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Hoy vivo del Espíritu de Dios
Destinatarios: grupos de catequesis de Confirmación.

Lectura del texto Hch 2,1-4

«Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo 
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y empezaron a habar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse».

Preguntas para reflexionar sobre el texto

 • ¿Qué ocurrió en Pentecostés?

 • ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?

 • ¿Con qué símbolo se presenta el Espíritu Santo en el texto leído?

 • ¿Conoces algún otro símbolo con el que se representa el Espíritu Santo?

Reparto de los símbolos del Espíritu Santo

 • Preparar previamente siluetas de pequeñas llamas de una vela en trozos de cartulina de colores, tantos como 
miembros del grupo participen en la celebración, asignando a cada uno de los ocho símbolos un color distinto.

 • Escribir, por un lado de la cartulina, los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo y, por el otro lado, los 
textos que corresponden a cada símbolo:

Agua: Mc 1,9-11.

Aceite (unción): 1 Sam 16,13.

Fuego: Hch 2,1-4.

Nube y luz: Éx 40,36-38.

Sello imborrable: 2 Co 1,22.

Manos (imposición): Hch 8,17-19.

Dedo: 2 Co 3,3.

Paloma: Mt 3,16.

 • Formar grupos en función del símbolo que les ha tocado y compartir qué don del Espíritu Santo sería más necesario 
para cada uno de ellos.

 • Cada grupo expone ante los demás lo que ha compartido sobre el símbolo, el texto y el don que necesitan del 
Espíritu Santo.

Oración final de invocación al Espíritu Santo

Querido Jesús:

Nos alegramos porque nos has mostrado quién es el Espíritu Santo.

Te pedimos que el Espíritu Santo se quede con nosotros, que ilumine nuestros corazones,
y que sus dones nos hagan crecer día a día, para dar testimonio de ti en el mundo. Amén.


