
“Celebración de Pentecostés”

Por el Espíritu Santo somos:

“HIJOS DE DIOS Y

HERMANOS ENTRE NOSOTROS”

OJBETIVO:

❖ Celebrar y acoger en nuestra vida el regalo del Espíritu Santo en Pentecostés,
quien nos hace Hijos de Dios y Hermanos entre Nosotros.

❖ Celebrar en comunidad (escuela-familia) la venida del Espíritu Santo y su
presencia siempre viva en medio de nosotros.

❖ Acoger el llamado a vivir el discipulado misionero comprometiéndose en la
construcción del Reino de Dios.

❖ Preparar nuestro corazón para acoger el Espíritu Santo en nuestra vida personal y
comunitaria.

CANCIONERO:

(Con la debida anticipación se practicarán las canciones)

✔ Espíritu Santo, ven
✔

MATERIALES

Biblia. Vela. Fósforos.
Pizarrón con un afiche grande. (árbol grande dibujado)
Llamas de fuego recortadas en cartulina roja, una para cada chico. Una llama de fuego más
grande para poner en el árbol.
Frutas recortadas en papel para pintar.
Lápices de colores. Pegamento o scocht.
Un laberinto por grupo.
Frases en clave.

SALUDO DE BIENVENIDA:

Saludamos a los niños con cariño y les contamos que hoy es un día muy especial porque celebrarán la
llegada del Espíritu Santo que los hace Hijos de Dios y Hermanos entre todos.



Nos ponemos en presencia de Dios, invitamos a los niños a cantar con alegría
“Espíritu Santo, ven” para celebrar y agradecer el regalo del Espíritu Santo que
nos llega en Pentecostés.

Invitamos a abrir los brazos y su corazón para acoger. Pidamosle que se quede
en nosotros y nos llene del amor de Dios, nuestro Padre.

El Espíritu Santo nos hace Hijos de Dios y Hermanos, por eso, como signo de
hermandad y de verdaderos Hijos, nos abrazamos en círculo y rezamos el
Padre Nuestro…

Cantamos nuevamente “Espíritu Santo, ven

DESARROLLO DE LA VIGILIA

● Aprendiendo a vivir en la fe:
¡Vamos a encontrarnos con Jesús!.

En esta actividad queremos que los niños comprendan que el Espíritu Santo nos hace Hijos de Dios y
que éste nos ama tanto y más que las personas que nos quieren y cuidan día a día.

Continuamos preguntando: ¿Saben en qué nos ayuda el Espíritu Santo?

ÉL hace en nosotros algo muy importante y que ahora lo iremos descubriendo.

Ahora a pensar: Piensen en la persona o las personas que los quieren mucho, los cuidan y les hacen
cariño.

Les pedimos que dé a uno vayan pasando y escribirán el nombre en un afiche colocado en un atril
previamente, procurando que dejen el centro del afiche sin escribir.

Les decimos a los niños que el Espíritu Santo nos hace hijos de alguien que nos quiere tanto
como esas personas que hemos recordado y mucho más también. Sólo nos tenemos que
dejar llevar por el Espíritu Santo para saber de quién se trata.

Divididos en equipos de tres o cuatro niños, se les entregarán el laberinto y se
les pedirá que lo completen, yendo desde la paloma hasta la llama de fuego.



Cuando lleguen a la llama de fuego se le entregará un mensaje en clave con el
nombre de esta persona que los ama tanto y más que las personas que ellos
han señalado. Ellos tendrán que descifrarlo:

(“EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE HIJOS DE DIOS”)

Cuando todos hayan descubierto el mensaje, se escribirá en el centro del afiche
la palabra DIOS y se comentará con los niños las siguientes ideas:

Jesús nos enseña que Dios es un Padre que nos ama siempre, pase lo que pase, y que quiere
lo mejor para nosotros. Nos ama tanto y mucho más que las personas que hemos señalado.
Y es el Espíritu Santo, que Jesús nos envió, quien nos hace Hijos de este Dios que es un
Padre que nos ama, nos cuida y nos regala su vida.

¡Jesús sale a nuestro encuentro por su Palabra!
Hoy leeremos un pasaje de la Carta que escribió San Pablo a los cristianos de Roma. Allí nos
enseña que el Espíritu Santo nos hace Hijos de Dios, por eso a Dios lo podemos llamar como lo
hacía Jesús: “Papá”.
Escuchemos con atención:

+ Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 8,4b.9b.14-17:



PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR:

1) ¿Dónde vive el Espíritu de Dios?
2) ¿Qué pasa con los que son guiados por el Espíritu de Dios?
3) ¿Cómo podemos llamar a Dios gracias a la acción del Espíritu Santo?

RESPUESTAS:

1) En nosotros.
2) Son hijos de Dios.
3) Padre o papá.

PARA PROFUNDIZAR:

(Esto puede ayudarnos como ideas para enriquecer el diálogo. No es necesario que lo leamos. Lo colocamos
aquí como un aporte para la reflexión nuestra y de los niños).

❖ En la Fiesta de Pentecostés celebramos la llegada del Espíritu Santo que Jesús nos
prometió. El Padre y su Hijo Jesús nos regalan su Espíritu, su Vida. ¿Cómo llamamos al que
nos ha dado la vida? Padre, y nos reconocemos en relación a él como hijos.

❖ En Pentecostés celebramos también que Dios quiere vivir en nosotros. Eso ocurre cuando
acogemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y entonces Él nos hace Hijos de Dios y nos
recuerda las enseñanzas de Jesús y nos da fuerzas para vivirlas.

❖ Dios es un padre que nos ama y por eso no nos reta para que nos portemos bien, sino que
nos invita y muestra el camino de la felicidad. El Padre no nos castiga por nuestros errores,
nos ama y perdona siempre.

❖ Por eso, el Espíritu Santo nos va ayudando a vivir según la voluntad de Dios, pues sabe que
así seremos felices.

❖ Si somos hijos amados de Dios, entonces somos hermanos entre nosotros.

❖ Por eso, el mismo Espíritu Santo nos mueve y ayuda para vivir entre nosotros como
hermanos: queriéndonos, apoyándonos, compartiendo la vida y los bienes, tal como nos
enseñó Jesús.

❖ Así, al vivir como hermanos, daremos testimonio de que todos somos Hijos de Dios y otros
se podrán encontrar con el Dios Padre que es Amor.



¡Respondamos a Jesús!

“El árbol de los hijos de Dios”

o Invitamos a los niños a decorar el “Árbol de los Hijos de Dios”.
o Colocamos en un lugar visible un afiche con el dibujo del árbol.
o Distribuiremos entre los niños las frutas recortadas en papel y les pediremos que escriban en

ellas actitudes o acciones que expresen el ser Hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Por
ejemplo: “ser cariñoso”, “ayudar a los demás”, etc.

Concluiremos esta actividad:

Comentando que este árbol es un poco “raro” porque da muchos frutos distintos. De la misma manera si
acogemos al Espíritu Santo, Él dará muchos frutos distintos y hermosos que reflejarán que somos hijos
de Dios y hermanos entre todos.  

¡En la Eucaristía el Espíritu Santo nos enseña a llamar a Dios: “Padre”!

• Invitaremos a los niños a mirar el árbol que han hecho.

• Colocaremos una llama de fuego en medio del árbol e invitaremos todos que canten “Espíritu Santo,
Ven”.

• Les diremos que al comenzar la Eucaristía hacemos la señal de la cruz y nos reunimos a celebrar a
Jesús  en  el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo.



• Durante la celebración el Espíritu Santo nos mueve a reconocer que Dios es nuestro Padre y por eso,
hay un momento especial durante el Rito de la Comunión, donde rezamos todos juntos el PADRE
NUESTRO…

• Invitamos a los niños decorar la frase:

Con la Virgen María guardemos en el corazón
La Virgen María le dijo “Sí” al Espíritu Santo y la hizo Hija de Dios y Madre de su Jesús. A ella le
pedimos que nos ayude a guardar en el corazón lo que hoy hemos aprendido y sobre todo, que nos
enseñe a decirle a Dios “papá” y a convivir con los demás como hermanos…

• Diremos a los niños que si acogemos o recibimos al Espíritu Santo, entonces daremos muchos
frutos como Hijos de Dios y hermanos de los demás, amando, siendo cariñosos, respetuosos,
compartiendo nuestras cosas, etc.

• Invitaremos a los niños para que durante la semana piensen especialmente en cómo acoger al
Espíritu Santo en su familia, con los amigos y compañeros de colegio, etc.



• Entregaremos a los niños la llama de papel e invitaremos a mirar nuevamente el árbol.
Pediremos que elijan una actitud o acción que les gustaría vivir durante la semana. Diremos
que la anoten en la llama de fuego.

¡Llegó la hora de despedirnos y agradecer!



ANEXOS








