
Celebración de pentecostés 

MATERIALES:  
- Paloma en puzle 
- (7 alumnos de 5to que lleven los trozos del puzle) 
- Representación (telas, vestuario, etc.) 
- Lector (Alejandra) 
- Llamas de fuego eléctricas  
- Oración al Espíritu para cada delegado. 
- Palomitas colgantes para cada delegado.  
- 7 veloncitos  
- (2 alumnos que lean los dones: J. Vicencio; I Lattes. ) 
- Música (Pía) 
- Biblia  
- (lector) 
- Palomitas multicopiadas (con nombres de frutos y dones).  
- Paloma con cada curso para colgar 
- Hilo para colgar palomas del curso 

 

GUIA1: Hoy celebramos PENTECOSTÉS: la fiesta del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, por eso esta fiesta es un 

acontecimiento para celebrar, para no dejar pasar. Jesús cumple su promesa, él ya no está visiblemente pero envía la 

fuerza de lo alto, la fuerza y los dones del Espíritu Santo. Renovemos la presencia del Señor diciendo juntos. En nombre 

del P y del H y del ES. 

Canto… ven espíritu de santidad.  

GUIA2: la Palabra nos muestra la presencia del ESPÍRITU desde el  principio; sin su aliento, sin su apoyo no somos nada, 

nos falta todo. Jesús sabe que necesitamos estar afirmados y sostenidos de sus promesas, pongamos atención y 

escuchemos. 

LECTOR: Jn. 16,6-7.12-13  

Canto: no me eligieron Uds. fui yo quien los elegí. 

Reflexión DE LA PALABRA…. (Ideas: Jesús siempre cumple sus promesas así lo demostró con su vida…el espíritu 

mantiene viva nuestra fe, nos ayuda en nuestro peregrinar…)  

GUIA1: Durante la última cena Jesús les promete a sus apóstoles la fuerza del Espíritu que les enseñará todo…, un 

abogado, un defensor. Tras la muerte de Jesús, los discípulos están solos, sin su líder, desconcertados, temerosos, sin 

fuerzas. Pero algo irrumpe en sus vidas, algo cambia el curso de la historia.  

REPRESENTACION. (MUSICA) 

ALEJANDRA: El ESPÍRITU DE Dios estuvo al inicio de la creación del mundo, mientras todo era caos y confusión: el Espíritu 

de Dios revoloteaba en medio de las aguas.  

EL ESPÍRITU DE DIOS, estuvo en el éxodo del pueblo de Israel por el desierto, desde Egipto, este mismo Espíritu de 

Dios, por la mañana era nube y por la noche columna de fuego. 

EL ESPÍRITU DE DIOS, inspiración de patriarcas y profetas, ha sacado de las entrañas de cada uno lo más sagrado 

para Dios el Padre Creador. 

Cambio de música 
(Ingresan los apóstoles junto a María Madre.  



Llega el espíritu, luego los impulsa a salir;  
Las llamas se quedan esperando el anuncio de los dones) 

Cambio de música (la misma del comienzo) 
 

El ESPIRITU DE DIOS, en cada uno de nosotros, ha inspirado y llamado desde las entrañas, sacando la vida nueva 

que llevamos dentro, como María Santísima madre del amor hermoso.  

Ese mismo Espíritu hoy se hace cercano, alegre, estremecedor, innovador para que seamos nuevas creaturas, 

para nacer del Costado de Cristo muerto y resucitado. 

El Espíritu nos impulsa, irrumpe en la historia, nos mueve, nos hace poner en camino, nos expande, nos hace 

llegar a todos.  

GUIA2: Gracias al Espíritu tenemos la fuerza que nos empuja a obrar bien, a hacer co-creadores; nos hace capaces de 

construir un reino de hermanos, de formar comunidad, amigos. Gracias al Espíritu las cosas más difíciles se pueden 

volver superables. Es puro DON es regalo de Dios.  

Música… (Van entrando los alumnos de 5to mientras se nombra cada don, salen de distintos extremos y se  sientan para ir armando el puzle entre 

todos. Al final esperan alrededor de la imagen; luego alumnas que danzan van a buscar las velitas y las ponen sobre el don después que se lee) 

GUIA1: pidamos al Espíritu, Señor y Dador de vida El Don de fortaleza… 

Este DON Fortalece a la persona para practicar toda clase de virtudes y da confianza en superar los mayores peligros o 

dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en tentación.  

Alumno: Bendito Espíritu de Fortaleza, vigoriza nuestras vidas en tiempos difíciles y danos lealtad y confianza. 

GUIA2: PEDIMOS EL Don de ciencia… 

ESTE DON Hace capaz  a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. 

Nos ayuda a pensar bien. 

Alumno: Bendito Espíritu de ciencia, ayúdanos a distinguir entre el bien y el mal; enséñanos a proceder con rectitud  en 

la presencia de Dios. Danos clara visión y decisión firme.  

GUIA1: EL Don de Piedad… 

ESTE DON Es un regalo que le da Dios a la persona, para ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres como 

hermanos, ayudándolos y respetándolos.  

Alumno: Bendito Espíritu de Piedad toma posesión de nuestros corazones, inclínanos a creer con sinceridad en ti, a 

amarte como nuestro Padre. 

GUIA2: Don de Temor de Dios… 

ESTE DON Le da a la persona la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios; nos ayuda a respetar a 

Dios, a  darle su lugar como persona más importante y buena del Mundo, a nunca decir nada contra Él. 



Alumno: Bendito Espíritu de Santo Temor de Dios, penetra en lo más íntimo de nuestro corazón para que podamos 

siempre recordar tu presencia. Haznos huir del pecado y concédenos profundo respeto para con Dios y las demás 

creaturas. 

GUIA1: Don de Consejo…  

EL DON DE CONSEJO Permite que la persona intuya rectamente lo que debe hacer en una circunstancia determinada. 

Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino del bien.  

Alumno: Bendito Espíritu de Consejo, ilumínanos y guíanos en todos nuestros caminos, para que podamos conocer y 

hacer tu voluntad; haznos prudentes y audaces.  

GUIA2: PIDAMOS EL Don de Sabiduría… 

ESTE DON Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas.  

Alumno: Bendito Espíritu de Sabiduría ayúdanos a buscar a Dios como centro de nuestras vidas, así orientadas hacia él 

reinará en nuestros corazones el amor y la armonía. 

GUIA1: Don de entendimiento… 

Por éste don nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y naturales de 

acuerdo al fin que tienen. Nos ayuda a entender el por qué de las cosas que vivimos.  

Alumno: Bendito Espíritu de Entendimiento, ilumina nuestras mentes para que conozcamos y amemos las verdades de 

fe y las hagamos vida en el día a día.  

Queda armada la Paloma en el centro con las velitas sobre ella; 
y los alumnos de 5to alrededor. Al final de la lectura de todos los dones las llamas danzan alrededor, toman la velita y salen todos juntos. Se tratará 

de que la paloma salga armada.) 

GUIA2: Al Espíritu Santo lo representamos como paloma, como fuego, aire, brisa suave, fuerza;  es el Amor, con estos 

signos se revela el poder que tiene el Espíritu en la creación y en la vida de la humanidad. Algo o alguien que es invisible 

pero real y tan poderoso como el Amor y La paz.  

GUIA1: Como la lluvia,- los dones y frutos se derraman gratuitamente sobre todos, son un regalo de Dios para quienes lo 

quieran recibir, a veces no los sabemos aceptar, pidámosle al Señor que nos haga capaces de no rechazar nunca sus 

dones que hacen crecer lo bueno que hay en nosotros, lo bueno que tenemos, potencian nuestras virtudes, fortalecen 

nuestros valores... el que reciba algún don o fruto se queda en este momento con él y lo ofrece en el altar de su curso, 

como signo del don que Dios le regala a su curso.  

MUSICA. …(algunos delegados de pastoral deben tirar palomitas con dones y frutos) 
La idea es que algunos se acerquen y tomen una palomita… 
Una vez que las han tomado se pide que vuelvan al lugar) 

 
GUIA2: (una vez que están sentados todos) Si decimos sÍ a los dones y los recibimos como regalos, ellos pueden dar 

frutos; la alegría, la paz, la armonía, frutos que no se ven a simple vista, pero se notan, se viven. El que los dones 

germinen y fructifiquen depende de nosotros/as, de nuestra libertad, y necesitamos pedirlos. ¡Señor regálanos tus 

dones porque nos hacen falta!!!  



GUIA1: Hemos  recibido alguno de los dones o algún fruto. Quizás nos ha llegado justamente ese porque lo 

necesitábamos.  Que podamos hacerlo crecer, que descubramos que al practicarlo, nos vamos haciendo más plenos y 

felices. Dios nos ayuda y nosotros ayudamos a Dios. 

GUIA2: Los delegados en nombre de cada uno de los cursos harán oración invocando la presencia del Espíritu Santo.   

ORACION DELEGADOS.  
1-3: Ven Espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor,  
4-6: Envía tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. 
7-IV: Oh Dios que haz iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, 
gustemos siempre del Bien y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor AMEN.  
 

GUIA1: Los delegados de cada curso colgarán las palomitas como signo de que queremos anunciar y mostrar a todos -

como los primeros discípulos que con la fuerza del Espíritu fueron capaces de tener el valor de contagiar su amor por la 

humanidad como lo tuvo Jesús- también nosotros queremos mostrar nuestro compromiso de sembrar y anunciar lo 

bueno que Dios nos regala.  

GUIA2: Unidos como comunidad de hermanos, oramos con las palabras de Jesús….Padre Nuestro… 

Y  a nuestra madre, señora conocedora del Espíritu que aceptó el llenarse de su gracia, le decimos…DIOS te 

salve…  

GUIA1: QUE EL Señor Nos bendiga y nos regale su Espíritu. En el Nombre del P y del H y del ES. AMEN.  

(PEDIR QUE SALGAN EN ORDEN) 

MUSICA DEL ESPÍRITU.  


