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PENTECOSTÉS 2022

Nos preparamos nuevamente para celebrar la Vigi l ia de
Pentecostés con nuestra niñez. 

Esta f iesta del  Espír i tu Santo nos encuentra en un momento
especial .  Como Iglesia de Buenos Aires estamos viv iendo
un t iempo de implementación de las propuestas del  Sínodo,
una ig lesia en camino escuchando la voz del  Espír i tu y
escuchándonos entre nosotros.  

Viv imos también un t iempo di f íc i l  en el  mundo, la guerra en
Ucrania,  otros tantos conf l ic tos,  la necesidad de sanar las
her idas que está dejando la pandemia, se resumen en
nuestro lema: "Compart imos la paz del  Espír i tu Santo".  

Compart i r  la paz como un don y una tarea. Invi temos a
nuestra niñez a que se animen a ser mensajeros de la paz,
que podamos rezar juntos en nuestros Decanatos y
exper imentar un nuevo Pentecostés,  en comunión fraternal .
Es el  deseo de la Vicaría de Niños al  servic io de la pastoral
en nuestra Arquidiócesis.  

¡COMPARTIMOS LA PAZ
 DEL ESPÍRITU SANTO!

¡Esto  te va a servir!

Queridos lectores de la Revista de la
Vicaría de Niños:

Ernesto Giobando sj

Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Vicaría de Niños.
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CARTA EDITORIAL



“Con el  lema: ¡Compart imos la paz del  Espír i tu Santo!  nos preparamos para celebrar
Pentecostés en cada Decanato de nuestra Arquidiócesis.  Y una buena manera de compart i r  la
paz, es comenzar el  día,  unidos en la oración. 
Por eso les hacemos estas propuestas para rezar al  in ic io de la jornada escolar… Para hacer
juntos la previa de la gran f iesta y pedir  a l  Espír i tu Santo,  que a t ravés de sus dones, nos
ayude a preparar nuestra v ida,  para ser t ransmisores de su paz con nuestros compañeros,
amigos y fami l iares.  

PENTECOSTÉS 2022

ORACIÓN para los COLEGIOS

¡Esto  te va a servir!
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Día 1: SABIDURIA Y CIENCIA

INICIO:  
Nos vamos a poner en presencia de Jesús  *en el  nombre del  Padre,  del  Hi jo y del  Espír i tu
Santo,  amén.
Hoy vamos a rezar para pedir le a Jesús el  don de la SABIDURÍA, para poder mirar a todos con
los ojos de Dios y a descubr i r lo en las personas que más cerca tengo (compañeros, docentes,
fami l iares…) y el  don de la CIENCIA para poder entender lo que Él  t iene pensado para
nosotros.
REZAMOS JUNTOS :  

(es conveniente que el  guía la diga y los chicos la repi tan)
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el  cielo.

Y, ayúdanos a ser verdaderos transmisores de Tu paz. Amén
PROPÓSITO DEL DÍA:  
Compart i r  e l  recreo con algún compañero que veo tr iste o que está solo.  

Día 2: CONSEJO

INICIO:  
Nos vamos a poner en presencia de Jesús  *en el  nombre del  Padre,  del  Hi jo y del  Espír i tu
Santo,  amén.
Hoy le vamos a pedir  a Jesús por el  don del  Consejo,  para que, junto a Él ,  podamos encontrar
la mejor solución a eso que nos duele/pesa en el  corazón.
(Haciendo mucho si lencio,  invi tar  a los chicos a pensar alguna si tuación de su vida, que les
duele/angust ia/pesa, para entregársela a Jesús y que él  nos ayude a buscar el  mejor camino).
REZAMOS JUNTOS :  

(es conveniente que el  guía la diga y los chicos la repi tan)
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el  cielo.

Y, ayúdanos a ser verdaderos transmisores de Tu paz. Amén
 

PROPÓSITO DEL DÍA:  
Que los chicos,  var ias veces durante el  día,  puedan poner esas si tuaciones en las manos de
Jesús, sabiendo que Él ,  no nos deja nunca solos.

Retomamos los dones trabajados el día anterior y les preguntamos

si pudieron cumplir con el propósito del día.



Día 3: ENTENDIMIENTO

INICIO:  
Nos vamos a poner en presencia de Jesús  *en el  nombre del  Padre,  del  Hi jo y del  Espír i tu
Santo,  amén.
Hoy vamos a rezar para pedir le a Jesús el  don del  ENTENDIMIENTO para comprender mejor la
Palabra de Dios.
Escuchamos la palabra:
Mateo 28,18-20 "Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras:  “Todo poder se
me ha dado en el  Cielo y en la t ierra.  Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos.  Bautícenlos en el  Nombre del  Padre y del  Hi jo y del  Espír i tu Santo,  y enséñenles a
cumpl i r  todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se
termine este mundo.”  Es palabra de Dios
REZAMOS JUNTOS :  

(es conveniente que el  guía la diga y los chicos la repi tan)
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el  cielo.

Y, ayúdanos a ser verdaderos transmisores de Tu paz. Amén
 

PROPÓSITO DEL DÍA:  
MISIONAR. Jesús nos pide que salgamos y anunciemos la Buena Not ic ia,  por eso hoy, los
invi tamos a que cuando l leguen a casa, le cuenten a sus fami l iares que “Jesús no nos deja
solos,  nos envía al  Espír i tu Santo y con Él ,  todos tenemos que COMPARTIR su PAZ.”

Retomamos los dones trabajados el día anterior y les preguntamos

si pudieron cumplir con el propósito del día.

Día 4: FORTALEZA
Retomamos los dones trabajados el día anterior y les preguntamos

si pudieron cumplir con el propósito del día.

INICIO:  
Nos vamos a poner en presencia de Jesús  *en el  nombre del  Padre,  del  Hi jo y del  Espír i tu
Santo,  amén.
Hoy vamos a rezar para pedir le a Jesús el  don de la FORTALEZA, esa misma que recibimos el
día de nuestro baut ismo, con el  Oleo, que nos convierte en personas fuertes,  ági les y alegres.
REZAMOS JUNTOS :  

(es conveniente que el  guía la diga y los chicos la repi tan)
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el  cielo.

Y, ayúdanos a ser verdaderos transmisores de Tu paz. Amén
PROPÓSITO DEL DÍA:  
Antes de i rnos a dormir ,  poder hacer una l is ta en nuestra cabeza con todos los momentos del
día que mi FORTALEZA ayudó a otras personas. Dar le GRACIAS a Dios.



INICIO:  
Nos vamos a poner en presencia de Jesús  *en el  nombre del  Padre,  del  Hi jo y del  Espír i tu
Santo,  amén.
Hoy vamos a rezar para pedir le a Jesús el  don del  TEMOR DE DIOS para que nos ayude a
estar le jos del  pecado y el  don de la PIEDAD para t ratar con conf ianza y amor a Dios nuestro
padre.  Por eso, vamos a l impiar nuestro corazón, pidiendo perdón a Dios:  (ponemos nuestra
mano en el  corazón) Lo hacemos cantando o podemos armar carteles para levantar y mostrar.
ht tps: / /www.youtube.com/watch?v=hNeqiof7ZJI
REZAMOS JUNTOS :  

(es conveniente que el  guía la diga y los chicos la repi tan)
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el  cielo.

Y, ayúdanos a ser verdaderos transmisores de Tu paz. Amén

PROPÓSITO DEL DÍA:  
Los vamos a invi tar  a que puedan acercarse a alguna persona que saben que en algún
momento last imaron o hic ieron que se ponga mal y pedir le disculpas, de esta forma, contagian
la PAZ del  Espír i tu Santo.

¡YA ESTAMOS LISTOS! MAÑANA NOS VEMOS EN LA

FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO

Día 5: PIEDAD Y 
TEMOR DE DIOS

Retomamos los dones trabajados el día anterior y les preguntamos

si pudieron cumplir con el propósito del día.

https://www.youtube.com/watch?v=hNeqiof7ZJI
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Falta muy poco… Falta muy poco para encontrarnos como Iglesia en los decanatos y v iv i r  la
“Fiesta de Pentecostés” que es la venida del  Espír i tu Santo.  
Hemos elegido como lema: ¡¡COMPARTIMOS LA PAZ DEL ESPÍRITU SANTO!!  para seguir
caminando como Iglesia de Buenos Aires,  poder encontrarnos en la f iesta y animarnos
mutuamente en la evangel ización de la infancia.
En cl ima sinodal  pedimos al  Espír i tu Santo que nos dé creat iv idad y alegría para contagiar
sus dones en los di ferentes Decanatos.  Para que seamos misioneros que l leven la Buena
Not ic ia a un mundo sobrecargado de malas not ic ias.
El  Espír i tu Santo nos regala la PAZ que necesi tan tantos hermanos que t ienen el  corazón
her ido por el  desamor,  por la desesperanza, por la soledad, por la crueldad de la v io lencia,
para que podamos compart i r la con todos el los.  Para anunciar a todos que la Paz es posible
porque no hay imposibles para Dios,  dejémonos transformar por el  Espír i tu Santo para que el
compart i r  sea nuestro modo de vida. 
¡Ya l lega! ¡Ánimo! Que los corazones comiencen a lat i r  a l  r i tmo de la alegría que nos regala
siempre preparar esta Fiesta.
Como siempre suger imos real izar la “Fiesta de Pentecostés” con una impronta fest iva y
misionera,  y s i  es posible al  a i re l ibre en alguna comunidad del  decanato.  
Si  se hic iera en una plaza o en un parque, por ejemplo,  estaría abierto a que todos los chicos
del  barr io pudieran part ic ipar de el la.  
También suger imos real izar,  luego de la celebración, Misión, Juegos, kermes, etc.  
Para l levar a cabo estas propuestas debe estar bien pensado el  lugar de la f iesta… que haya
cerca una plaza, o un hogar de abuelos o un pat io grande…

PENTECOSTÉS 2022

LA PREVIA

¡Esto  te va a servir!

Organizar una pr imera reunión con 2 representantes de cada comunidad del  decanato.
Esforzarse para que todas las comunidades estén presentes.  La reunión será coordinada por
los la icos y/o sacerdote del  decanato.  Si  no t ienen responsables,  e legir  a lgunos en la reunión
para que of ic ien de coordinadores del  decanato de niños.

Ofrecemos el  mater ia l  “ESTO TE VA A SERVIR” con algunas indicaciones para celebrar la
“Fiesta de Pentecostés”.  Invi tamos a real izar f lyer y v ideos para mot ivar la part ic ipación de
las comunidades.

 F IESTA DE PENTECOSTÉS POR DECANATO

Reunión

Esto te va a servir, flyer y videos



  Elegir  e l  lugar donde se real izará la “Fiesta de Pentecostés
2022”.  
Decidir  la estructura de la f iesta.  Por ejemplo:  Desayuno,
celebración, juegos y Misión
Cada área de trabajo debe tener un responsable.
Elección del  lugar y horar io de la v ig i l ia ( tener en cuenta
otras celebraciones de jóvenes y/o adul tos para no
superponer)
Preparar la “Ambientación” del  lugar elegido.
Equipo de audio (micrófonos, cables,  par lantes)
Persona responsable de redes sociales y comunicación. 
Animadores de la f iesta.
Qué sacerdote presidirá la Misa.
Coro, gui tarras,  etc.
Minister ios para la celebración: lectores,  monagui l los,
ofrendas, etc.
Oración de los f ie les de cada comunidad.
Recurso catequíst ico.
Rezar al  f inal  de la celebración la “Oración de la Paz” de San
Francisco de Asís.
Gesto sol idar io.  Tener prevista la recepción.
Desayuno, Almuerzo o Merienda: recursos para l levar lo
adelante.
Misión.
Juegos y Kermes.
Etc.

Logística y coordinación



Animarse a salir. Buscar un espacio al aire libre donde reunirse. Preparar con los chicos

carteles con los dones del Espíritu Santo, decorarlos. Sumar alegría con los cantos.

Realizar la representación de la venida del Espíritu Santo.

Salir a recorrer el barrio, repartiendo estampas.

Celebrar el cumpleaños de la Iglesia.

Rifa de la Copa Pentecostés 2022. Los ganadores se comprometen a llevar adelante la misión

que tenga que ver con el lema de la fiesta. Este año, “Compartimos la Paz del Espíritu Santo.”

1) Recibir de manera ágil, alegre y breve a los chicos y a los animadores de cada comunidad.

2) Celebración de Vigilia de Pentecostés con los chicos. Lecturas: Hch. 2, 1-11 – Sal 103, 1ab.

24ac. 29b-31. 34 - Evangelio Jn. 20, 19-23 . Al finalizar, rezar la “Oración de la Paz” de San

Francisco de Asís.

3) Desayuno, Almuerzo o Merienda. Cada decanato elegirá el horario a realizar la celebración

teniendo en cuenta el horario de las Vigilias de jóvenes y adultos en las que seguramente

participarán dirigentes, catequistas y animadores de niños. 

4) Misión por el barrio, ir a un hogar de ancianos, etc.. 

5) Juegos y Kermes. Es muy importante que se dedique un tiempo de juego para los chicos. En

este material hay algunas propuestas.

Algunos decanatos propusieron estas ideas para la Fiesta:

TIPS

¡Nos reencontramos! Y en el  corazón pareciera que no cabe tanta alegría.  Seguimos en

camino, junto a los prefer idos de Jesús y con la fuerza del  Espír i tu de Dios que nos anima

siempre a dar lo mejor de cada uno. Que no sabe de imposibles s ino que hace posible los

sueños de Dios que laten en lo profundo de nuestros corazones. No podemos paral izarnos

porque no estamos solos.  El  Espír i tu Santo nos guía,  nos anima, nos renueva. No estamos

solos,  somos comunidad, somos Iglesia que sale al  encuentro de los hermanos.

De acuerdo a las sugerencias recibidas de los di ferentes decanatos,  suger imos que las f iestas

tengan este contenido adaptado a sus real idades:

PENTECOSTÉS 2022

consejos para LA FIESTA

¡Esto  te va a servir!

N° 114 -  AÑO 24



PENTECOSTÉS 2022

LITURGIA para la fiesta

¡Esto  te va a servir!

INTRODUCCIÓN
Queridos chicos: 
¡Qué bueno encontrarnos! Hoy celebramos la Fiesta de Pentecostés.  El
Espír i tu Santo v iene a l lenar nuestros corazones de alegría para que lo
contagiemos a las personas que nos rodean. 
Vamos a comenzar la celebración recibiendo a nuestros pastores.
Cantamos…

ACTO PENITENCIAL
Opción 1

Sacerdote:  El  día de nuestro baut ismo recibimos el  don del  Espír i tu Santo y
nos incorporamos a la comunidad cr ist iana. Con la aspersión del  agua
bendita,  vamos a renovar nuestra fe en Dios.  
(Durante la aspersión con agua bendi ta se puede cantar alguna canción
suave al  Espír i tu Santo).

Opción 2
Luego de cada monición se puede cantar:  “Hoy te pedimos perdón” o “Papá
del c ie lo”:  www.vicar ianiños.org.ar

+ Señor,  que nos das la fuerza de tu Espír i tu.  Te cantamos… o bien Señor,
ten piedad.
+ Señor,  que nos envías a anunciar tu Palabra.  Te cantamos… o bien Cristo,
ten piedad.
+ Señor,  que nos prometes tu presencia s iempre. Te cantamos… o bien
Señor,  ten piedad.
 
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA Y SALMO
El día de Pentecostés estaban todos reunidos y recibieron la fuerza de Dios,
escuchemos con atención.
 
Secuencia Opcional  
 
EVANGELIO
El Espír i tu Santo nos l lena de la paz de Jesús que nos anima a l levar su
buena not ic ia a todos los r incones de la t ierra.  
Recibamos al  Señor que nos habla cantando bien fuerte el  Aleluya.
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PENTECOSTÉS 2022
¡Esto  te va a servir!

CANTO POST-COMUNIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Consagración a la Virgen María.
Real izar el  envío misionero (Opcional)  
Agradecer lo recaudado en la Campaña Sol idar ia (Opcional)
Agradecer la part ic ipación de las comunidades.
Invi tar  para la Misa de Niños – Luna Park el  22 de octubre 11hs.

HOMILÍA 
CREDO 
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: Ven Espíritu Santo con tu Paz.
1. Por nuestro Papa Francisco, para que el  Espír i tu Santo lo asista y guíe en
su tarea de conducir  a la Ig lesia y anunciarnos la paz. Oremos.
2.  Por nuestro arzobispo Mario Aurel io Pol i  y sus obispos auxi l iares,  para
que en este t iempo el  Espír i tu Santo los colme de fortaleza y sabiduría.
Oremos.
3.  Por la paz en el  mundo, para que los conf l ic tos sean solucionados
mediante el  d iá logo y la concordia.  Oremos.
4.  Por los misioneros y misioneras,  y también por los jóvenes, para que
escuchando la l lamada del  Señor quieran seguir lo s iendo sacerdotes,
rel ig iosos, rel ig iosas, catequistas y animadores de la fe.  Oremos.
5.  Por todos nosotros,  para que encontremos caminos de diálogo, escucha y
miser icordia con los que nos rodean. Oremos.

OFERTORIO
Al al tar  acercamos junto con el  pan y el  v ino,  toda nuestra v ida. Al  ofrecer la,
queremos que el  Señor la l lene de su Espír i tu y así  ser instrumentos para el
anuncio de la Buena Not ic ia de Jesús. Compart imos este momento
cantando… 
 
COMUNIÓN
El Espír i tu nos alegra y nos hace fami l ia.  Cuidados por Jesús, sabemos que
podemos contagiar su amor.  Nos acercamos a recibir lo cantando…

1.
2.
3.
4.
5.

AL FINALIZAR
Dispuestos a contagiar la alegría del  Espír i tu Santo,  con gestos de
miser icordia,  de alegría,  de unidad, de ternura y de amor,  cantamos.. .



PENTECOSTÉS 2022
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RECURSO CATEQUÍSTICO
Sugerimos hacer 3 pancartas con las letras PAZ
Primer momento :  Pensar con los chicos f rutas y verduras que empiecen con
P A Z 
Segundo momento :  Pensar con los chicos,  qué podemos pedir  a l  Espír i tu
Santo para v iv i r  en Paz. Pensar palabras que contengan las letras:  P A Z
Por ejemplo:  
Paciencia,  perdón, comprensión, 
Amabi l idad, ternura,  cercanía,  
Del icadeza, conf ianza, for taleza, fuerza, 
 
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ ¿Se han f i jado en lo que pasó el  día de Pentecostés?
Los discípulos estaban reunidos, encerrados, con miedo, y v ino del  c ie lo un
fuerte v iento y aparecieron unas lenguas como de fuego.. .  Y todos quedaron
l lenos del  Espír i tu Santo.  
+El Evangel io nos cuenta que Jesús les dice “¡La paz esté con ustedes!”  y
“sopla” sobre sus discípulos comunicándoles el  Espír i tu Santo.
El  Espír i tu Santo nos anima, nos da creat iv idad, nos da pasión para v iv i r ,  y
nos hace fami l ia.
+ Qué palabra formaban los carteles?  la palabra PAZ…  y cómo se consigue
la PAZ? escuchar las respuestas…
+ Hoy pedimos al  Espír i tu Santo que nos ayude a compart i r  la PAZ. Cada
uno tenemos que comprometernos a sostener los acuerdos, el  respeto,  la
armonía con nuestras act i tudes. Viv i r  de manera coherente,  no decir  una
cosa y hacer otra.
+ Dios nos regala la Paz y nos ofrece su Espír i tu para ser constantes y no
debi l i tarnos.
+ Digamos todos juntos:  “Compartimos la Paz del Espíritu Santo” .

ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del  c ie lo,
te pedimos
que nos envíes el  Espír i tu Santo
para que podamos hacer
lo mismo que tu Hi jo Jesús real izaba.
Él ,  que vive y reina cont igo en la unidad del  Espír i tu Santo,
y es Dios,  por los s ig los de los s iglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Junto al  pan y al  v ino,
te ofrecemos Señor,  toda nuestra v ida 
para que l lena de tu Espír i tu 
pueda sanar los corazones.
Por Jesucr isto,  nuestro Señor.



PENTECOSTÉS 2022
¡Esto  te va a servir!ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te damos gracias Señor,  
porque nos regalas el  Espír i tu Santo 
para que nos ayude a todos 
a renovar el  mundo.
Por Jesucr isto,  nuestro Señor.

PREFACIO
EL MISTERIO DE PENTECOSTÉS

V. El  Señor esté con ustedes
R. Y con tu espír i tu

V. Levantemos el  corazón
R. Lo tenemos levantado hacia el  Señor.

V. Demos gracias al  Señor nuestro Dios
R. Es justo y necesar io.

En verdad es justo y necesar io,
es nuestro deber y salvación
darte gracias s iempre y en todo lugar,
Señor,  Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
 
Para l levar a su pleni tud el  mister io pascual ,
enviaste hoy el  Espír i tu Santo
sobre aquel los que habías adoptado como hi jos,
haciéndolos part íc ipes de la Vida de tu Hi jo Único;
el  mismo Espír i tu que, al  nacer la Ig lesia,
dio a todos los pueblos el  conocimiento del  Dios verdadero,
y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe.
 
Por eso, con esta efusión del  gozo pascual
el  mundo entero desborda de alegría
y también los coros celest ia les
cantan un himno a tu glor ia,  d ic iendo sin cesar:

Santo,  Santo,  Santo…



PENTECOSTÉS 2022
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LECCIONARIO
Todos quedaron l lenos del  Espír i tu Santo,

y comenzaron a hablar
Lectura de los Hechos de los apóstoles    2,  1-11

   Al  l legar el  día de Pentecostés,  estaban todos reunidos en el  mismo lugar.
De pronto,  v ino del  c ie lo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento,
que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer
unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada
uno de el los.  Todos quedaron l lenos del  Espír i tu Santo,  y comenzaron a
hablar en dist intas lenguas, según el  Espír i tu les permit ía expresarse.
   Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del
mundo. Al  oírse este ruido, se congregó la mult i tud y se l lenó de asombro,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y
estupor decían:
   «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos gal i leos? ¿Cómo es que
cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos,  medos y
elamitas,  los que habi tamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en
Capadocia,  en el  Ponto y en Asia Menor,  en Fr ig ia y Panf i l ia,  en Egipto,  en
la Libia Cirenaica,  los peregr inos de Roma, judíos y prosél i tos,  cretenses y
árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravi l las de
Dios.»

Palabra de Dios.

SALMO    Sal 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34

R. Señor,  envía tu Espír i tu
y renueva la faz de la t ierra.

Bendice al  Señor,  a lma mía:
¡Señor,  Dios mío, qué grande eres!
¡Qué var iadas son tus obras,  Señor!
la t ierra está l lena de tus cr iaturas!  R.

Si  les qui tas el  a l iento,
expiran y vuelven al  polvo.
Si  envías tu al iento,  son creados,
y renuevas la superf ic ie de la t ierra.  R.

¡Glor ia al  Señor para s iempre,
alégrese el  Señor por sus obras!
que mi canto le sea agradable,
y yo me alegraré en el  Señor.  R.
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Ven, Espír i tu Santo,

y envía desde el  c ie lo
un rayo de tu luz.

 
Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,

ven a darnos tu luz.
 

Consolador l leno de bondad,
dulce huésped del  a lma

suave al iv io de los hombres.
 

Tú eres descanso en el  t rabajo,
templanza de la pasiones,
alegría en nuestro l lanto.

 
Penetra con tu santa luz

en lo más ínt imo
del corazón de tus f ie les.

 
Sin tu ayuda div ina

no hay nada en el  hombre,
nada que sea inocente.

 
Lava nuestras manchas,

r iega nuestra ar idez,
cura nuestras her idas.

 
Suaviza nuestra dureza,

el imina con tu calor nuestra f r ia ldad,
corr ige nuestros desvíos.

 
Concede a tus f ie les,

que confían en t i ,
tus s iete dones sagrados.

 
Premia nuestra v i r tud,
salva nuestras almas,

danos la eterna alegría.
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Aleluia.
Ven, Espír i tu Santo,  l lena los corazones de tus f ie les
y enciende en el los el  fuego de tu amor.
Aleluia.

EVANGELIO
Como el  Padre me envió a mí,

yo también los envío a ustedes:
Reciban el  Espír i tu Santo

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 20, 19-23

 Al  atardecer de ese mismo día,  e l  pr imero de la semana, estando cerradas
las puertas del  lugar donde se encontraban los discípulos,  por temor a los
judíos,  l legó Jesús y poniéndose en medio de el los,  les di jo:  «¡La paz esté
con ustedes!»
 Mientras decía esto,  les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se
l lenaron de alegría cuando vieron al  Señor.
 Jesús les di jo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el  Padre me
envió a mí,  yo también los envío a ustedes.» Al  decir les esto,  sopló sobre
el los y añadió «Reciban al  Espír i tu 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.



Sugerimos festejar Pentecostés con muchos juegos al  aire l ibre en lo

posible,  se pueden armar como una “Kermesse”. Tener diferentes stands

de juegos, con la temática del Espíritu Santo. La idea es que por grupos de

chicos puedan rotar por los diferentes juegos. Algunos juegos sugeridos

son:

“Memotest de los dones del  Espír i tu Santo”

“Emboca el  aro”:  Habrá 7 botel las,  cada una tendrá escr i to un don y un dibujo

alusivo y habrá que lanzar un aro y poder embocar lo en alguna de las botel las.  

“Rompecabezas la paloma.”

“Embocar los dones”:  Es el  juego t íp ico de emboque. Éste se di ferencia en que

las pelotas que se deben encestar tendrán los nombres de los dones.

“Pescar el  Don”:  En un recipiente habrá corchos con los nombres de los

di ferentes dones y con una caña de pescar deberán tomarlos.

“Sopla Señor te lo pido”:  Este juego consiste en hacer dos o más palomas de

papel por mesa. Cada niño deberá soplar con un sorbete la paloma. La que

l legue pr imero gana.

“Rincón de arte”:  Sobre un af iche grande sobre una pared, los niños apoyarán

las manos encimadas y con témpera, de manera tal  que se forme una paloma.

Según las posibi l idades de cada decanato,  al  ingresar los niños, se podrán

entregar dist int ivos con la f igura de una paloma, deberán ser de 7 colores

di ferentes,  ya que el  objet ivo es que los mismos se agrupen según el  color de la

paloma, y así  poder v incularse con los niños de di ferentes parroquias,

acompañados por sus respect ivos catequistas.  

Más juegos pueden encontrar en: 

ht tp: / /www.vicar ianiños.org.ar/php/download.php?download=http: / /www.xn--

v icar ianios-

9db.org.ar/ f i les/revista_y_af iche/2_pentecostes/2_pentecostes_2010_revista.pdf

(págs. 8 y 9)

ht tp: / /www.vicar ianiños.org.ar/php/download.php?download=http: / /www.xn--

v icar ianios-

9db.org.ar/ f i les/revista_y_af iche/2_pentecostes/2_pentecostes_2005_revista.pdf

(págs. 7 y 8)

ht tp: / /v icar ianis.blogspot.com/2019/05/ juegos-para- la- f iesta-de-pentecostes.html
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LOS JUEGOS para la  Fiesta

http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/php/download.php?download=http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/files/revista_y_afiche/2_pentecostes/2_pentecostes_2010_revista.pdf
http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/php/download.php?download=http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/files/revista_y_afiche/2_pentecostes/2_pentecostes_2005_revista.pdf
http://vicarianis.blogspot.com/2019/05/juegos-para-la-fiesta-de-pentecostes.html
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  Que los chicos hagan dibujos promoviendo la Paz y que sean
entregados y pegados en los negocios del  barr io.
  Pancarta/pasacal le con el  lema o alguna frase alusiva a la Paz para
poner en el  atr io de la parroquia/  capi l la,  puerta del  colegio.
  Pensar juntos act i tudes que sirven para construir  espacios de diálogo,
de respeto por las di ferencias.  Hacer un f lyer y postear en las redes.
 Preparar tar jetas con frases que nos invi ten a ser constructores de paz y
repart i r las entre los vecinos del  barr io.  Por ejemplo:  “La Paz comienza
con una sonr isa."  “El  mejor camino para solucionar problemas y arreglar
errores es el  d iá logo.”
 Rezar pidiendo el  don de la paz para todos.

Este año, el  lema de nuestra celebración l leva en sí  mismo la misión a la
que somos l lamados. “Compart imos la Paz del  Espír i tu Santo.”
   Final izada la f iesta,  e l  gozo de habernos reencontrado entre todos y con
Jesús para recibir  a l  Espír i tu Santo y sus dones, nos deja la pregunta ¿y
ahora qué? Tenemos que responder esa pregunta desde el  corazón. De eso
se trata la misión.
   La Paz es f ruto del  Espír i tu Santo en nosotros.  Así nos lo recuerda San
Pablo en la Carta a los Gálatas 5,  22- 23: “… el  f ruto del  Espír i tu es:  amor,
alegría y paz, magnanimidad, afabi l idad, bondad y conf ianza, mansedumbre
y temperancia.”  Y la misión es hacer gestos concretos para compart i r  esa
Paz con todos. Nadie puede quedar afuera.  Y no estamos solos para l levar lo
adelante,  e l  Espír i tu Santo nos impulsa a hacer lo,  nos al ienta,  nos mueve al
encuentro amoroso con los otros.  La misión es poner la v ida “en acción”
para l legar a las personas donde estén y como estén. Es dejarnos l levar por
el  mismo Espír i tu a ser constructores de paz en nuestra v ida cot id iana. Es
ser capaces de demostrar que la paz es posible en casa, entre los amigos,
en el  cole,  en el  c lub,  en la parroquia.  Y se nos plantea una nueva pregunta,
¿qué hacemos?
Algunas ideas:

Seguramente,  los chicos junto a sus dir igentes,  catequistas y animadores
pueden agrandar esta pequeña l is ta de propuestas.  ¿Cuáles agregarían? 
¡Corazón y manos a la obra,  misionando cada día!
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