
                                                                                                                                                     

 
CATEQUESIS FAMILIAR: DÍA DE PENTECOSTES 

¡Hola!, ¿qué tal todo?, esperemos que vaya todo genial, ya queda menos para vernos otra vez 

Este domingo día 31, finalizamos la Pascua y celebramos la venida del Espíritu Santo, el día de 

Pentecostés, por ello desde catequesis queremos que este sea un momento de encuentro con 

el Señor 

¿Conocéis la historia del día de Pentecostés? ¿Sabéis porque es tan importante para 

nosotros los cristianos? 

Leed en familia la lectura de mañana: 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,1-11): 

 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se 

produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda 

la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 

que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu 

Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

manifestarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo 

el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada 

uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 

«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de 

nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, 

elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia 

y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos 

forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los 

oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 

 

Palabra de Dios 

Te alabamos Señor 

¿Habéis entendido la Lectura? ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo a los apósteles? ¿Qué 

mensaje les deja? 

El día de Pentecostés los apóstoles se encuentran en una casa asustados, ya que, a pesar de 

que Jesús había resucitado tenían miedo de que les pasase lo mismo que a Él. Pero la venida 

del Espíritu Santo les lleno de amor y alegría.  

Confiados, salieron de la casa donde se encontraban y comenzaron a predicar la palabra de 

Dios. ¡Así es! Ya no tenían miedo, el Espíritu Santo les había dado la fuerza para salir a 

evangelizar. Así como los apóstoles tienen que confiar en el Espíritu Santo para entenderse los 

unos a los otros y poder transmitir la palabra de Dios, nosotros hemos sido llamados a 

anunciar la Palabra del Señor a través de los dones del Espíritu Santo 

Él es quien nos da ánimos y fortaleza ante las dificultades, ante las tentaciones. Él nos ayuda a 

buscar a Dios como lo más importante en nuestras vidas. Él nos une en comunidad. Él nos 

ilumina para entender la Palabra de Dios y comprender los porqués de los acontecimientos en 

nuestra vida y en la de los demás. 



                                                                                                                                                      
 

Sabiendo que somos hijos de Dios y que Él nos envía su amor a través del Espíritu Santo, 

aprovechemos este momento de reflexión para pedirle y darle gracias al Señor. 

-Te pedimos Señor, que a pesar de la situación en que nos encontramos no perdamos la Fe y 

mandes tu Espíritu Santo para que nos llena de amor y alegría 

Te lo pedimos Señor 

-Te pedimos Señor, en especial,  por las familias y los niños de tercero de catequesis que en 

estos días deberían recibir el sacramento de la comunión para que les des paciencia y esperen 

con ganas este día 

Te lo pedimos Señor 

-Te damos gracias porque a pesar de esta situación podemos seguir en contacto a través de las 

catequesis online y la misa del domingo 

Te damos gracias, Señor 

 

-Para acabar la catequesis de hoy, os presentamos el siguiente reto: 

Tal y como les pasó a los Apóstoles, ¿seríais capaces de descifrar el siguiente mensaje con la 

ayuda del Espíritu Santo? 

 

 



                                                                                                                                                     

 
‘SE LLENARON TODOS DE ESPÍRITU SANTO Y EMPEZARON A HABLAR EN OTRAS LENGUAS’ 

 

 

 

¡DESDE CATEQUESIS OS DESEAMOS UN FELIZ FIN DE SEMANA Y ESPERAMOS VERNOS 

PRONTO! 

¡Os esperamos mañana en la misa parroquial!   


