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San Vicente hab la hoy:  

"Que dicha para nosotros los misioneros, 

poder demostrar que el Espíritu Santo guía 

a su Iglesia, trabajando como trabajamos 

por la instrucción y la santificación de los 

pobres! "  XI, 730 
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San Vicente en varias oportunidades invita a los misionero a revestirse del Espí-
ritu de Jesucristo. Hoy esta invitación esta dada a toda la familia vicentina. 
Comprometámonos a recibir con gratitud los dones de Espíritu Santo y compartá-
moslo con nuestros amos y señores: los pobres.  

C
el

eb
ra

mo
s "Reciban el Espíritu Santo..."  

Jn. 20, 21 - 23 

Materiales: Cirio pascual, Biblia, llamas de fuego en cartulinas (el mismo 

número de cada participante). 

Ambientación: el cirio encendido, rodeado por las llamas de fuego. Los parti-

cipantes sentados en forma circular al rededor del cirio y las llamas de fue-

go. 

Comenzamos nuestra celebración invocando al Espíritu Santo a través 

de una canción. Luego leemos el texto del evangelio de Juan 20, 21-23. 

Compartimos, después de un tiempo breve de meditación,  los regalos 

que nos deja el Espíritu Santo y como los podemos llevar a la misión 
que nos envía el Señor Jesucristo como vicentinos. 

El compartimos lo hacemos de la siguiente manera: cada participante 

toma una llama de fuego, dice su nombre y manifiesta su compartir. 

Concluimos nuestra celebración con un canto. 

Ve y anuncia  e l  Evangel io. . .  

Dios sigue presente a través de su Espíritu 
PENTECOSTÉS  

Destinatarios: Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Objetivo: Hacer comprender a los participantes cómo el amor de Dios se sigue manifestando a 
través de su Espíritu, para que sea nuestra fuerza y nuestra ayuda. 
Duración: 45 minutos aproximadamente.  

   Orac ión Ini c ia l  

Ven Espíritu Santo y haznos gente de Pentecostés. 
Deja que tu sabiduría y buen juicio  

guíen nuestras decisiones y moderen nuestros impulsos.  
Deja que el conocimiento y la comprensión  

aumenten nuestra capacidad por la empatía y la compasión. 
Deja que el asombro y la reverencia  

nos llenen de gratitud y respeto  por la creación. 
Danos el valor de testimoniar con valentía nuestra fe  

en palabras y en obras . 
Amen  
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n Vicentin@s, El Espíritu Santo es una nueva presencia de Jesús en 

medio de su Iglesia. Él es quien nos da ánimo y fortaleza ante las 

dificultades, ante las tentaciones. Con la llegada del Espíritu San-

to nació la Iglesia, el grupo de personas que creemos en Jesús. 
Nosotros como animadores de un grupo cristiano, debemos 

hacer que esa llama siga encendida. 



Vamos a celebrar la festividad de Pentecostés: la venida del Espíritu 

Santo. Y es que el Espíritu de Dios viene con regalos para nosotros, 

siete grandes regalos, que son para aquellos que dejen abierto su 

corazón a la acción amorosa de Dios… ¿Te atreves?  Pues no pierdas 

más el tiempo y desenvuelve cada uno de los regalos: 

Iniciemos este encuentro revisando la escena del pentecos-

tés. Lucas, en el libro de los Hechos de los apóstoles, nos lo 

cuenta: Hch. 2, 1-13.  C
on

te
ni

do
 Regalos  para  el  alma...  
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Sabiduría 

Ciencia 

No se trata, únicamente de  sacar 20 en matemáticas o en lenguaje. 
El que posee la sabiduría del Espíritu Santo  conoce a la perfección 
las cosas de Dios y, por tanto, entiende todo lo que le va deparando 
la vida con el mismo corazón de Dios  

Inteligencia 

No vas a ser superdotado, ni falta que hace… Eso sí, tu coeficiente 
intelectual del alma, gracias al don del entendimiento, ganará mu-
chos enteros. Por este regalo, reconocerás a Dios presente continua-
mente en tu vida y en tus acciones.  

Descubrir en el nuevo día que Dios te brinda, en la mañana soleada, 
en el beso de tus padres o en el saludo del chofer del bus, en la lec-
ción aprendida en el cole, o en la conversación con el abuelo del par-
que… en todas y en cada una de las cosas la mano tendida y el cora-
zón abierto de Dios 
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Consejo 

Fortaleza 

Piedad  

Temor de  Dios 

Escuchar a Dios, saber que es lo que te pide en cada instante, lo que 
es bueno y lo que es malo, te ayudará no solo a obrar rectamente, 
sino también a aconsejar a quienes necesitan palabras de aliento y 
vida. 

Cuantos momentos amargos: una enfermedad, la muerte de un ser 
querido, la ruptura con un amigo, la tentación del pecado… Por el 
don de la fortaleza, recibirás la fuerza suficiente de levantarte 
cuando caigas, de encontrar la luz en la noche oscura, de superar los 
obstáculos y convertir los problemas, siempre al lado de Jesús, en 
retos y en oportunidades.  

Este regalo te permitirá acurrucarte en el corazón de Dios, al igual  
que Juan, el discípulo amado, y recibir el abrazo del Padre Bueno que 
te escucha y te guía por el buen camino  

Dios no se pasa el día con “cara avinagrada” ni mucho menos es un 
ogros o el protagonista principal de una película de terror… Todo lo 
contrario, Dios te ama y camina tu lado. Por este regalo, cultivarás 
tu amistad con Jesús no dejando que se marchite  


