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Amigos de Jesús y María 

VIII Domingo de Pascua - Pentecostés, Mayo 31, 2020 
Hechos 2, 1-11; Salmo 103, 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13; Juan 20, 19-23 

 (Evangelio - Juan 20, 19-23) 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: 
"La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo". Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". 

(Primera Lectura - Hechos 2, 1-11)  
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido 
que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había 
en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: 
"¿No son galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en 
Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de 
Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las 
maravillas de Dios en su propia lengua". 

Reflexión:  
En el evangelio, después de su resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles y 
sopla el Espíritu Santo sobre ellos dándole el poder de perdonar pecados. 
¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles que reciben este poder? Son 
los obispos y los sacerdotes. ¿Cuál es el sacramento donde Dios perdona 
nuestros pecados a través de ellos? El sacramento de la Reconciliación.  
 

Jesús se queda con los apóstoles durante 40 días, después de su resurrección, 
enseñándoles el por qué Él sufrió y murió en la cruz y como todo estaba escrito 
en las escrituras. Les dijo que Él se tenía que ir para poder mandarles el 
Paráclito, El Espíritu Santo.  Después de 40 días el asciende al Cielo y les instruye que bauticen a todo el mundo. 
Pero ellos seguían con miedo de los enemigos de Jesús y se escondían en un cuarto.  No fue hasta que Dios mandó 
el Espíritu Santo que se llenaron con sus dones y pudieron salir y anunciar las buenas noticias de lo que Dios había 
hecho por todos. ¿Cómo se manifestó El Espíritu Santo? Con un gran ruido del Cielo como un soplo de un viento 
fuerte y con lenguas de fuego; lenguas porque tenían que hablar y fuego porque sus corazones tenían que quemar 
con el amor de Dios. ¿Qué pasó después que los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo? Perdieron el miedo y 
empezaron a hablar en otros idiomas para proclamar a todas las personas en Jerusalén lo que Dios hizo por ellos. 

Actividad:  
En la siguiente página, colorear los dones del Espíritu Santo leyendo lo que significa cada uno; cantar la canción. En 
la otra página, hacer actividad de como el Espíritu Santo nos ayuda en los 7 Sacramentos. 

Oración:  
Dios Santo, abre mi corazón para recibir tu Espíritu Santo y recibir sus dones para ser testigo bueno de tu amado 
hijo, Jesús. Gracias por hacerme parte de Tu familia. Amen. 

Canción: Espíritu Santo ¡ya llego! Jesusesmife, https://youtu.be/YOv3Rh0UajU 

https://youtu.be/YOv3Rh0UajU
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LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 

Canción: Los siete dones del Espíritu Santo, delicara: https://youtu.be/3WREPvYXgLo 

Para 

elegir 

Para 

amar 

Superar  

lo peor. 

Saber que 

el mundo 

Dios lo 

creo. 

Saberle 

respetar 

Estar 

con el 

interior. 

Entender 

bien a 

Dios. 

https://youtu.be/3WREPvYXgLo
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El Espíritu Santo nos ayuda en cada sacramento: 

1. En la _______________, el Espíritu Santo perdona nuestros pecados a través del sacerdote, 

restaurándonos como hijos e hijas del Padre eterno. 

2. En el _______________, es el Espíritu Santo que une a los esposos en amor. 

3. En el ______________, le pedimos al Padre que mande su Espíritu Santo a santificar el agua 

para poder hacernos santos, templos del Espíritu Santo, e hijos de Dios. 

4. En el _______________, se llama al Espíritu Santo para que santifique al sacerdote en la 

oración de consagración para hacerlos lo que Jesús en verdad quiere que sean. 

5. En la _______________, el sacerdote llama al Espíritu Santo para que cambia el pan y el vino 

al cuerpo y sangre de Jesús y pide que nos mantenga siempre unidos a la familia de Jesús. 

6. En la _______________, el sacerdote pide que el Señor en su misericordia ayuda al enfermo 

con la gracia del Espíritu Santo. 

7. En la _______________, el obispo nos unge con el óleo sagrado y nos sella con el Espíritu 

Santo para recibir las gracias que necesitamos para ser testigos de Jesús. 

Canción: Los siete sacramentos, verduguitos, https://youtu.be/gRplKK9ncWI 

https://youtu.be/gRplKK9ncWI

