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      CUADERNO 6

PENTECOSTÉS
EL ESPÍRITU SANTO CON NOSOTROS

HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS.

Ambientación       

Canto inicial :  Ven Espíritu de Dios 
    y de tu amor enciende la llama: 
    ven Espíritu de amor, 
    ven espíritu de amor (Bis) 

Señal de la cruz.

Introducción al tema 

El domingo de Pentecostés cierra el ciclo litúrgico pascual que dió comienzo el dia 
de Pascua. Entre una y otra fiesta contamos 50 dias. Es el “tiempo fuerte” mas 
largo del año.¡Se lo merece! 

Esta fiesta de Pentecostés divide la historia de la salvación (referida al NT.) en dos 
partes:

La primera en la que Jesús,el Verbo del Padre, se encarna – se hace un hom-
bre “igual en todo como nosotros, menos en el pecado” -  y por tanto convive 
con los hombres y mujeres de su tiempo,proclama la Buena Notícia del Evan-
gelio,muere crucificado,resucita y regresa al Padre. 

La segunda parte,con la venida del Espíritu Santo, comienza el tiempo 
de la Iglesia. La presencia fisico-histórica del hombre-Dios Jesús de Na-
zaret es reemplazada por la presencia de su Espíritu que acompañará a 
la Iglesia hasta el fin de los tiempos.Esa es la razón por la que conviene 
que conozcamos bien la tercera persona de la Trinidad: el Espíritu San-
to; ya que és él quien nos acompaña desde nuestro bautismo, él quien 
alienta nuestra fe, es él quien, a través de los sacramentos de la iglesia
actualiza la presencia de Jesús entre nosotros.El Espíritu es quien res-
tablece en nuestro corazón la paz y la esperanza que tanto necesitamos.   
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Lector 1 
Conviene que tengamos muy presente que el Espíritu Santo es ese fuego ardiente 
del amor de Dios imprescindible al hombre para la comprensión del misterio de 
Jesucristo tanto de su excepcional personalidad histórica como del Evangelio por 
Él proclamado. 

Si leemos atentamente el Nuevo Testamento nos daremos cuenta de que los ami-
gos mas íntimos que convivieron con Jesús, a pesar de su inusitada y sorpren-
dente personalidad,de sus milagros portentosos,de su doctrina revolucionaria,de 
su atracción misteriosa debida a su amor por los mas desfavorecidos,por los pe-
cadores,no llegaron a comprenderle del todo..  

Los apóstoles lo dejaron todo para seguirle,la gente se apretujaba a su alrededor 
extasiada escuchando palabras nunca oidas hasta entonces:“Jamás nadie ha 
hablado como este hombre”..pero en realidad no acababan de comprender el al-
canze de su mensaje de amor,de su Buena Notícia.Tanto es así que al llegar el 
gran momento de ofrecer su vida clavado en una cruz todos le abandonan..No han 
entendido a ese Hombre. 

Jesús lo sabía y por eso muchas veces les habia prometido que después de su 
muerte les enviaria al Espíritu Santo quien les haria comprender todo. 

Escuchemos la Palabra de Dios 

Lector 2
“ Yo rogaré al Padre que os envíe otro Paráclito para que esté siempre con voso-
tros, 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 vo-
sotros.” (Jn. 14,16-17)  PAUSA..

“ 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. 14,26 )  PAUSA.. 

“Cuando venga el Paráclito, el Espíritu 
de la Verdad que yo os enviaré y que 
procede del Padre, Él dará testimonio de 
mí ” (Jn. 15,26)   PAUSA.. 

“Os conviene que yo me vaya porque si 
no me voy el Paráclito no vendrá a voso-
tros pero si me voy, os lo enviaré ” (Jn. 
16,7 y ss) PAUSA..
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“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 ” (Jn. 16,12-
15)  PAUSA..

      ¡Te alabamos,Señor!
    

UNOS BREVES MOMENTOS DE SILENCIO 
 (Música de fondo)

Lector 3
El dia de Pentecostés ocurrió un SUCESO EXTRAORDINARIO : estando los discí-
pulos de Jesús reunidos en oración con Maria, - probablemente tendrian una 
asamblea – debieron tener un éxtasis colectivo  en el que todos se sintieron de re-
pente invadidos por el Espíritu y transformados en hombres y mujeres nuevos, 
llenos de inteligencia y valentia. Fue una extraordinaria experiencia de Dios y co-
mo toda experiencia divina imposible de expresarla en palabras humanas así que 
Lucas ha de emplear símbolos e imágenes para contarla. 

Lector 4
“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 aparecie-
ron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada 



________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS”  - Grupo de catequesis 
Cuaderno 6 – Presó d’homes “La Model” - BCN 

91

uno de ellos; 4 SE LLENARON TODOS DE ESPÍRITU SANTO y se pusie-
ron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresar-
se. 5 Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las nacio-
nesde 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 Estupe-
factos 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 Mesopo-
tamia, 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 len-
guas las maravillas de Dios? 12 Todos estaban estupefactos y perplejos y se 
decían unos a otros: «¿Qué significa esto?» 13 Otros, en cambio, decían rién-
dose: «¡Están borrachos!» 
14 Entonces Pedro, EN PIE con los Once, levantó la voz y les dijo solemne-
mente : «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 derra-
maré mi Espíritu. 21 Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. 22

«Israelitas, escuchad estas palabras: A Jesús, de Nazaret, hombre acredi-
tado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios rea-
lizó por su medio entre vosotros, como voso-
tros mismos sabéis, 23 a éste, que fue entregado 
según el determinado designio y previo cono-
cimiento de Dios, vosotros le matasteis cla-
vándole 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 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 
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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 co-
razón 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 peca-
dos; 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, pa-
ra 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 perso-
nas. (Hechos 2,1 y ss)

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

UNOS BREVES MOMENTOS DE SILENCIO 
 (Música de fondo) 

Lector 5
Ese fragmento de los Hechos de los apóstoles deja bien patente que nosotros y 
toda la iglesia de la que formamos parte necesitamos el don del Espíritu para vivir 
una vida cristiana coherente y para realizarnos en plenitud como personas.”Sin 
mí nada podeis hacer” nos dice Jesús y esa unión con Él no es posible sin la fuer-
za del Espíritu.Y esta fuerza viene siempre a cuantos la piden con la oración y a 
cuantos abran su corazón con humildad y sencillez.. 

Escuchemos ahora esta breve narración del Evangelista Lucas que nos ilustra so-
bre la acción del Espíritu. 

Lector 6 
22 Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la Ley 
de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, 23 como 
está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado 
al Señor 24 y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones*,
conforme a lo que se dice en la Ley del Señor. 

25 Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre 
justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíri-
tu Santo. 
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26 El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de 
haber visto al Cristo del Señor. 27 Movido por el Espíritu, vino al Templo; y 
cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley 
prescribía sobre él, 28 le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
29 «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra,dejar que tu siervo se vaya en 
paz;30 porque han visto mis ojos tu salvación,31 la que has preparado a la 
vista de todos los pueblos,32 luz para iluminar a las gentes y gloria de tu 
pueblo Israel.» (Lc 2,22-30) 
Palabra de Dios 
Te alabamos,Señor 

Lector 7
El Espíritu Santo es luz penetrante que nos hace descubrir a Dios presente entre 
nosotros: en medio de nuestras esperanzas y decepciones,de nuestras tristezas y 
alegrias..de nuestros miedos y perplejidades. 

Quien ha hecho este descubrimiento,como Simeón, ya no necesita nada mas: 
“..han visto mis ojos tu salvación” O como Teresa: “Nada te turbe,nada te espan-
te,solo Dios basta..” 

Pero tengamos paciencia.El tiempo de Dios es diferente del nuestro.Simeón tuvo 
que esperar muchos años antes que se cumpliera su deseo de ver al Señor. 

Pero valió la pena.El Señor jamás defrauda a los que en Él confian.A su momento 
da su respuesta que siempre es positiva.

Dejamos ahora un tiempo para compartir y expresar 
nuestras reacciones sobre cuanto hemos 

hablado del Espíritu Santo. 

Hacemos estas reflexiones desde María,la madre de Jesús. 
La mujer mas poseida por el Espíritu,la mas llena llena de   
Dios porque la mas vacia de sí misma.La mas libre por haberse  
entregado como “esclava del Señor” 
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Maria,la llena de gracia, es la obra maestra del Espíritu Santo.
¿Estoy dispuesto como ella a dejarme poseer por el Espíritu? 

María concebió en su seno a Jesús,hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu 
Santo. 
¿Ofrezco yo todo el misterio de mi ser para ser morada y posesión del Espíritu 
Santo? 

María al sentirse Madre de Jesús corre a ayudar a su prima Isabel. 
Después de la gracia de mi bautismo;después de recibir a Cristo en la comu-
nión,siento la necesidad urgente de correr en la ayuda de mis hermanos mas 
necesitados? ¿Estoy decidido a perdonar,a olvidar ofensas a no juzgar,a ser 
pacificador?

Canto final: 

Ven Espíritu de Dios 
y de tu amor enciende la llama: 
ven Espíritu de amor, 
ven espíritu de amor (Bis) 

Unidos en un mismo Espíritu y confiados plenamente en nuestro 
hermano Jesús,nos atrevemos a decir: 

PADRE NUESTRO...
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Don de Sabiduria: Nos da la capacidad de vivir la fe, de descubrir a Dios,de ex-
perimentarlo. 

Don de Inteligencia: Nos da la capacidad de descubrir a Dios incluso en los 
momentos de más oscuridad, permitiéndonos decir " creo que Dios existe”  

Don de consejo: Nos permite saber qué debemos hacer en cada momento, y nos 
da entendimiento para aconsejar bien a los demás. 

Don de Fortaleza: Nos hace superar las dificultades, superar los complejos y los 
miedos, nos transforma en testigos del Evangelio arriesgado y valeroso. 

Don de ciencia: Nos permite entender lo que Dios expresa a través de su Pala-
bra y en el silencio de la oración. 

Don de Piedad: Nos da la capacidad de rezar a Dios Padre,encomendándole a El 
todas nuestras inquietudes. 

Don de Temor de Dios: Nos hace amar a Dios de manera que deseemos con to-
do ardor y alegria cumplir sus mandamientos, vivir en su voluntad y nos conce-
de la gracia de maravillarnos de su amor personal y gratuito hacia cada uno de 
nosotros.


