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Preparación para el Capítulo 18

Celebramos Pentecostés
En este capítulo, los niños reconocerán la fiesta de 
Pentecostés como el nacimiento de la Iglesia. Escucharán 
el relato de la Escritura de cómo el Espíritu Santo llenó a 
los seguidores de Jesús con el don del amor de Dios. Los 
niños descubrirán que  muchas personas de todo el mundo 
pertenencen a la Iglesia Católica y comentarán lo que significa 
vivir en paz.

Un móvil de Pentecostés  Haga con sus hijos 
un móvil de Pentecostés con un gancho, hilo y 
cartulina roja y blanca. Recorte una paloma blanca 
y llamas rojas. Rotule cada llama con el nombre 
de un integrante de la familia. Con hilo cuelgue 
la paloma y las llamas del gancho. La paloma 
simboliza el poder de Dios para hacernos santos, y 
las llamas representan la efusión del Espíritu Santo.

Durante el domingo
Averigüe los planes de su 
parroquia para celebrar 
Pentecostés. Pregunte a un 
integrante del personal de 
la parroquia o consulte el 
boletín parroquial.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Francisco�Javier�
(1506–1552)

Francisco Javier creció en España 
y estudió en París. Ayudó a 
su amigo Ignacio a fundar la 
Sociedad de Jesús o Jesuitas. 
Francisco trabajó con los pobres 
y los enfermos de la India y del 
Japón. Aprendió sus idiomas y 
bautizó más de mil personas.
Santo�patrono�de: los misioneros 
en tierras extranjeras
Día: 3 de diciembre

Dios y Padre nuestro, 
gracias por enviarnos tu 
Espíritu Santo. Ayuda 
a nuestra familia a 
seguir el ejemplo de 
San Francisco Javier al 
contarles a los demás la 
Buena Nueva de Jesús. 
Amén.
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Preparación para el Capítulo 18

En la época de la Iglesia primitiva
Pentecostés  En el Antiguo Testamento, Pentecostés se celebraba 
como la Fiesta de las Semanas. Comenzaba como una fiesta de la 
agricultura, en la que se mostraba gratitud a Dios por la cosecha 
temprana. La fiesta comenzaba cincuenta días después del primer día de 
Pascua. En el Nuevo Testamento, los cristianos comenzaron a celebrar 
Pentecostés como una conmemoración del día en que nació la Iglesia. 
Ese día el Espíritu Santó llegó a los Apóstoles y les confirió el poder 
de hablar distintos idiomas. Las personas de muchos países pudieron 
entender en su propio idioma la buena nueva acerca de Jesús.

Puede leer el relato del primer Pentecostés en Hechos 2:1–42.

en la cultura

Pentecostés en el mundo  La celebración de Pentecostés 
se celebra de diferentes maneras en el mundo. En Italia era 
costumbre arrojar hojas de rosa desde el techo de la iglesia 
para simbolizar las lenguas ardientes. En Francia sonaban las 
trompetas para recordar el sonido del poderoso viento que 
llegó con el descenso del Espíritu Santo. 
  En la actualidad, en las Iglesias Católicas Orientales, las 
vísperas de Pentecostés incluyen un ritual de genuflexión. 
En Rusia las personas van en procesión con flores y ramas 
verdes. Cada año muchos peregrinos viajan al festival de 
Pentecostés que se celebra en El Rocío, al sur de España.
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