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Celebremos Pentecostés en Familia 

 
“El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les 

recordará todo lo que yo les he dicho” 
Juan 14, 26. 

 
¡Los invitamos a que, reunidos en familia, celebren la venida del Espíritu Santo! 

 
 
“El Espíritu -que es plenitud de vida- que existía primero en la persona de Jesús, comienza a 
difundirse el día de Pentecostés (es decir, cincuenta días después de la Pascua), cuando el 

Espíritu desciende sobre la Virgen y sobre un pequeño grupo de cristianos: alrededor de 120 
personas. Son la primera semilla de la Iglesia, aquella comunidad que vive de la misma vida 

del Cristo resucitado, al grado de ser considerada su mismo Cuerpo. Pero el don del Espíritu 
debe penetrar siempre y cada vez más en el mundo, hasta el día en el cual “Dios será todo 

en todos”.” 
Sofía Cavalletti 

 
 
Los niños, desde pequeños, en la Catequesis conocen y aman al Espíritu Santo a través de 
experimentar su presencia en los acontecimientos de la infancia de Jesús, en los gestos de 
la Misa, y cuando lo perciben en su corazón desde el día de su Bautismo. 
 
¿Cómo preparar la celebración? 
 
El domingo 5 de junio la Iglesia celebra la fiesta de Pentecostés. Los niños gozan 
preparando las celebraciones tanto en la Catequesis como compartiéndolas con su familia. 
Sigamos sus intereses y solo brindemos nuestro apoyo. Aquí ofrecemos una guía básica 
para que puedan celebrar juntos esa relación que ya existe entre Dios y sus hijos. 
 
Material para el Rincón de Oración: 

• Sagrada Biblia con el texto de Pentecostés señalado: Hchs 2, 1-11. 
• Una mesa pequeña con un mantel de color rojo 
• Siete velas rojas  
• Tarjetas con los nombres de los siete dones del Espíritu Santo (que los niños pueden 

elaborar): Sabiduría, Entendimiento, Ciencia, Consejo, Fortaleza, Piedad, Temor de 
Dios.  

• Una canasta con velas blancas y sus bases (una por cada integrante de la familia) 
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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. Podemos hacer 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 solo 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  
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• Temor de Dios: para permanecer cerca de Dios  
• Piedad: para amar a Dios y a los demás  

6. Repartiremos las velas blancas y pensaremos ¿cuál es el don que más nos gustaría 
recibir en esta ocasión? Cada uno encenderá su vela tomando la luz de la vela roja 
del don que más le gustaría recibir.  

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?  

8. Para terminar la celebración podemos cantar: 
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 poder de lo Alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven.… 
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Trabajo Personal: 

Si los niños lo desean y quieren alargar este momento celebrativo, pueden hacer un dibujo o 
escribir una oración en una tarjeta para colocarla en el Rincón de Oración. 

Los invitamos, si gustan, a tomar una foto o un video de este momento en familia por si 
quisieran compartirlo a través de sus catequistas a la comunidad de la Catequesis.  

 

 
 

 

 
 
 


