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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
Tema 14 

FIESTA DE PENTECOSTÉS: DIOS DERRAMA SU ESPÍRITU. 
 

 
AMBIENTACIÓN   (Por un/a catequista ) 
 
CANTO :   DANOS EL DON DEL ESPÍRITU, 
    DÁNOSLO, SEÑOR... 
     
    La sabiduría y el don de la fe 
    te pedimos también 
. 
    El don de profecia,                                
    y de un testimonio de amor 
    te pedimos también. 
 
    El don de la fe 
     y todo bien discernir 
    te pedimos también. 
 
    El don de la alegría 
    Y curar aquí todo dolor 
    Te pedimos también. 
     
    DANOS EL DON DEL ESPÍRITU, 
    DÁNOSLO, SEÑOR... 
 
INTRODUCCIÓN :  Hoy celebramos los cristianos la fiesta de Pentecostés. Para los 
judíos era la fiesta de la cosecha que se celebraba 50 días después de la Pascua Judía. 
Hacía también 50 días que Jesús había muerto y resucitado. El había dicho a sus 
discípulos : “Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto” 
(Lc. 24,49). 
 
Así pues estando todos en oración con Maria, la madre de Jesús, envió Dios su Espíritu 
que les transformó en hombres nuevos. 
 

 
Pero antes de escuchar lo que pasó ese dia  hagamos un viaje por la Bíblia 

para saber QUIEN ES EL ESPÍRITU SANTO. 
PRIMERA PARTE – PALABRA DE DIOS 

 
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está ya en las primeras palabras del libro del 
Génesis : 
 
 
Gen 1,1-2 “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una 
soledad caótica y las tinieblas cubrian el abismo MIENTRAS EL ESPÍRITU 
DE DIOS ALETEABA SOBRE LAS AGUAS” 
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La palabra ALETEABA nos hace pensar en un ave planeando sobre los océanos. También 
cuando Jesús fue bautizado en el Jordán el Espíritu descendió sobre Él como una paloma. 
Son imágenes que intentan describir al INVISIBLE ESPÍRITU DE DIOS. 
 
Podemos decir con los teólogos y estudiosos de la Bíblia que el Espíritu Santo es la 
FUERZA y el PODER INVISIBLE DE DIOS-AMOR que actúa en la creación, en la 
Historia y en los humanos, dando vida a todo. 
 
El Espíritu Santo está presente en la Historia. El pueblo de Israel experimentó su 
presencia y su ayuda a través de líderes y profetas que Dios suscitaba y llenaba de su 
Espíritu para salvarles,corregirles, denunciar sus injusticias, anunciar promesas de 
salvación y la venida del Mesias Salvador. 
 
Personajes como Moisés, Josué, Gedeón,Sansón, Samuel, David...se sintieron invadidos 
por el Espíritu Santo que les hacia capaces de acometer acciones en bien de su pueblo. 
 
 
 
 
 
 
Jue. 14,5-6 : “El Espíritu del Señor invadió a Sansón que desgarró el león 
como si fuere un cabrito” 
1 Sam. 10,9 -11 : “El Espíritu del Señor se apoderó de Saül que se puso a 
profetizar. Le cambió el corazón y le convirtió en otro hombre” 
1 Sam16,13 : “Samuel ungió a David en presencia de sus hermanos. El Espíritu 
del Señor entró en David a partir a partir de aquel dia. 
1 Sam. 16,14 – “ Y el Espíritu del Señor se retiró de Saül y un mal espíritu se 
apoderó de él” 
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En el Credo decimos que “el Espíritu Santo habló por los Profetas”. Isaias anunció a Jesús 
cuando dijo : 
 
Is. 11,1-2 : “Saldrá un renuevo del tronco de Jesé. Sobre él reposará EL 
ESPÍRITU DEL SEÑOR. Espíritu de inteligencia y sabiduria, Espíritu de 
consejo y de valor. Espíritu de conocimiento y temor del Señor” 
 

 
Este texto nos muestra los dones del Espíritu. 

 
 

Is. 42, 1 y ss. : “Este es mi Siervo a quien me sostengo, mi Elegido en quien me 
complazco. He puesto sobre Él mi Espíritu para que traiga la Salvación a las 
naciones...” 
 

 
Hablando de su vocación Isaias dice : 

 
 

Is. 61, 1 y ss. : “El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha 
ungido, me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres...” 
 

 
 

Estas palabras se las apropiará Jesús un dia en la sinagoga de Nazaret. 
Cuando el Espíritu de Dios se apodera de alguien, lo transforma y hace de él lo que 

quiere. Así lo expresa Jeremias : 
 
 

Jer. 20,7-9 : “Tu me sedujiste, Señor y yo me dejé seducir. Me has violentado y me 
has podido. Todo el mndo se burla de mí. La Palabra de dios se ha convertido en 
constante motivo de burla e irrisión. Yo me decia : “No pensaré mas en El, no 
hablaré mas en su nombre. Pero era dentro de mí como un FUEGO DEVORADOR 
encerrado en mis huesos. Me esforzaba en contenerlo pero no podía...” 
 
 
 
FUEGO es otra imagen para describir la acción del Espíritu. ¿ que hace 
el fuego ? ¿ que hace el Espíritu ? 
 
Jesús dijo también un dia “Fuego he venido a traer a la tierra y 
que quiero sino que arda ? 
 
 
 
 
 



Cuaderno 1. Ciclos litúrgicos. Tema 14: Pentecostés 76

Jesús, hablando con 
la mujer samaritana le
dijo un día... 

Un Profeta que habla mucho del Espíritu es EZEQUIEL. 
 

 
Ez. 1,3 : Ezequiel recibió la palabra del Señor en el país de los caldeos... allí lo 
invadió la fuerza del Señor” 
 
Ez. 2,1-2 : “ Tuvo una visión del Señor muy extraordinaria. Dice : “Caí rostro 
en tierra y oí la voz que me hablaba : - hijo de hombre levántate que voy a 
hablarte...El espíritu entró en mí, me hizo poner de pié y oí al que me 
hablaba...” 
 
Ez. 3,14 : “El Espíritu me arrrebató. El Espíritu me elevó ; me invadia 
intensamente la Fuerza del Señor...” 
 
Ez. 3,22-24 : “El Señor me invadió con su Fuerza y me dijo : - Levántate...El 
Espíritu entró en mi, me hizo poner en pié y me dijo...” 
 
 
La acción del Espíritu es siempre de INVADIR, ARREBATAR,ELEVAR, HACER 
PONERSE EN PIE. Es Fuerza y Energia poderosa. 
 
Entre las muchas visiones que tuvo Ezequiel hay una preciosa y llena de simbolismo. Era 
un torrente que salia del lado derecho del Templo y crecia crecia hasta convertirse en un 
rio caudaloso cuyas aguas limpias y medicinales sanaban todo lo que tocaban : peces y 
plantas. Sus orillas estaban llenas de árboles con toda clase de frutos medicinales 
(Ez.47,1-12). 
 
El Espíritu de Dios es como un rio de agua viva, la fuente del amor que siempre mana. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jn. 4,10 : “Si conocieras EL DON DE DIOS y quien es el que te pide de beber, 
sin duda tu misma me pedirias a mi y Yo te daria AGUA VIVA... el que 
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Jn. 3,34 : “ Cuando habla Aquel a quien Dios ha enviado es Dios mismo quien habla  
ya que Dios le ha comunicado PLENAMENTE SU ESPÍRITU. 

beba del agua que yo le daré nunca mas volverá a tener sed porque el agua 
que yo le daré se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna...” 
 
 
 
En otra ocasión, un dia de gran fiesta Jesús puesto en pié dijo con voz fuerte : 
 
Jn. 7,37-39 : “ Si alguno tiene sed que venga a mi y beba. Como dice la 
Escritura, de lo mas profundo de su ser brotarán rios de agua viva” decia esto 
refiriéndose al Espíritu que recibirian los que creyeran en Él ” 
 
 
 
Y planeando en las alas del Espíritu, en este viaje ya hemos entrado en el Evangelio. Aquí 
encontraremos todavia más al Espíritu Santo. En primer lugar Juan Bautista da testimonio 
de Jesús. 
 
Lc. 3,16 : “Yo os bautizo con agua pero El os bautizará en Espíritu Santo y 
fuego” 
Jn. 1,32-34 : “Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una 
paloma y permanecia en Él. Yo no le conocia pero el que me envió a bautizar 
con agua me dijo : - aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece 
en El ese es quien bautizará con Espíritu santo. Y como lo he visto, doy 
testimonio de que El es el Hijo de Dios” 
 
 
Juan dice que el Espíritu Santo PERMANECE en Jesús, vive en El de una manera estable. 
Los demás profetas lo recibieron mientras cumplian una determinada misión pero Jesús lo 
tiene siempre. No es un Profeta mas poseido por el Espíritu sino EL SEÑOR DEL 
ESPÍRITU. Así lo dijo Jesús mismo a Nicodemo. 
 
 
 
 
 
 
 
A ese mismo Nicodemo, un fariseo que le vino a ver de noche, Jesús le habló del Espíritu 
como de VIENTO que nadie piede controlar. 
 
Jn. 3,5-8 : “Nadie puede entrar en el Reino de Dios si no nace del agua y del 
Espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo que nace del Espíritu es 
espiritual. No te sorprendas si te digo que has de nacer de nuevo.El viento 
sopla donde quiere. Oyes su rumor pero no sabes de donde viene ni a dónde 
va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu” 
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El Espíritu Santo es DON del Padre y del Hijo. Así lo dijo Jesús la víspera de su muerte 
mientras cenaba con los suyos. 
 
 
Jn. 14,16-17 : “ Yo rogaré al Padre que os envíe otro Paráclito para que esté 
siempre con vosotros ; EL ESPÍRITU DE LA VERDAD que no puede 
recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo 
conoceis porque vive en vosotros y está en vosotros.” 
Jn. 14,26 : “ El paráclito, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi 
Nombre hará que recordéis lo que yo os he enseñado  y os lo explicará todo” 
Jn. 15,26 - : “Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la Verdad que yo os 
enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí ” 
Jn. 16,7 y ss : “Os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Paráclito 
no vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré ” 
Jn. 16,12-15 : “  Tendria que deciros muchas mas cosas pero no podríais 
entenderlas ahora ; cuando venga el Espíritu de la Verdad os iluminará para 
que podáis entender la verdad completa. El no hablará por su cuenta sino que 
dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. El me 
glorificará porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que 
tiene el Padre es mío también por eso os he dicho que todo lo que el Espíritu 
os dé a conocer lo recibirá de mi ” 
 
 
 
 
El evangelista Juan dice que Jesús al morir “ENTREGÓ EL ESPÍRITU” y resucitado lo 
comunicó a los suyos. 
 
 
 
Jn. 20,19-22 : “ Aquel mismo dia, el domingo se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dijo : la paz sea con vosotros y añadió – como el Padre me envió a 
mi así os envío yo a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo : recibid el Espíritu 
Santo – ...” 
 
 
Siguiendo nuestro viaje “en las alas del Espíritu” entramos en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Jesús ya está “a la derecha del Padre” en su Reino pero sigue en medio de 
sus seguidores a través de su Espíritu. Ahora comienza la Iglesia.  
 
El dia de Pentecostés ocurrió un SUCESO EXTRAORDINARIO : estando los 
discípulos de Jesús reunidos en oración con Maria, - probablemente tendrian una 
asamblea – debieron tener un éxtasis colectivo  en el que todos se sintieron de 
repente invadidos por el Espíritu y transformados en hombres y mujeres nuevos, 
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llenos de inteligencia y valentia. Fue una extraordinaria experiencia de Dios y 
como toda experiencia divina imposible de expresarla en palabras humanas así que 
Lucas ha de emplear símbolos e imágenes para contarla. 
 
Hechos 2,1 y ss : “1 Al llegar el día de Pentecostés*, estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. 2 De repente vino del cielo un ruido como una 
impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. 
3 Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 
posaron sobre cada uno de ellos; 4 SE LLENARON TODOS DE 
ESPÍRITU SANTO y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse. 5 Residían en Jerusalén hombres piadosos, 
venidos de todas las naciones de la tierra. 6 Al producirse aquel ruido la 
gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en 
su propia lengua. 7 Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son 
galileos todos estos que están hablando? 8 Pues ¿cómo cada uno de nosotros 
les oímos en nuestra propia lengua nativa: 9 Partos, medos y elamitas; los 
que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, 10 Frigia, 
Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene; los romanos 
residentes aquí, 11 tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les 
oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? 12 Todos 
estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: «¿Qué significa 
esto?» 13 Otros, en cambio, decían riéndose: «¡Están borrachos!» 
 
 
 
 
 
 

14 Entonces Pedro, EN PIE con los Once, levantó la voz y les dijo 
solemnemente : «Judíos y todos los que vivís en Jerusalén: Que os quede 
esto bien claro y prestad atención a mis palabras: 15 Éstos no están 
borrachos, como vosotros suponéis, pues  son las nueve de la mañana, 16 Lo 
que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el Profeta Joel : 17 Sucederá en 
los últimos días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu sobre todo mortal y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán visiones 
y vuestros ancianos sueños.18 Y también sobre mis siervos y sobre mis 
siervas derramaré mi Espíritu. 21 Y todo el que invoque el nombre del Señor 
se salvará. 22 «Israelitas, escuchad estas palabras: A Jesús, de Nazaret, 
hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos 
que Dios realizó por su medio entre vosotros, como vosotros mismos 
sabéis, 23 a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo 
conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por 
mano de unos impíos; 24 a éste Dios le resucitó librándole de los lazos de la 
muerte, pues no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio; 32 A este 
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Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así pues, 
exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo 
prometido y lo ha derramado; esto es lo que vosotros veis y oís. 36 «Sepa, 
pues, con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese 
Jesús a quien vosotros habéis crucificado.» 37 Al oír esto, dijeron con el 
corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué hemos de 
hacer, hermanos?» 38 Pedro les contestó: «Convertíos y que cada uno de 
vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de 
vuestros pecados; y RECIBIRÉIS EL DON DEL ESPÍRITU SANTO; 39 
pues la Promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro». 41 Así pues, los que 
acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas tres 
mil personas. 
 
 
El libro de los Hechos está lleno de alusiones al Espíritu Santo que descendia sobre los 
nuevos bautizados y se manifestaba de manera extraordinaria tanto entre judios como e 
el mundo pagano. Así, con la ayuda del Señor la Iglesia de Jesús se iba extendiendo por 
todas partes. 
 
Siguiendo nuestro viaje llegamos a las cartas de los Apóstoles. En ellas se nos muestra 
cómo ha de ser la vida de un cristiano poseido por el Espíritu de Jesús. El derrama sus 
dones sobre nosotros para que demos frutos de santidad. 
Los dones del Espíritu los enumera el Profeta Isaias (Is. 11,2) : 
 

 Inteligencia, sabiduria, consejo, valor, conocimiento y temor 
de ofender al Señor. 

 
Los frutos los nombra San Pablo en su carta a los Gálatas (Gal.5,22-23). 
 

 Amor, alegria, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, 
mansedumbre y dominio de sí. 

 
Mientras estamos en este mundo podemos dejarnos dominar por otros espíritus que no 
son el de Jesús. El espíritu maligno puede engañarnos facilmente si no sabemos 
discernir sus malas artes. Hay señales que nos ayudan a distinguir esos espíritus. 
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COMO ACTUA EL BUEN 
ESPÍRITU DE JESÚS 

COMO ACTUA EL MAL 
ESPÍRITU 

Nos da paz profunda. Nos inquieta y desasosiega. 
 

Nos mueve a amar sin condiciones. Nos mueve al rencor y al odio. 
Une a las personas. Divide a la gente. 
Da alegria profunda. Da tristeza o evasión. 
Comunica aliento y entusiasmo para el 
bien. 

Produce desaliento y pereza. 

Nos da claridad en nuestros juicios y 
valores. 

Siembra confusión en nuestra mente. 

Nos da lucidez para ver la realidad 
como es. 

Nos desfigura la realidad. 

Nos da valor para luchar  
contra el mal. 

Nos hace cobardes e indolentes. 

Nos da una mirada limpia  
para ver a Dios en todo. 

Nos da una visión materialista  
y egoista de la vida. 

Nos llena de confianza en Dios 
y de seguirdad en su perdón.. 

Nos hace desesperar de alcan- 
Zar el perdón 

Nos da seguridad en nosotros mismos Nos hace pusilánimes y  
timoratos. 

Su axctuación siempre comunica 
vida,nos hace vivir. 

Lleva la muerte allá donde va. 
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Nos lleva a la comunidad, a la 
comunicación, a la relación sincera 
con los demás. 

Nos inclina al aislamiento, a la 
autosuficiencia y al pasotismo. 

Nos pone el alma “blanda”  
como la cera para que El  
pueda dejar su huella. 

Nos endurece el corazón. 

Nos hace vivir en profundidad capace
de entrar en nosotros mismos. 

Nos dispersa y atrae a una vida 
superficial y sin sentido. 

Nos inclina a buscar los bienes de 
arriba. 

Nos ata a las cosas de abajo. 

Si cometemos una falta nos  
da remordimientos. 

Nos comunica falsa alegria en 
nuestros errores. 

Nos dilata el corazón. Nos encoge el corazón. 
 
 

 
 
 
 

SEGUNDA PARTE – INTERIORIZACIÓN 
 

Después de este recorrido por la Bíblia descubriendo al Espíritu hagamos unos momentos 
de SILENCIO para interiorizar y compartir lo que nos dice la Palabra de Dios como 
pequeña Iglesia de Jesús que somos. 
 

UN PEQUEÑO GUIÓN QUE AYUDE A LA REFLEXIÓN : 
 

►Después de esta lectura ¿ que idea te haces del Espíritu Santo ? 
 
►¿ Alguna frase que te ha “tocado” especialmente ? 
 
►¿ Que símbolo del Espíritu te dice más y por que ? 
 
►¿ Puedes compartir alguna experiència que has tenido en tu vida de cómo el Espíritu de 
Jesús ha actuado en ti ? ¿ Y que consecuencias ha tenido ? 
 
►¿ Puedes descubrir dónde y cómo está actuando el Espíritu en nuestro mundo ? ¿ O 
como actúa en ti ahora ? 
 

 

COMPARTIMOS NUESTRA FE 
 

TERCERA PARTE – ORACIÓN 
 

Ahora vamos a orar juntos al Espíritu Santo.  
Encendemos las velas y rezamos este himno todos juntos : 
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   Ven Espíritu Santo 
   manda tu luz desde el cielo 
   Padre amoroso del pobre. 
   Don en tus dones espléndido 
   Luz que penetra las almas 
   Fuente de todo consuelo. 
 
   Ven dulce Huésped del alma 
   descanso de nuestro esfuerzo 
   tregua en el duro trabajo 
   brisa en las horas de fuego 
   gozo que enjuga las lágrimas 
   y reconforta en los duelos. 
 
   Entra hasta el fondo del alma 
   divina Luz y enriquécenos. 
   Mira el vacío del hombre 
   Si tu le faltas por dentro. 
 
   Mira el poder del pecado 
   cuando no envias tu aliento. 
 
   Riega la tierra en sequía 
   sana el corazón enfermo 
   lava las manchas, infunde 
   calor de vida en el hielo. 
   Doma el espíritu indómito 
   guia al que tuerce el sendero. 
 
   Reparte tus siete dones 
   según la fe de tus siervos. 
   Por tu bondad y tu gracia 
   dale al esfuerzo su mérito. 
   Salva al que busca salvarse 
   y danos tu gozo eterno. 
 
 
CANTO :  DANOS EL DON DEL ESPÍRITU, 

DÁNOSLO, SEÑOR... 
 
La sabiduría y el don de la fe 
te pedimos también. 
 
El don de profecia, 
y de un testimonio de amor 
te pedimos también. 
 
El don de la fe 
y todo bien discernir 
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te pedimos también. 
 
El don de la alegria 
Y curar aquí todo dolor 
Te pedimos también. 
 
DANOS EL DON DEL ESPÍRITU, 
DÁNOSLO, SEÑOR... 
 
 

►Ven Espíritu Santo, VIENTO DE DIOS, que soplas donde quieres y cuando quieres. 
Ven y barre nuestras inmundicias, las basuras de nuestro mundo. Purifica nuestros 
ambientes, sopla un nuevo aire puro y fresco en nuestras iglesias y llena nuestro corazón 
del aire de Dios lleno de amor y no contaminado por el egoismo. 
 
►Ven Espíritu Santo, AGUA VIVA, fuente del amor verdadero, rio impetuoso que cura 
nuestras dolencias y apaga nuestra sed. Inunda nuestro corazón, llena nuestra vida de 
sentido, refresca nuestro espíritu agotado, llueve tu gracia sobre nuestra tierra agrietada y 
reseca, dale nueva vida y haz brotar en ella la solidaridad y la paz. 
 
►Ven Espíritu Santo, FUEGO ARDIENTE DE DIOS. Enciende nuestro tibio corazón en 
la llama de tu amor para que podamos amar como Jesús nos ama. Infunde tu ardor en 
nuestros desánimos, tu calor en nuestras frialdades, tu resplandor en nuestras oscuridades ; 
purifica en nosotros todo lo que no es según Dios y llena la tierra de tu luz poderosa. 
 
 

TTOODDOOSS  JJUUNNTTOOSS,,    
YY  DDÁÁNNDDOONNOOSS  LLAASS  MMAANNOOSS    

EENN  SSEEÑÑAALL  DDEE  AAMMIISSTTAADD    
RREECCEEMMOOSS  EELL  PPAADDRREENNUUEESSTTRROO..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


