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PRESENTACIÓN 

Estimados agentes pastorales, reciban nuestro saludo fraternal. Les presentamos un  

material de apoyo al trabajo pastoral que sea realiza en sus comunidades educati-

vas.  

 

Algunas pistas en torno a la fiesta de Pentecostés, para  las actividades y celebracio-

nes con los estudiantes y todos los que forman parte de la institución .  Deseamos 

que estos recursos preparado por la Pastoral Escolar de la Vicaría para la Educación,  

sirva para motivar con alegría  la venida del Espíritu del Señor resucitado,  

 

Somos invitados a estar en actitud vigilante para su venida, todo ello en un am-

biente de recogimiento, tal como lo vivieron en el cenáculo los apóstoles y la vir-

gen María en aquel día de Pentecostés, donde quedaron “llenos del Espíritu Santo”.  

 

La celebración de  Pentecostés, se vive de manera personal pero también hay que 

vivirlo en comunidad. De la mano de María. En Espera, aguardando la promesa, 

dejarnos sorprender por el Padre Dios. Reconocer la necesidad de llenarse de la 

presencia del Señor y ser dóciles, a la presencia de su Espíritu en nuestro corazón. 



SIGNIFICADO DE LA PALABRA PENTECOSTÉS  

 

Cincuenta días después del domingo de resurrección, celebramos la venida del Espíritu San-

to, este día se llama PENTECOSTËS. Dios, envió su Espíritu sobre los apóstoles para darles 

fuerza y ayudarlos a anunciar su mensaje. 

 

Con la llegada del ESPÍRITU SANTO nació la Iglesia, el grupo de personas que creen en Je-

sús. 

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar sólo como la 

fiesta en honor al Espíritu Santo. Aunque lamentablemente, hoy en día, son muchísimos los 

fieles que aún tienen esta visión parcial, lo que lleva a empobrecer su contenido.  

 

La fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde 

los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Re-

surrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo.   

 

Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, también, tiempo del 

Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y 

que, además, siempre esta presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando 

nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde 

vivir. 

 

Los símbolos que  representan Pentecostés son: PALOMA, LENGUAS DE FUEGO, VIENTO. 

El color rojo de la fiesta  son todos presencia del ESPÍRITU SANTO. 



ORIGEN DE  LA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS  

Los judíos celebraban una fiesta donde daban  gracias por las cosechas, 50 días después de la 

pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Después, el sentido de la celebración cambió 

por el dar gracias por la tablas de la Ley entregada a Moisés. 

En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió los mandamien-

tos  de la Ley y  enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la alian-

za del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios, como un compromiso  para vi-

vir según sus mandamientos. 

La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. 

En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. 

El libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. (Hch 2 1.4). A 

partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de primera 

categoría . 

Tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la 

Iglesia. Siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro 

interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. 



El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. como lo son el Padre y 

el Hijo. Es el Amor del Padre y el Hijo.  

Cristo prometió que este Espíritu de Verdad iba a venir y moraría dentro de nosotros. "Yo 

rogaré al Padre y les dará otro Intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el 

Espíritu de Verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero uste-

des saben que él permanece con ustedes, y estará en ustedes" (Jn 14, 16-17) 

 

El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y nunca se ausentará. Cincuenta días después de 

la Pascua, el Domingo de Pentecostés, los Apóstoles fueron transformados de hombres débi-

les y tímidos en valientes proclamadores de la fe; los necesitaba Cristo para difundir su Evan-

gelio por el mundo. 

En la celebración  de Pentecostés se nos invita a profesar nuestra fe en la presencia y en la 

acción del Espíritu Santo y a invocar su efusión sobre nosotros, sobre la Iglesia y sobre el 

mundo entero. El Espíritu es el don que Jesús pidió y pide continuamente al Padre para sus 

amigos; el primer y principal don que nos ha obtenido con su Resurrección y Ascensión al 

cielo. 

En estos días de preparación para la fiesta del Espíritu Santo, pidamos: ¡Ven, Espíritu Santo, 

ven y dame un corazón que sea capaz de amar con humildad, con mansedumbre, un cora-

zón grande para amar.  

 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 

que habita en nosotros”  (Rom 8,11)  

EL ESPIRITU SANTO  



 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO  

Los siete dones del Espíritu Santo son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos 

hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder 

actuar con ellos.  

SABIDURÍA: Nos hace comprender las maravillas de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas 

las cosas. 

 

ENTENDIMIENTO / INTELIGENCIA:  Nos ayuda a comprender la Palabra de Dios y las riquezas 

de la vida de  fe.  

 

CIENCIA: Nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de 

los demás.  

CONSEJO:  Nos enseña los caminos del amor y nos ayuda a buscar el querer de Dios en nuestra 

vida diaria.  

FORTALEZA: Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con esperanza las dificultades. 

Para conocer rectamente las cosas creadas por Dios.  

PIEDAD: Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre.  

 

TEMOR DE DIOS: Nos invita a evitar las ocasiones de pecado para  elegir el querer de Dios.  

 



FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

Los frutos son el resultado de abrir el corazón al Espíritu Santo  y dejarse transformar,  nos 

ayudan y comprometen a crecer. 

Amor o Caridad: La actitud de amor a Dios y a los demás. “La medida del amor es amar sin 

medida”  

Gozo espiritual o Alegría: La alegría que nace ante el amor divino y el bien de nuestro próji-

mo. 

Paz: Una tranquilidad de ánimo, que perfecciona el gozo espiritual. 

Paciencia: Sufrimiento sin inquietud en las dificultades. 

Dominio propio o templanza: Aprender acerca de saber controlar nuestro  temperamento y  

deseos, Ejemplo cuando se come mucho chocolate y nos enfermamos.  

Bondad: Implica un compromiso  de lo que está bien sobre lo que está mal. La bondad, con-

lleva hacer el bien generosamente a los demás.  

Benignidad o amabilidad : Ser suave y misericordioso, escuchar a los demás. 

Mansedumbre o ternura: Refrenar la ira y tener dulzura en el trato y forma de actuar. 

Fidelidad: Cumplir la palabra dada, las obligaciones asumidas, los compromisos adquiridos.  

Modestia o humildad: La que modera y regula en la persona sus acciones y palabras. 

Longanimidad o Perseverancia: Es semejante a la paciencia, una disposición estable por la que 

esperamos o actuamos con perseverancia, sin quejas ni amarguras. Con esfuerzo y constancia. 

 



CELEBRACIÓN  

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espí-

ritu Santo que habita en nosotros.   Aleluya”. (Rm 5,5; 8,11) 

AMBIENTACIÓN 

El lugar donde se va a celebra se sugiere colocar los siguientes símbolos: Cirio Pascual; siete 

velas y una fuente de agua. Ambón para la Palabra. Imagen de María. Canasto con los do-

nes del  Espíritu Santo. (Pequeñas llamas de cartulinas de colores, en las que están escritos 

los dones del Espíritu: SABIDURÍA, ENTENDIMIENTO, CIENCIA, FORTALEZA, CONSEJO, 

PIEDAD, TEMOR DE DIOS).  En el lugar está en penumbra. Se oye música de fondo. 

ACOGIDA Y MOTIVACIÓN: Acogemos y saludamos a todos los participantes y les invita-

mos a colocarse en sus sitios. 

Animador/a 1: Bienvenidos/as a esta Oración. Nos reunimos con María, la Madre, que 

siempre nos lleva a su Hijo Jesús, para celebrar la Fiesta del Espíritu. Hacemos presente a 

toda la humanidad necesitada de vida, de paz, de verdad y de comunión. Comenzamos 

este encuentro haciéndonos una pregunta: “¿Qué necesita la Comunidad Educativa ? La 

Comunidad Educativa  necesita el Espíritu Santo,  animador y santificador, su respiro di-

vino, el viento de sus velas, su principio unificador, su manantial interior de luz y fuerza, su 

manantial de paz y consuelo, y de amor. 

Sin el Espíritu, Dios queda lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muer-

ta, la Comunidad Educativa es pura organización, la misión es propaganda, la liturgia es 

simple recuerdo, y la vida cristiana es rutina.  

Canto: Dios trino 

SÍMBOLO:  

Mientras se canta un educador entra con el Cirio Pascual encendido,  un estudiante con la Palabra 

abierta y un asistente de la educación  con una fuente de agua.  (Se colocan en el medio de la 

Asamblea en lugar preparado).  

EL SOPLO DEL ESPÍRITU SANTO 

Animador/a 2: Nos abrimos al Espíritu divino para que encienda el fuego del amor en 

nuestro corazón; nos abra al Reino de Dios; nos revista de novedad y teja entre nosotros/

as la nueva humanidad donde las diferencias de raza, religión, sexo, nacionalidad, o estado 

social no constituyan ningún privilegio. Acojamos la buena nueva que se anuncia para to-

dos y todas.  

 

Espíritu Santo: La Fiesta del Amor 

http://www.cipecar.org/imagftp/im23569Pentecostesvigilia.jpg


Lector/a 

El Espíritu es la fuente de la oración cristiana, nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! y confesar 

que Jesús es el Señor. “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabe-

mos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefa-

bles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por 

los santos es según Dios” A su luz se esclarece el misterio del ser humano.  

Lectura de la Palabra:   (Rom 8,26-27).  

SIGNO:  EL ESPÍRITU CREADOR DE COMUNIÓN 

Animador/a 1: Que extraordinaria riqueza, con sus dones de verdad y de amor, la del Espíritu 

Santo. Gracias  al Espíritu podemos entrar en comunión con el Padre y con el Hijo. Por medio de 

Él, el Padre y el Hijo se hacen presentes y entran en comunión con la Iglesia, con la comunidad 

educativa, con el mundo. 

El Espíritu nos regala la interioridad, la creatividad, la comunión; nos introduce en la gracia de 

ser amados, nos enseña a valorarnos desde el don de Dios, nos propone como estilo de vida el 

camino de la confianza, del amor, de la paz, de la alegría, de la inclusión, todo esto es una expe-

riencia de comunión. 

Animador/a 1: Ahora vamos a realizar una conversación en  grupos de dos o tres personas, du-

rante breves minutos y se comparte esta pregunta: ¿Qué es para ti la comunión? Luego, se hace 

eco en la Asamblea de los compartido en los grupos. 

Símbolo: Después del compartir se les invita a escuchar la explicación de los siete dones. Mientras 

el Lector lee los Dones del Espíritu Santo, se encienden las velas y sietes personas las levantan en 

alto. 

Don de temor de Dios: Te pedimos docilidad para acoger este "temor que es el principio de la 

sabiduría". Un temor sin miedos. Más aún: Un temor capaz de librarme de todos los demás mie-

dos.  

Don de sabiduría: Ayúdanos mirar con amor; a descubrirte en el silencio. Ayúdanos ver las cosas 

como Tú las ves. 

Don de entendimiento: Danos el Don de entendimiento para que no nos falte el sentido de todo 

lo sagrado; para que te descubramos en cada acontecimiento; para que cada persona se convier-

ta en huella de tu paso entre nosotros. 

Don de consejo: Danos el "Don de Consejo" para poder decir siempre palabras de bien a nues-

tros hermanos; para poder ser para ellos fieles testimonio de tu amor y misericordia. 

Don de piedad: Danos el don de piedad para tener un corazón sin puertas. Un corazón amplio y 

dilatado como las arenas del mar. Que acoja y acompañe.  

Don de fortaleza: Danos el don de fortaleza para llevar a cabo la misión que nos has encomen-

dado. Paciencia y resistencia ante las adversidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Don_de_temor_de_Dios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_de_sabidur%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_de_entendimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_de_consejo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_de_piedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_de_fortaleza&action=edit&redlink=1


 

EL ESPÍRITU ENSEÑADOR DE VERDADES 

El Espíritu Santo siempre presente en toda “realidad”. Nos acompaña en la búsqueda de toda 

verdad, nos acerca a Jesús, “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). El Espíritu nos enseña a 

reconocer su gracia en nosotros. Nos ayuda a superar las resistencias que tenemos a la verdad, 

la tendencia hacia la mentira, la indiferencia, la individualidad. El Espíritu nos descubre la oscu-

ridad que todavía hay en nuestro mundo, las injusticias, las desigualdades, los abusos de poder 

y la marginación de los débiles y pequeños. 

Presentamos algunas situaciones que más golpean nuestra sensibilidad de creyentes, que desea 

que toda la humanidad  sea una familia de paz y comunión. 

(Desde distintos lugares de la asamblea se oyen estas u otras voces) 

Inmigrantes rechazados. Víctimas del terrorismo. Niños/as de la calle, solos, maltratados. Jóve-

nes desorientados, drogo-dependientes.  

Canto: Ven Espíritu de Santidad  

Refugiados. Secuestrados. Enfermos. Los que sufren depresión. Enfermos mentales. Alcohólicos.  

Personas sin trabajo.  

Canto: Ven Espíritu de Santidad  

Naturaleza violada. Mujeres maltratadas. Familias desunidas. Trabajadores explotados. Ancia-

nos abandonados. Países en guerra. Pueblos originarios vulnerados en sus derechos.  

Canto: Ven Espíritu de Santidad  

Gesto:  

Animador/a :   Con las manos enlazadas rezamos el Padrenuestro 

EL ESPÍRITU NOS ENVÍA AL MUNDO 

Gesto: Las personas que llevaron los símbolos de la celebración los levantan. otras personas re-

parten los dones del Espíritu Santo a los participantes. 

Animador/a :    

El Espíritu, que es dador de vida  nos  envía a ser testigos del Amor en el mundo, a tejer la co-

munión en la comunidad educativa  en la familia y a vivir con alegría y verdad en nuestra vida. 

Canto: Id y ensenar “Sois la Semilla” 



 

FUENTES DE BÚSQUEDA 

http://religionana.blogspot.cl/2009/05/pentecostes.html 

http://www.mercaba.org/FICHAS/Chile/que_es_pentecostes.htm 

https://es.slideshare.net/JosLuisAlamGalvez/pentecosts-12993895 

http://www.cipecar.org/es/c/?iddoc=3569 


