
 

  



 

 

 

 

1.- Oración Inicial 

 

Imploremos juntos la venida del Espíritu Santo 

 
Cerremos los ojos y coloquemos 
nuestras manos suavemente sobre tu 
corazón, respiramos profundamente, 
silenciamos los sentidos y dialogamos 
con el Espíritu Santo, pidámosle que 
toque nuestro corazón, que y que nos 
ayude a comprender su presencia en 
medio de nosotros que somos su 
iglesia y  que nos ayude a vivir en 
medio del mundo siendo testimonio 
de la presencia de Jesús resucitado. 
 

Digamos: 

 

 

 
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 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 



 

 

 

 

+ Lectura del Evangelio de San Juan 20, 19-23. 

  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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.- Contextualización  

 
 
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. 
 
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. (Youcat: Un 
encuentro joven con Jesús, 2022). 
 
 

 
(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  



 
 
 
 
 
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). (Vatican.va, 
2022).  
 



 

 

 

Reflexión de Pentecostés:  

Pentecostés, uno de los domingos más 
importantes del año porque, como 
Pueblo de Dios, concluimos el tiempo 
de Pascua. Es también el momento 
en que conmemoramos la llegada 
del Espíritu Santo a la Iglesia para 
animarla, acompañarla e invitarla 
a salir al encuentro de todos los 
seres humanos, sobre todo a aquellos 
golpeados por la desesperanza, la 
angustia, la pena y el dolor, para 
mostrarles el rostro amoroso de Jesús que 
viene para transformar sus vidas siempre 
para bien. 

Él es quien nos guía y nos acompaña fielmente, es quien nos alienta y nos 
fecunda para poder seguir caminando de la mano de Dios. 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 nos muestra la ternura del Padre, vive junto a nosotros y nos 
impulsa con su gracia a vivir en una sociedad donde prevalezca el amor, la 
reconciliación y la paz. Él es quien nos consuela, quien nos limpia y nos guía 
para reconocer y seguir el mensaje de salvación y de amor de Jesús. El Espíritu 
Santo está y estará siempre presente entre nosotros.  

 

La vida del cristiano no está libre de la cruz, pues como nos dice la 

espiritualidad cristiana, para alcanzar la resurrección, es necesario pasar como 

nuestro maestro, Jesús, debemos pasar por la cruz y, seguramente, algunos 

dolores, miedos y angustias también están presentes entre nosotros.  



 

 

 

 

Pero, el Espíritu Santo, estuvo y sigue estando con nosotros. Hoy en día nos 
invita, nos abraza y nos impulsa a continuar con nuestra vida, nos fortalece, 
nos guía, nos calma y nos alienta a seguir siendo co-constructores del Reino 
de Dios, a seguir amando profundamente a nuestros hermanos y hermanas, 
a cuidar la naturaleza, a luchas en contra las injusticias y a anunciar el 
mensaje de amor y de salvación de Jesús.  

 

 que también sigamos cultivando y 
cuidando nuestra relación con Dios 
pidiendo siempre la asistencia de su 
Espíritu a través de la oración de tal 
forma que podamos dialogar con Él 
como quien habla con un amigo al 
cual le cuenta sus tristezas, pero 
también sus alegrías, contarle cómo 
nos hemos sentido, cuáles son 
nuestros temores, cuáles son nuestras 
esperanzas, cuáles son nuestros 
desafíos y nuestros sueños.  

 

Por otro lado, seguimos caminando 
juntos dentro del cambio nuestra 
Constitución, es muy importante que 
como cristianos no olvidemos, en este 
tiempo de Pentecostés, que Dios es un 
Dios de Justicia, Verdad, Dignidad y 

Amor, que debe mostrarse en nuestra 
forma de ser y actuar. Por eso es 

necesario que podamos reflexionar el 
futuro de nuestro país, con Jesús.  

 



 

 

 

 

Por todo esto y mucho más, pidamos al Espíritu Santo por este nuevo cambio 
político y social; por todos quienes vivimos en este país; por quienes no tienen 
acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno y por quienes no pueden 
cubrir sus necesidades básicas para poder vivir. Pidamos al Espíritu que pueda 
guiar a todos aquellos que desean cambiar el mundo, por quienes trabajan en 
pos del amor, de la justicia, de la dignidad y de la verdad. Por todos aquellos 
que desean mostrar el rostro de Jesús, quien es la verdadera Esperanza. Por 
todos aquellos que cuidan y protegen a los animales y a la naturaleza. Por 
todos aquellos que se desviven por el bien de los demás y, por ti, joven, que 
deseas anunciar la Buena Noticia, que con tu voz y con tus 
manos luchas por un mundo mejor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
3.- Trabajo grupal 

 

 
A continuación encontrarán dos dinámicas propuestas. Pueden tomar una o las 

dos, para el desarrollo del encuentro (las dinámicas propuestas, pueden ser 

sustituidas por otra que se estime pertinente de acuerdo a las características 

propias del grupo. 
 
 

3.1.- Dinámica 1 

 
Se invita a los jóvenes que se agrupen de 
a 5 (dependiendo la cantidad de jóvenes 
presentes) y se les indica que puedan 
conversar 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, tomando uno de los dones que nos regala 
en Pentecostés, que pueda graficar de manera creativa quien es el Espíritu 
Santo para ellos y el don que ellos creen que necesitan implorar en este tiempo 
y contexto social. Al final cada grupo muestra sus vídeos y lo que han sentido 
al realizar esta actividad. 
 

El Espíritu Santo nos regala su amor a través de los dones: 

Junto a la llegada del Espíritu Santo a nuestra Iglesia, que es pura gracia y 
entrega, trae consigo sus dones. Dios nos conoce profundamente, nos quiere 
seguir acompañando y ayudándonos ¿cómo? regalándonos los dones que 
cada uno de nosotros más necesita en estos momentos. Debemos recibir estos 
dones con un corazón agradecido y esperanzado, colocando toda nuestra 
confianza en el Señor Jesús. Él nos conoce, sabe lo que más necesitamos, Él no 
nos dejará solos y caminará de la mano con nosotros.  



 

 

 

 

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). 

 

 



 

 

 

 

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). 

 
 

 



 

 

 

 

 

3.2.- 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)   
 
4.- Cierre del Encuentro 

 

Para cerra el momento se les invita a escuchar y cantar la siguiente 

canción: 

 

“RÍO DE AMOR” https://www.youtube.com/watch?v=_i0JyYZu1EM  
Luego cada joven puede realizar una breve oración donde expresé: ¡La paz esté con ustedes! 

¡La paz de Jesús está en mi corazón! También se puede realizar una oración que exprese el 

agradecimiento al Espíritu Santo, por la paz que nos regala al corazón y que nos renueva en 

el amor. 

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