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Presentación del Insumo

Es una alegría presentarles la propuesta realizada por la vicaria de la Esperanza Joven, para celebrar la vigilia de Pentecostés en 
cada una de sus comunidades eclesiales.  Este año vamos a vivir la fiesta del Espíritu en comunión con un gran momento para la 
Iglesia de Santiago que acoge e ilumina con la luz del Espíritu llamando a todos los jóvenes a ser parte del X Sínodo de Santiago, 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Ante toda esta manifestación del Espíritu Santo que mueve la vida de la Iglesia, la vida de cada persona que cree en Jesucristo 
y hace carne su mensaje de verdad, justicia y vida. Este impulso vital del Espíritu estamos invitados a reflexionar y sobre todo a 
vivir y sentirlo como el fuego que da calor e ilumina. 
La vigilia de la esperanza joven que proponemos, tiene una metodología sencilla, fácil de comprender y trabajar, marcada por la 
centralidad en la Palabra de Dios y momentos de oración.
Deseando que el Espíritu Santo les acompañe en la preparación de esta hermosa fiesta, que inunde los corazones y así expresar 
por medio de la vigilia de Pentecostés todo el amor, la confianza, esperanza en Jesucristo. 
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1. Materiales 2. Ambientación/Montaje

•  Altar (Biblia, cirio, fósforos, telas o aguayos, imagen o cruci-
fijo).
•  Lápices.
•  Hojas 
•  Sillas para cada uno y una de los participantes.
•  Mesas (en el caso que se estime conveniente para el trabajo   
   en grupos).
•  Coro
•  Ambón
•  Distintivos para conformar los grupos
•  Recipiente para prender fuego (considerar materiales para 
prender el fuego, siempre teniendo las precauciones al reali-
zar y manipular el fuego, tener elementos de seguridad, buena 
ventilación del lugar).
•   Video: Lección 51, quién es el Espíritu Santo
•   Computador
•   Data
•   Telón de proyección
•   Lienzo grande 
•   Plumones 
•   Revistas
•   Papelógrafo – Cartulinas 

•  Montar el altar en un lugar que sea visible por toda la comu-
nidad reunida.
•  Ambientar el espacio con telas, imágenes de jóvenes y otras 
que representen los dones del Espíritu Santo.
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3. Propuesta de desarrollo de la Vigilia

Acogida
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• A medida que los jóvenes van llegando se les entrega un distintivo en  
 el cual puedan escribir su nombre. 
• Que el distintivo tenga el nombre de un don del Espíritu Santo asig 
 nado para que así los jóvenes sepan a que grupo pertenecerán. 
• Para favorecer el diálogo, se propone que los grupos que se confor  
 men no sean menores de 5 y mayores de 8 jóvenes (considerar a la   
 hora de elaborar el material de distintivos).
• Luego se les invita a pasar al espacio dispuesto para el encuentro.
• Ideal recibir a los jóvenes en el espacio con música, ya sea por parte  
 del coro en vivo que se tenga o música envasada.
• Favorecer el clima de acogida, acercándose a los jóvenes para pre 
 guntarles cómo están, qué esperan de este encuentro, con qué motiva 
 ciones vienen, etc., etc.
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Presentación del Encuentro
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to •         Damos la bienvenida a los jóvenes presentes teniendo como recurso la monición que aparece luego de estas indica 

           ciones. (Es importante que el Sacerdote en conjunto a los animadores den la bienvenida, presentación de la vigilia)
•    Antes de acercarnos al corazón del encuentro, es bueno partir de las experiencias previas que tienen los jóvenes. 
               Para ello te proponemos que cerca del altar se tenga dispuesto un gran lienzo (papel, genero,etc.) con la pregun 
 ta: ¿Qué relevancia tiene el Espíritu Santo para nuestra vida creyente y para la vida de la Iglesia?.
          -  La idea es invitar a los jóvenes a que se acerquen y escriban sus respuestas.
          -  Acompañar este momento con canto.
• Realizado el ejercicio de la pregunta, que el animador retome algunas ideas que han planteado los jóvenes para ir  
 profundizando el momento.
• Para ayudar a los jóvenes a esclarecer aún más la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, te propone mos   
             lo siguiente:
  Proyectar el video:“Lección 51, Quién es el Espíritu Santo”.
  Este lo pueden descargar desde la página de YouTube
               https://www.youtube.com/watch?v=y_H5J-c5zKk
• Otra alternativa al video es presentar en cartulinas o papelógrafo que es el Espíritu Santo (Es la tercera persona   
 de la Santísima Trinidad, es la comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Se pueden ver algunas frases de   
 las palabras de bienvenida) Se puede tener un buen numero de fotografías sacadas de revistas, diario, etc. Con el  
 fin de exponer imágenes que muestran el trabajo en comunión y en comunidad, “El Espíritu Santo actúa   
 en medio de la comunidad y en medio de todos aquellos que luchan por el bien común”. 
• Presentado el video/imágenes se explica brevemente lo que significa Pentecostés, y la importancia que tiene esta  
 celebración litúrgica para la vida de la Iglesia.
   Para ello te dejamos una breve explicación de monición que aparece luego de las palabras de bienvenida.

http://https://www.youtube.com/watch?v=y_H5J-c5zKk
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Palabras de Bienvenida ¿QUÉ ES PENTECOSTÉS?
Querida comunidad, hace cincuenta días hemos celebrado 
la fiesta de Pascua de Resurrección, el acontecimiento más 
importante de nuestra fe cristiana. Hoy con esperanza, ale-
gría y plena convicción de la presencia del Señor en medio 
de nosotros, queremos celebrar y conmemorar, al igual que 
los Apóstoles en tiempos de la Iglesia naciente, la presencia 
transformadora del Espíritu Santo entre nosotros que viene a 
fortalecernos para seguir difundiendo por todos lados y en cada 
ambiente la Buena Noticia anunciada por Jesucristo. 
Hoy como jóvenes discípulos misioneros del Reino instaurado 
por Jesús, queremos recibir con corazón abierto y disponible 
los Dones que el Espíritu Santo nos regala. Este es el impulso 
vital para renovar la propia fe, el compromiso con el Evangelio 
de anunciarlo en las distintas realidades juveniles, dejándose 
desafiar por el mismo mensaje de Cristo y por las diferentes 
situaciones del entorno social. 
En este año, la Vigilia de Pentecostés se ve enriquecida y de-
safiada por medio del X Sínodo de la Iglesia de Santiago“Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Ante esta ma-
nifestación del Espíritu nuestra Iglesia de Santiago a querido 
responder con gran entusiasmo, queriendo generar una nueva 
corriente de vida entre los jóvenes, de renovación de la pastoral 
juvenil, respondiendo a nuestra vocación creyente y al propio 
proyecto de vida de cada uno de los jóvenes. 
Que el Señor nos permita ver en este llamado al X Sínodo de 
la Iglesia de Santiago un tiempo de discernimiento de los diver-
sos caminos pastorales para vitalizar y renovar la pastoral de 
jóvenes de nuestra Iglesia de Santiago. Para este tiempo será 
fundamental caminar juntos con la fuerte presencia renovadora 
del Espíritu Santo.

Fiesta de la Iglesia Universal que cada año celebramos para 
conmemorar la llegada del Espíritu Santo a la Iglesia, aconte-
cimiento ocurrido cincuenta días después de la Resurrección 
del Jesucristo. El Espíritu Santo prometido por Jesús nos vivifi-
ca, nos alienta y permite profundizar nuestra experiencia de fe. 
Unidos en la misma fe y en un mismo Espíritu nos fortalece en 
la misión evangelizadora que hemos heredado de Jesús.

“Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu 
nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les 
daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y 
haré que sigan mis preceptos, y que observen y practiquen 

mis leyes” (Ez 36,26-27).
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Entronización de la palabra

• Se invita a los jóvenes presentes a disponerse para recibir la Palabra de Dios poniéndose en la presencia del Pa  
 dre, del Hijo y del Espíritu Santo.
• Acompañado del canto, desde las puertas del lugar dispuesto para el encuentro, un joven trae la Palabra en alto   
 de manera que todos la vean entrar, mientras otros dos lo acompañan con un cirio encendido a cada lado.
• La Palabra se deja en el ambón o en el lugar dispuesto para el altar.
• Los jóvenes con cirio se quedan uno a cada lado de la Palabra.
• Se lee el texto de Hch 2,1-11: Pentecostés.
• Desde la animación se hace una breve profundización sobre el texto leído el cual inspira esta celebración litúrgica.  
 A continuación te dejamos algunas claves de reflexión que te pueden ayudar a profundizar el texto leído.
 
          Claves de reflexión para profundizar el texto de Hch 2,1-11
 El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
 El Espíritu Santo nos une y nos fortalece en la fe.
 Por medio del Espíritu Santo somos capacitados para salir a anunciar lo que hemos visto y oído, a Jesucristo que  
 es Camino, Verdad y Vida.
 Somos templo del Espíritu Santo.
 El Espíritu Santo guía nuestras acciones, facilita el ejercicio de la oración permitiéndonos que sea más profunda y  
 significativa para nuestras vidas.
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Lectura Orante

• Dependiendo de la cantidad de jóvenes presentes se les solicita que se formen en pequeños grupos de acuerdo al  
 don entregado en la acogida.
• Para favorecer el diálogo cuidar que se armen grupos de no menos de 5 y no más de 8 personas.
• A cada grupo se le entrega una pauta de trabajo que aparece anexada al final de este insumo. 

  La idea es poder profundizar sobre la acción que el Espíritu Santo realiza en nosotros y en la vida de la   
 Iglesia.  Además de un segundo paso de la profundización y que nos conecta con el X Sínodo; Mirar la realidad y   
 ver donde, como, a quienes es necesario comunicarles sobre la presencia transformadora del Espíritu Santo. 
  Para hacer este ejercicio se realizará una lectura orante en base a un texto igual para todos y en donde   
             deberán compartir en torno a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo?   
 La segunda parte del trabajo se comparte en los grupos.
  Luego de dar respuesta a la pregunta se invita a cada grupo a que pueda confeccionar  una oración al 
 Espíritu.

• Luego invitar a cada grupo a poner su compartir en el lienzo que se uso al principio.
• El Sacerdote/animador profundiza sobre el trabajo realizado, algunas claves del texto:

  La promesa de Jesús de la permanente presencia del Espíritu Santo en medio del mundo y en cada uno.
  Espíritu de verdad, enseñanza, justicia.
  Espíritu que habla, anuncia,  actúa por medio de todo lo que Jesucristo anuncio al mundo. 

• Luego se invita a un joven de cada grupo a realizar la oración que han preparado.
• Todo este momento acompañado con canto.
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Presentación de los Dones 

• Para dar inicio a este momento te proponemos presentarlo con la monición que aparece luego de estas orientacio 
 nes.
• Luego de la presentación te proponemos lo siguiente:

 7 jóvenes distribuidos entre la asamblea reunida, cada uno de ellos con un cirio que representa cada don.
 Desde la animación (sacerdote, asesor, animadores), a medida que se nombra un don, el joven se acerca al cirio  
 pascual y desde ahí enciende su cirio para dejarlo cerca del lienzo.
 A medida que cada joven con su respectivo don se acerca a encenderlo, el animador va presentando cada uno de  
 ellos.
 A continuación te dejamos una breve explicación de cada don:
 
 Sabiduría: Nos permite entender, experimentar y saborear hondamente las cosas de Dios, para en la vida poder   
 juzgar y actuar rectamente.
 Entendimiento: Por medio de este don nuestra inteligencia se hace apta y dócil para entender las verdades revela 
 das por Dios. Ayuda a comprender la fe en sintonía con nuestra razón.
 Consejo: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe hacer en las determinadas circunstancias de la vida.  
 Nos permite ser buenos consejeros para otros, a fin de mostrar el camino más idóneo que lleva a vivir el amor   
 fecundo con Dios Padre.
 Fortaleza: Nos permite actuar heroicamente y con confianza ante las situaciones de la vida. Nos anima superar las  
 dificultades y peligros que se puedan presentar teniendo siempre a nuestro lado al Señor.
 Ciencia: Nos permite pensar de mejor manera, para poder actuar rectamente en el caminar cotidiano, nos ayuda a  
 visualizar las situaciones y descubrir en la vida la presencia siempre amorosa del Señor.
 Piedad: Es el regalo que Dios da a nuestra alma para capacitarnos en el amor al otro como hermano y a Dios   
 como Padre. Nos permite reconciliarnos los unos con los otros creando así fraternidad y vida comunitaria.
 Temor de Dios: Nos ayuda a reconocer a Dios como Padre de nuestra vida, a respetarlo y darle su lugar adecuado.

• Todo este momento acompañado del canto, después de cada don se canta una antífona.
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Temor De Dios
Sabiduría

Entendimiento

Consejo
Fortaleza

Ciencia

Piedad
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Presentación de los Dones

Los Dones del Espíritu Santo, otorgan sentido a la vida de cada 
uno de nosotros, a la orientación del discernimiento vocacional y 
sobre todo marcan nuestra identidad profunda de la fe en Jesu-
cristo. 
Los dones del Espíritu Santo muestran suficientes elementos en 
el plano vocacional, por su aporte vital a la identidad de la per-
sona, la cual reconoce sus virtudes y debilidades. La presencia 
del Espíritu Santo es la continuidad de la promesa realizada por 
nuestro Dios Padre, nunca nos dejaría solos, nos envía a su Hijo, 
quien asumió la vida cotidiana para dar cuenta de la presencia 
amorosa y siempre desafiante de Dios.

Signo del Fuego
• Luego de presentados los dones encender el fuego del recipiente para realizar el siguiente ejercicio:
 Se invita a los jóvenes reunidos a que escriban en un papel todas aquellas cosas maravillosas que les han sucedi 
 do o  que han sido testigos, sus logros, cosas que significan grandes pasos en la vida, proyectos que mantienen la  
 esperanza, etc.
 Se pueden ir proyectando o tener un set de imágenes (pegadas en la pared, cartulina, etc.) que manifiesten la pre 
 sencia alegre y transformadora del Espíritu. 
 Acompañar este momento con cantos.
• Realizado este ejercicio, desde la animación profundizar en este signo. Para ello te dejamos a continuación las si  
 guientes claves de reflexión:
 Claves de reflexión para el signo del fuego:
 Se trata de alimentar al fuego de buenos momentos, de mayor energía, así hacer brillar mucho mas la presencia del 
             Espíritu. 
 Con su aliento nos impulse para ser testigos y testimonios. 
 Que con su fuerte luz nos alumbre para convertirnos en discípulos.
 Que con su calor nos haga sentir un impulso a ser memoria viviente de Cristo.
 Es el soplo Dios que pone en movimiento la fe y la vida de cada discípulo.
 El Espíritu nos ayuda a fortalecer mucho mas nuestros aciertos, alegrías, con toda esa fuerza del dejarse acompañar 
             transformar los dolores en esperanza.
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Envío

El Espíritu Prometido por Jesús 
(Jn14, 16-17; 25-26; 16, 7-14)

• Que el animador junto al sacerdote realicen un breve recorrido de lo que se ha celebrado.
• Luego invita a la comunidad reunida a orar al Espíritu y pedir por su intercesión permanente a la luz del siguiente 
             texto bíblico: Gal 5,22-25.
• Luego invitar a todos a realizar el saludo de paz.
• Todo este momento acompañado de canto.
• El sacerdote presente realiza la bendición final.

“Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de 
la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo 
conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo les digo estas cosas mientras 
permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les 
enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Sin embargo, les digo la verdad: les conviene que 
yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré.  Y 
cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El 
pecado está en no haber creído en mí. La justicia, en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. 
Y el juicio, en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que 
decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los 
introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anun-
ciará lo que irá sucediendo. El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.” 

A
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Mirar la realidad y ver donde, como, a quienes 
es necesario comunicarles sobre la presencia 
transformadora del Espíritu Santo.

¿Cuáles son las características del 
Espíritu Santo prometido por Jesús?




