COLEGIO ASCENSIÓN NICOL
Coordinación de Pastoral

Celebración de Pentecostés 2020
Motivación
Queridas estudiantes y Familia.
Este domingo 31 de mayo celebramos PENTECOSTÉS, ya han pasado 50 días de la resurrección de Jesús y
deseamos que en cada hogar llegue el Espíritu Santo, renovándonos con sus dones.
Para ello, les invitamos a celebrarlo en familia, con ayuda de este material.
Necesitamos lo siguiente:
✓ Escoger un lugar de la casa cómodo donde todos se puedan reunir, para hacer oración y una actividad.
✓ Colocar en el centro dos signos: la Vela y Biblia.
✓ Además, una hoja en blanco para cada uno con lápices de colores.
Una vez todo listo y dispuestos a interiormente a compartir en familia de modo diferente, iniciamos.
ORACIÓN
Como familia presentamos al Señor nuestras inquietudes, necesidades, en medio del contexto que vivimos.
Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
(Encendida la vela leemos el texto desde la biblia o desde esta pauta)
Escuchamos la Palabra de Dios (Leer en voz alta)
Hechos 2:1-4

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban
sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada
uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Palabra de Dios. Respondemos: Te alabamos Señor
•

REFLEXIÓN

Jesús, después de la Resurrección se les apareció a sus discípulos y les fue preparando para su partida definitiva
hacia la casa del Padre, pero les enviaría al Espíritu Santo, esto sucedería en PENTECOSTÉS.
La llegada del Espíritu Santo, fue de un modo especial, a cada persona les entregó los dones que necesitaban
para ponerlos al servicio de los demás.
Los 7 Dones son Sabiduría – Piedad – Inteligencia – Ciencia – Consejo –Temor de Dios – Fortaleza.
Te invitamos ver el video que está en la página de nuestro Colegio sobre los dones del Espíritu Santo.
•

DIALOGUEMOS

¿Qué don o dones tiene cada uno, para compartir en la familia? ¿En qué se reflejan?
¿Cuál o cuáles son los dones que más se destacan en nuestra Familia? ¿En qué se reflejan?
•

ACTIVIDAD PARA COMPARTIR

Luego de reflexionar en familia, les invitamos a dibujar una llama de fuego donde colocaremos el don o dones
que se destacan como familia. Procuremos todos participar en decorarla.
Una vez lista, nos sacamos una fotografía en familia y la pueden compartir en por Instagram etiquetando a la
cuenta @colegioascensionnicol y/o enviar al correo pastoral@ascensionnicol.cl para armar un collage con esta
celebración comunitaria durante la próxima semana.

