• Una canasta con velas blancas 
con sus bases  
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La celebración 

1. Reunidos cerca del Rincón de la Oración, podemos introducir la celebración dando a 
conocer el tiempo especial en el que estamos, y diciendo que 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.  

2. Leeremos solemnemente el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles 2, 1-4 para niños 
menores de seis años; y hasta el versículo 11 para niños mayores. 

3. Lanzaremos algunas preguntas para ayudar a despertar lo increíble del acontecimiento:  
¿Qué hace el viento? ¿qué hace el fuego? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo?  
¿Cuál habrá sido ese mensaje que compartieron y que todos comprendían?  
El Espíritu Santo, ¿llegó sólo para aquellas personas? 

4. Anunciaremos que, con la venida del Espíritu Santo, somos invitados a compartir los 
dones del mismo Espíritu de Jesús, los dones del Espíritu del Señor. Conforme los 
nombremos, colocaremos la tarjeta frente a una vela roja y la encenderemos en 
silencio. 

5. Con niños mayores de seis años podemos meditar el significado de los siete dones: 
• Sabiduría: para saborear los dones de Dios 
• Entendimiento: para entender las cosas de Dios 
• Consejo: para conocer lo que Dios quiere  
• Fortaleza: para tener la fuerza del amor de Dios 
• Ciencia: para conocer a Dios 
• Temor de Dios: para permanecer cerca de Dios 
• Piedad: para amar a Dios y a los demás 

6. Repartiremos las velas blancas y pensaremos entonces cuál es el don que más nos 
gustaría recibir en esta ocasión; cada uno encenderá su vela, tomada de la vela roja 
correspondiente. 

7. Podemos terminar la celebración diciendo que estos dones que nos son ofrecidos son 
los que necesitamos para construir el Reino de Dios, ¿qué podríamos responder a 
Dios?  
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Trabajo personal 
Los dones de Dios son tan grandes, que no siempre somos capaces de captarlos 
inmediatamente, así que, para alargar el momento celebrativo, podemos hacer un dibujo o 
escribir una oración en una tarjeta para colocarla en el Rincón de la Oración.  
Los invitamos a tomar fotos o video de este momento en familia por si quisieran compartirlo 
a través de sus catequistas a la comunidad de la Catequesis. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


