
La fuerza para la  misión

Indicaciones:

* Poner un altar y 
colocar la 

Biblia abierta 
en  los textos de: 

san Juan 20, 19-23;
y Hechos 2, 1-12

* Un cirio encendido y
un ramo de �ores.

* Una imagen  
del Espíritu Santo 

sobre los Apóstoles

* Dibujar y recortar 
siete llamas 

de fuego.
En cada una 

escribir una de estas  
palabras:

“Paz”,  “Perdón”,  
“Misión”, “Evangelio”, 

“Testimonio”, 
“Anuncio”, “Servicio”.

     Año XX                  Número 967              Domingo 31 de mayo, 2020

Fiesta de Pentecostés

Hijo mayor:   Toma la Biblia y lee el texto de 
  Hechos de los Apóstoles  2, 1-12. 

Papá: Invoquemos al Espíritu Santo, pidiéndole su luz, su fuerza, su 
paz, su consuelo, para vivir nuestra misión como bautizados, dando 
testimonio de Jesús como sus discípulos:

Juntos rezan 
       

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.
Ven ya, Padre de los pobres; luz que penetra las almas, dador de todos los dones.
Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.

Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto.

Ven, luz santi�cadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran,
Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas.

Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas.
Concede a aquellos que ponen en Ti su fe y su con�anza tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.

      Padre nuestro y bendición

Mamá: Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro…

Papá: Vamos a pedir a Dios su bendición, para que dejemos que su 
Espíritu actúe en nosotros y realicemos la misión. Cada quien toma una 
llama de fuego y bendice a otro, deseándole que el Espíritu Santo lo 
ayude a vivir lo que dice la palabra escrita en cada llama.

Terminan la celebración cantando:  El Espíritu del Señor.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5bapAf5fM8


      Inicio de la Celebración
  Canto: El Espíritu del Señor 
  https://www.youtube.com/watch?v=Z5bapAf5fM8

Papá: Este domingo celebramos la �esta de Pentecostés, o sea, de 
la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Con esta celebración 
dominical, con la que nos unimos a toda la Iglesia, agradeceremos a 
Dios el regalo del Espíritu Santo, que vino sobre nosotros en el Bautismo 
para que fuéramos testigos de Jesús.

Mamá: Iniciamos nuestra celebración En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

Comentemos: ¿Qué nos hace pensar lo que vemos en el altar?
             ¿Estamos viviendo esto en nuestra familia y comunidad?

     Momento de pedir perdón

Mamá:  Vamos a decirle a Dios que tenga piedad de nosotros, porque 
estamos dejando de realizar nuestra misión, a pesar de que recibimos 
el Espíritu Santo:

 Papá: Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo: 
  Señor, ten piedad.
 Todos:  Señor, ten piedad.
 Mamá: Tú que nos enviaste el Espíritu vivi�cador: 
  Cristo, ten piedad.
 Todos: Cristo, ten piedad.
 Hijo:   Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu: 
  Señor, ten piedad.
 Todos: Señor, ten piedad.

    Encuentro con la Palabra de Dios

Papá: Vamos escuchar la Palabra de Dios, que hoy nos da testimonio  
 del regalo del Espíritu Santo que Jesús hizo a sus discípulos.   
 Nos disponemos para escucharla, cantando:

Todos: Entonan el canto: 
 Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor 

https://mercaba.org/Musica/Cesareo%20Gabarain/La%20Misa%20es%20una%20
Fiesta/05%20ojala%20escuchesis%20hoy%20su%20voz.mp3

Papá: Toma la Biblia y lee en voz alta el texto de san Juan 20, 19-23   
 *Nota: Si es necesario, se lee otra vez el texto).

¿Qué nos llamó la atención de esta narración de san Juan? 
¿Qué hora y que día era? ¿Cómo se encontraban los discípulos 
de Jesús? ¿Qué les deseó Jesús en su saludo? ¿Cómo se 
pusieron los discípulos cuando vieron las manos y el costado 
de Jesús con los agujeros de los clavos y de la lanza? ¿Qué hizo 
Jesús después de darles por segunda vez la paz? ¿Qué les dio 
cuando sopló sobre ellos? ¿Qué les dijo sobre el perdón?

Mamá: El mismo día de su Resurrección, Jesús comunicó el Espíritu a sus 
discípulos y discípulas, para que fueran a la misión y para que vivieran 
el perdón. Al igual que ellos, nosotros lo recibimos para ser misioneros 
y para que perdonemos. 

También el Día de Pentecostés, que era la �esta judía de acción de 
gracias a Dios por las cosechas y por la Alianza realizada en el monte 
Sinaí, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y discípulas de 
Jesús; al recibirlo, inmediatamente salieron a anunciar el Evangelio y a 
dar testimonio de Jesús. Vamos a escuchar esta narración con mucho 
respeto y atención.
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