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o Cierra tus ojos y coloca tus manos suavemente 
sobre tu corazón, respira profundamente, silénciate 
y dialoga con el Espíritu Santo, pídele que toque tu 
corazón, que te ayude a comprender el Evangelio, el 
mensaje que Jesús te quiere compartir.

así firmemente caminarlo.
Ilumíname para poder 
transmitir y contagiar Su 
Amor.
Ilumina a mis hermanos.
Ilumina y no dejes nunca 
de iluminar, porque tu luz 
es la única que permite 
ver.

Amén

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU 
SANTO
Ven Espíritu Santo y 
abunda en mi vida.
Inúndame de tus dones, 
renovándolos cada día.
Ayúdame a perseverar, y 
así poder alabar al Señor 
siéndole fiel en mi santo 
temor.
Ilumíname para ser 
instrumento del Padre.
Ilumina mi camino, para 
poder verlo con claridad y 

https://www.reinadelcielo.org/oracion-al-espiritu-
santo-inspirada-a-un-joven-en-su-corazon/ 
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PODRÁN INTERESARSE POR LA 
FUNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

EN LA PROPIA VIDA (SABER).

OBJETIVO DEL ENCUENTRO

Teniendo en cuenta el objetivo, lee y medita el texto bíblico del encuentro Jn 20, 19-23 
repasando sus ideas centrales, para que luego lo puedas complementar con la síntesis de 
contenido. 

Vuelve a leer el Evangelio y destaca aquella palabra, frase, oración o párrafo que más haya 
tocado tu corazón. Anótala o anótalas y repítela varias veces.

En primera instancia, completa el siguiente cuadro para conocer ¿qué dice el texto?, sus 
símbolos, personajes, entre otros.

Contexto

¿Qué estaban haciendo?

¿Qué dice el Texto?

Aquí puedes describir, a modo de resumen, 
lo que dice el texto, también puedes 
dibujarlo y utilizar palabras claves.

Personajes

Escenas

Principales escenas (actos) del Evangelio 
¿Qué sucede?

Reflexión del Evangelio según San Juan 20, 19-23
https://radiomaria.org.ar/rm-joven/14813-evangelio-seg-n-san-juan-20-19-23/ 
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Te invitamos a profundizar el texto bíblico y los contenidos con tu propia experiencia de 
vida y de fe con Jesús, por medio de las siguientes preguntas:

¿Qué sientes cuando Jesús 
dice “La paz esté con 
ustedes”? Imagínate que 
Jesús te dice a ti: “La paz 
esté contigo” (siéntelo en tu 
corazón)

Para ti, ¿qué es el perdón? 
¿Cómo lo vives? Dialoga con 
Jesús, háblale y cuéntale lo 
que en este momento sientes.

¿Qué significa para ti el recibir 
al Espíritu Santo? ¿A qué te 
invita Jesús?

¿Cuáles son tus miedos? 
Anótalos, convérsalos con 
Jesús. 

Al mirar la realidad de la comunidad que acompañas y discernir sobre ésta, revisa la 
metodología que te proponemos en el desarrollo del encuentro, la que puedes adaptar en 
beneficio del contexto.
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Decora el espacio donde se desarrollará el encuentro, 
puedes integrar elementos que evoquen la fiesta 
de Pentecostés; por ejemplo, simbolizar al Espíritu 
Santo, simbolizar el soplo de Jesús sobre sus discípulos 
(el soplo de Jesús sobre las y los jóvenes de la pastoral 
juvenil), puedes integrar la frase “La paz esté con 
ustedes”.

Se invita a la comunidad a conversar en torno a las 
siguientes preguntas: ¿Cómo han estado?, ¿qué les ha 
sucedido en la semana?, pueden compartir sus alegrías 
y la tristeza, propiciando un espacio de escucha 
activa.
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ORACIÓN INICIAL

Junto a las y los jóvenes se pueden 
sentar en círculo o semicírculo 
frente al altar que se ha dispuesto 
y pídeles que cierren sus ojos, que 
se silencien, que puedan abrir sus 
sentidos y que cada uno pueda 
dialogar con el Espíritu Santo. 
Invítalos a imaginar que Jesús está 
frente a ellos y que les dice con 
fuerza y ternura “La paz esté con 
ustedes”, luego pídeles que repitan 
en silencio la frase: La paz esté en 
mi corazón, Jesús es mi paz.

De fondo se puede escuchar la 
canción:

Himno al Amor
Paola Pablo
https://www.youtube.com/watch?v=xqAyurobUEQ
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SÍNTESIS DEL CAMINO

Comparte con los jóvenes lo vivido en el encuentro anterior, comenten lo que fue más 
significativo y cómo lo llevaron a la práctica durante la semana. También puedes dialogar 
sobre su participación en la Eucaristía, si recuerdan la lectura del Evangelio dominical 
o de la homilía, etc. Pueden relatar sus experiencias respecto al compromiso del último 
encuentro, el de haber realizado una acción concreta que les permitiera ser instrumentos 
de unidad en su entorno.
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MOMENTO DE LA 
EXPERIENCIA 1
¿QUIÉN ERES ESPÍRITU SANTO?

Invita a los jóvenes a que se agrupen de a 5 (dependiendo la cantidad de jóvenes 
presentes) e indicarles que conversen acerca de ¿Quién es el Espíritu Santo en sus vidas? 
¿Qué conocen de él? ¿Cómo ha actuado en su propia historia? Y luego que hayan dialogado 
se les solicita que puedan crear un vídeo que pueda graficar de manera creativa quién es 
el Espíritu Santo para ellos. Al final cada grupo muestra sus vídeos y lo que han sentido al 
realizar esta actividad.
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EL CORAZÓN DE LA PAZ

Reunidos en círculo, invita a 
dialogar acerca de la paz ¿Qué 
es la paz? ¿Cómo se manifiesta 
la paz en mi vida? ¿Cómo es la 
paz del mundo? ¿Cómo es la paz 
que Jesús nos comparte? ¿Qué 
me ha quitado la paz? Luego del 
diálogo se invita a crear una obra 
colectiva acerca de este fruto del 
Espíritu Santo “La Paz”. Dispón un 
panel ancho con papel kraft grueso 
o papel bond, e invita a que con los 
materiales dispuestos (cartulinas, 
plumones, temperas) puedan crear 
un símbolo de la paz, en donde 
también puedan graficar aquellos 
temores, los propios miedos, la 
paz del mundo y la paz que Jesús 
nos regala. Al finalizar se pide 
que se alejen del panel y puedan 
observarlo con distancia y con 
los plumones se les pide escribir 
aquellos lugares donde hace falta la 
paz de Jesús (puede ser lugares del 
barrio, lugares de la ciudad, del país, 
contextos, situaciones donde hace 
falta la paz de Jesús).
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MOMENTO DEL 
ANUNCIO 2

ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo 
también los envío a ustedes»

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió. 
Reciban al Espíritu Santo.

Los pecados serán perdonados a los que ustedes 
se los perdonen, y serán retenidos a los que 
ustedes se los retengan».

Palabra del Señor

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 
semana, estando cerradas las puertas del lugar 
donde se encontraban los discípulos, por temor a 
los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 
ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 
costado. Los discípulos se llenaron de alegría 
cuando vieron al Señor.

Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con 

Lectura del Evangelio según San Juan (Jn 24, 46-53)

Luego de dialogar respecto a la acción realizada, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintieron al expresar 
sus temores? Pídeles que coloquen sus manos sobre su corazón de manera suave, y puedan 
recordar la presencia del Espíritu Santo en sus historias de vida, luego invítales a que coloquen 
sus manos como una vasija, como quien bebe agua fresca de un arroyo y una de las personas 
presentes, previamente designada o la persona que guía el encuentro lee el Evangelio de San 
Juan 20, 19-23.

Cada uno vuelva a leer el Evangelio, en silencio, e invita a cada joven a escoger aquella frase 
o párrafo que más toque su corazón, la destacan, la escriben o la repiten varias veces en su 
interior.
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El catecismo joven YOUCAT nos dice:

118.- ¿Qué sucedió en Pentecostés?

Cincuenta días después de su Resurrección envió Jesús 
desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Dio 
comienzo entonces el tiempo de la Iglesia. [731-733]

El día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los 
temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En 
poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas: era 
la hora del nacimiento de la Iglesia. El prodigio de las 
lenguas de Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe 
desde el comienzo para todos; es universal (término 
latino para el griego católica) y misionera. Se dirige a 
todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas 
y puede ser entendida por todos. Hasta hoy el Espíritu 
Santo es el elixir vital de la Iglesia.

PENTECOSTÉS
(del griego pentecoste = “el día cincuenta” después de 
Pascua)

En su origen era una fiesta en la que Israel celebraba 
el pacto de la alianza con Dios en el Sinaí. Por el 
acontecimiento de Pentecostés en Jerusalén se 
convirtió para los cristianos en la fiesta del Espíritu 
Santo.

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse [...) cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Hch 2,4.6b

http://youcatmdq.blogspot.com/2012/06/118-
que-sucedio-en-pentecostes.html 
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EL ESPÍRITU NOS 
TRANSFORMA
Cf. Benedicto XVI
Audiencia General 11-04-2012

En esta catequesis quiero mostrar la 
transformación que la Pascua de Jesús 
provocó en sus discípulos. Partimos de 
la tarde del día de la Resurrección. Los 
discípulos están encerrados en casa por 
miedo a los judíos (cf. Jn 20, 19). El miedo 
oprime el corazón e impide salir al encuentro 
de los demás, al encuentro de la vida. El 
Maestro ya no está. El recuerdo de su Pasión 
alimenta la incertidumbre. Pero Jesús ama 
a los suyos y está a punto de cumplir la 
promesa que había hecho durante la última 
Cena: «No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros» (Jn 14, 18) y esto lo dice también a 
nosotros, incluso en tiempos grises: «No os 
dejaré huérfanos». Esta situación de angustia 
de los discípulos cambia radicalmente con la 
llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las 

puertas cerradas, está en medio de ellos y les 
da la paz que tranquiliza: «Paz a vosotros» 
(Jn 20, 19). Es un saludo común que, sin 
embargo, ahora adquiere un significado 
nuevo, porque produce un cambio interior; es 
el saludo pascual, que hace que los discípulos 
superen todo miedo. La paz que Jesús trae es 
el don de la salvación que él había prometido 
durante sus discursos de despedida: «La paz 
os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la 
da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón 
ni se acobarde» (Jn 14, 27). En este día de 
Resurrección, él la da en plenitud y esa paz 
se convierte para la comunidad en fuente de 
alegría, en certeza de victoria, en seguridad 
por apoyarse en Dios. También a nosotros 
nos dice: «No se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde» (Jn 14, 1).

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/
audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120411.html 
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MOMENTO DEL 
COMPROMISO Y MISIÓN 3
Después de haber compartido y escuchado el Evangelio de Juan se les pide que en la semana 
puedan cada día responder a la pregunta ¿Cómo puedo llevar la paz de Jesús a mi entorno? (en 
el trabajo, en el colegio, en los estudios, en la familia y en el propio corazón).

Pueden anotar cada día una idea acerca de cómo transformar los micro espacios de tristeza, 
de violencia, de indiferencia, entre otros. 

También se les invita a cultivar la amistad con el Espíritu Santo, a dialogar con él cada día, 
pidiendo su compañía. 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
Y ALABANZA 4
Para cerrar el momento se les invita 
a escuchar y cantar la siguiente 
canción:

Luego cada joven puede realizar una 
breve oración donde exprese: ¡La paz 
esté con ustedes! ¡La paz de Jesús 
está en mi corazón! También pueden 
realizar una oración comunitaria, por 
las necesidades de cada presente.

Río de Amor
https://www.youtube.com/watch?v=_i0JyYZu1EM 
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