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Como Iglesia, celebramos en la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu 

Santo, su actuar permanente y los dones de amor que Él regaló a la 

primera comunidad cristiana y que nos sigue regalando. La fiesta de 

Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año, es una fiesta 

de plenitud, pues es la conclusión del tiempo Pascual. Y hoy, en tiempos de 

Pandemia, queremos celebrarla en nuestros hogares junto a nuestras 

familias.  

 
En esta fiesta celebramos al Espíritu Santo quien es la tercera persona de la 

Trinidad, es Dios actuando en nuestra vida, en la historia y en la Iglesia. 

Jesús, durante la Última Cena, nos promete:  

 

 

“Mi Padre les dará otro Paráclito (que quiere 

decir abogado o defensor), que estará con 

ustedes para siempre: el espíritu de Verdad” 

(Juan 14,16-17). 

 

 

 

El Espíritu Santo está y estará siempre presente entre nosotros, inspirando 

nuestra vida y regalándonos esperanza en estos tiempos de dudas e 

incertidumbre. Él nos renueva y nos impulsa para ser testigos del Amor y 

la Solidaridad en medio de nuestra familia y en los que más sufren por 

la Pandemia.  

 

 

Durante la historia de la humanidad, el Espíritu 

Santo se ha representado de diferentes formas. 

Por ejemplo, en el relato de Pentecostés, se 

presenta como un fuerte ruido, como una ráfaga de 

viento y como lenguas como de fuego. 
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Celebramos la llegada amorosa del Espíritu Santo con una vigilia reunidos en 

comunidad, tal como lo hicieron la Virgen María y los Apóstoles en aquel 

día. En esta ocasión les invitamos a hacerlo en nuestros hogares, con 

nuestras familias o a través de videollamada con nuestra comunidad. De esta 

forma, el Espíritu Santo nos visitará como Iglesia, para quedarse y derramar 

sobre nosotros sus dones y su amor. 

 

¿Cuáles son estos dones de amor que nos regala el Espíritu? Los dones 

son siete y queremos dártelos a conocer: 

 

 

Sabiduría: No es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino 

que consiste en una luz interior que sólo puede dar el Espíritu Santo y 

que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y 

en la historia. “Dios transforma la obediencia en sabiduría con la fuerza 

del Espíritu Santo” (Papa Francisco). 

 

Entendimiento: Nos permite comprender cada vez más las palabras y 

acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor 

para nuestra salvación. “Pidamos al Espíritu el don de entendimiento 

para comprender las enseñanzas de Jesús” (Papa Francisco). 

 

Consejo: Es Dios mismo, con su Espíritu, quien ilumina nuestro corazón, 

de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y el 

camino a seguir. “El don del consejo nos ayuda a entrar en sintonía con 

Dios” (Papa Francisco). 

 

Fortaleza: Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a 

superar nuestra debilidad, para que seamos capaces de responder al 

amor del Señor. “Pidan el don de fortaleza para ser santos en los 

momentos difíciles” (Papa Francisco). 
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Ciencia: La ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al 

conocimiento humano: es un don especial que nos lleva a percibir, a 

través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación 

profunda con cada criatura. “El don de la ciencia nos enseña a custodiar 

la creación y a no destruirla” (Papa Francisco). 

 

Piedad: El don de la piedad nos hace vivir como verdaderos hijos de 

Dios, nos lleva también a amar al prójimo y a reconocer en él a un 

hermano. "El don de piedad indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro 

profundo vínculo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida 

y nos mantiene unidos, en comunión con Él, incluso en los momentos más 

difíciles y atormentados" (Papa Francisco). 

 

Temor de Dios: No quiere decir tener miedo a Dios. Nos permite 

imitar al Señor en humildad y obediencia confiada, no con una actitud 

resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo, con amor y con 

seguridad de que Él está con nosotros en cada paso que damos. “El don 

de Temor de Dios nos ayuda a estar alertas cuando se está yendo por 

la senda del pecado y no es, como usualmente se cree, un llamado a 

tener miedo a Dios, pues sabemos que es un Padre que nos ama y quiere 

nuestra salvación y siempre perdona, siempre” (Papa Francisco). 

 

  

 

 

Te invitamos a que puedas revisar en nuestra página web y en nuestras 

redes sociales todo el material que hemos preparado para ti, tu familia 

y tu comunidad. Vivamos y celebremos al Espíritu Santo en comunidad y 

resguardando nuestra salud en nuestros hogares. 


