
O R A C I Ó N
Oración al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de
 tus fieles, y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu Creador. 
Y renueva la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que has iluminado los corazones 
de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; 
haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

R O M P E H I E L O S

¡A ver qué familia gana a formarse según el 
mes del cumpleaños de cada miembro!

M A T E R I A L E S
*Lea con anticipación las Instrucciones, que se encuentran al final del 
documento, para la Coronación de la Virgen, a fin de que pueda preparar 
todo antes de que comience la sesión.

GOAL(S): LAS FAMILIAS APRENDERÁN SOBRE PENTECOSTÉS Y REFLEXIONARÁN 
SOBRE CÓMO LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO NOS FORTALECE PARA VIVIR LA 

MISIÓN QUE JESÚS NOS HA DADO, EN Y A TRAVÉS DE LA IGLESIA.
LAS FAMILIAS REFLEXIONARÁN SOBRE MARÍA COMO MADRE DE DIOS, REINA 
DEL CIELO Y DE LA TIERRA, ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO Y NUESTRA MADRE.

• Rosarios
• Folleto del Rosario para Niños
• Música
• Altar exterior o interior
• Estatua o figura de la Virgen María
• Una flor por persona
• Jarrón(es) grande(s)
• Corona para la Virgen María
• Pastel de cumpleaños, con platos, servilletas, 
       utensilios

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
AÑO 1 - LECCIÓN 9 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 3

ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS



TEACH1. Hook/Question

¿Qué es lo que más te gusta de los 
cumpleaños?

(Cada familia conversa en privado y luego comparten con 
el grupo más grande)

2. Introduce Topic
¿Cómo llamamos al cumpleaños o 
Bautizo de la Iglesia? 
Respuesta: Pentecostés

Hoy vamos a aprender sobre Pentecostés y cómo la 
venida o descenso del Espíritu Santo nos fortalece 
para vivir la misión que Jesús nos ha dado, en y a 
través de la Iglesia.

(nota: Los Padres de la Iglesia también hablaron del nacimien-
to de la Iglesia de la entrega de sí mismo de Jesús en la Cruz 
[ver CIC, no. 766]. Dado que Pentecostés fue el día en que los 
Apóstoles y discípulos comenzaron a testificar abiertamente de 
la Resurrección por el poder del Espíritu Santo, ese fue el día 
en que la Iglesia se manifestó o se presentó al mundo, de ahí la 
referencia común a su “cumpleaños”.)

2. CONTENIDO

Muestre: Pentecostés | Lente Católico.  
(3:15) 

Pregunte: 
¿Cuáles son dos ideas que aprendieron del video? (Silencio para permitir que las famil-
ias compartan entre ellos, y luego abra para compartir con el grupo más grande)

Muestre: Pentecostés: Venida del Espíritu San-
to | Difusión Católica Juvenil Adolescentes

https://youtu.be/1hiMfNiifDM
https://youtu.be/1hiMfNiifDM
https://youtu.be/1hiMfNiifDM
https://youtu.be/9pgCx_w94q0
https://youtu.be/9pgCx_w94q0
https://youtu.be/9pgCx_w94q0


Encienda una vela
Invite a las familias a estarse quietecitos
Pida a todos que hagan la señal de la cruz con usted
Lea: Hechos 2, 1-11

Pida a todos que levanten las manos o las abran en posición de recibir, 
inclinen la cabeza y repitan con usted:
 
 Ven Espíritu Santo, ven
 Llénanos de la gracia que experimentaron los Apóstoles en el Cenáculo
 Renueva nuestra consagración bautismal y transfórmanos, 
 Bendícenos con el fuego de Tu amor
 Derrama la plenitud de Tu Espíritu en nuestra vida familiar,
 que salgamos con ahínco a proclamar la Buena Nueva
 de la salvación y la vida eterna.
 Ven Espíritu Santo
 Ven Espíritu Santo
 Ven Espíritu Santo
 Gloria....

¿Cómo cambiaron los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés? 

Para aquellos que ya están Confirmados, ¿El haber recibido al Espíritu Santo en su 
Confirmación les ha cambiado o les ha dado la fuerza para participar en la misión 

de la Iglesia de dar testimonio de Cristo? 

¿Si es así, cómo?

(Cada familia conversa en privado y luego comparten con el grupo más grande)

ORACIÓN

COMPARTIENDO EN FAMILIA



Ya que hemos aprendido sobre Pentecostés, el cumpleaños o Bautizo de la Iglesia, 
concluya el año de Familias Formando Discípulos agradeciendo a Dios por el don 

de la fe y ¡celebrando con un pastel de cumpleaños!

¡MICROFONO ABIERTO!
Explique: Ahora que Familias Formando Discípulos está llegando a su fin, dé a cada 
familia la oportunidad de compartir su experiencia con todos.

Pregunte: ¿Cómo les impactó aprender y vivir la fe juntos como familia y con otras 
familias?
(Cada familia conversa en privado y luego comparten con el grupo más grande)

Explique: Al finalizar nuestro año de Familias Formando Discípulos, agradecemos a 
Dios por traernos aquí, unidos, y por habernos ayudado a abrir nuestras vidas al Es-
píritu Santo, como lo hizo María.   La Virgen María es la Esposa del Espíritu Santo y 
durante el mes de mayo la honramos como Reina del Cielo y la Tierra. Su Hijo, Jesús es 
nuestro Rey, por lo tanto, ¡Su madre es nuestra Reina!

La Coronación de la Virgen es una forma especial en la que honramos a Nuestra Señora 
durante el mes de mayo.

* Instrucciones para la Coronación de la Virgen:
 • Decore un altar exterior (si el clima lo permite, de lo contrario en el interior) donde haya  
 colocado una figura de la Virgen María.
 • Haga una corona de flores que le quede a la figura de la Virgen. Deje que el niño/a más   
 pequeño lleve la corona.
 • Entregue a cada participante una flor para que cada uno la coloque en un jarrón en el altar o a  
 los pies de la figura.
 • Dígales a los niños que la flor es un símbolo de su amor por su Madre celestial.
 • Haga fila en una procesión y cante una canción mariana, mientras cada familia avanza hacia  
 el altar y ofrece sus flores.

Rezar: Después de la Coronación, reúnanse alrededor del altar y recen El Quinto 
Misterio Glorioso de la Coronación de María como Reina del Cielo y la Tierra. 
Adaptado de Catholic Culture
 

CONCLUYA

https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.cfm?id=1078

