
CELEBRACIÓN FAMILIAR EN CASA 
31 de mayo 

PASCUA -PENTECOSTÉS-A 
JUAN 20, 19-23: “Como el Padre me ha enviado, 

así también os envío yo; recibid el Espíritu Santo” 
Mensaje: PENTECOSTÉS: El Espíritu nos pone en 
marcha. Cuenta más con él y déjate mover por 

él. 
 

1. ACOGIDA 
Monitor 1: Celebramos hoy el Domingo de Pentecostés, la culminación de los 50 días de Pascua. Durante 

estos siete domingos hemos estado celebrando con alegría el gran triunfo de Cristo por su resurrección y 
ascensión a los cielos.  

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés: El Espíritu que resucitó a Jesús, llena de vida ahora a la Iglesia y 
anima a la comunidad cristiana empujándola a realizar su misión: proclamar el mensaje de Jesús y ser sus 
testigos. Acojamos su invitación: “recibid el Espíritu Santo”, el aliento de Dios, que quiere llenarnos de amor, de 
valentía, de fuerza, de novedad y de aire fresco.  

Comenzamos  En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu.  
Todos: Amén 
Podemos escuchar la canción “El Espíritu de Dios está en este lugar”, que está en nuestra web 

(hacemoscamino.org). 
 

2. PERDÓN  
Monitor 2: El Espíritu Santo es la fuerza de Dios capaz de perdonarnos y de darnos un corazón nuevo. Por eso 

pedimos perdón: 
-Tú que llenas nuestro corazón de paz. Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
-Tú que llenas nuestro corazón de alegría. Cristo, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
-Tú que llenas nuestro corazón de consuelo. Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
 

3. LECTURAS 

Monitor 3: Los primeros cristianos confiaron, aunque nunca habían escuchado que existía, en la presencia 
del Espíritu. Todo lo que hicieron y dijeron, fue confirmado por lo que Jesús les prometió: la ayuda y la defensa 
del Espíritu Santo. Escuchemos con mucha atención. 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan: 

 
AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». 
Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Señor, Jesús. 
 
 
 



Reflexión:  
- Podéis ver el video “5 minutos con Mario” que está en la página web “hacemoscamino.org”. 
- O leer estas palabras: 

Hoy llega a plenitud la PASCUA. Jesús cumple su palabra: “Os enviaré el defensor, el Espíritu”, y 
aquellos hombres y mujeres quedarán renovados y renovadas desde dentro, transformados y 
transformadas, con un nuevo estilo, profundamente arriesgados y arriesgadas. 
 
Esto es PENTECOSTÉS. Ésta es la fiesta del ESPÍRITU: todos y todas quedamos un tanto “locos”, “tocados” 
por su fuerza y entonces… entonces TODO ES POSIBLE: desaparecen los miedos, se esfuman las 
cobardías, el corazón funciona a pleno rendimiento, convirtiendo (al que “lo pilla”) en APÓSTOL y TESTIGO. 
Éste es el Espíritu de Jesús. 
 
ABRIRSE al ESPÍRITU es absolutamente necesario para ser testigo, seguidor y seguidora de Jesús; sólo 
desde Él es posible “dar la cara”, cambiar, para poder ser HOMBRES y MUJERES NUEVOS. 
 
Es Pentecostés. Si quieres… ¡TODO ES POSIBLE! 

 

4. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Monitor 4:  Oremos al Señor, diciendo:  

-Danos, Señor, tu Espíritu. 
1. Para que el Espíritu guíe a la Iglesia y así no se equivoque de camino. 
2. Para que el Espíritu nos lleve a vivir unidos a todos los amigos de Jesús. 
3. Para que el Espíritu nos enriquezca con la paz y la alegría. 
4. Para que el Espíritu nos de fuerza para ser amigos de Jesús. 
5. Para que el Espíritu nos ayude a la parroquia a querernos. 
6. Para que el Espíritu nos empuje a ser testigos de Jesús. 
7. Para que el Espíritu nos ayude a valorar la eucaristía dominical. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

5. PADRENUESTRO 
Monitor 1: A estas peticiones unimos la oración que el mismo Jesús nos enseñó: 
Todos: Padrenuestro……. 

 
6. ACCIÓN DE GRACIAS (Oramos todos juntos) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- DESPEDIDA: 
Monitor 2: Que el señor nos bendiga y nos guarde a todos.  
Todos: -Amén. 
 
 
 

 

Gracias, Espíritu Santo, porque: 

 
Nos haces ser hijos y hermanos. 

Nos animas y fortaleces. 
Haces que nuestro corazón se parezca al de 

Jesús por estar lleno de amor. 
Nos unes en comunidad. 

Animas nuestras celebraciones. 
Nos ayudas a entender la Palabra y a orar. 

Mueves y guías a la Iglesia. 
Alientas iniciativas de paz y de perdón 
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