Actividad Familiar para el Domingo de Pentecostes
Mayo 31, 2020

Introduccion

Este domingo de Pentecostés recordamos el descenso del Es-

píritu Santo sobre los apóstoles. Esto a veces también se llama "el cumpleaños de la Iglesia" porque después de haber recibido el Espíritu Santo, los discípulos comenzaron la misión de Jesús de ir a todas las naciones predicando el Evangelio y así nació la iglesia. En
la primera lectura leemos de los Hechos de los Apóstoles el relato de Pentecostés. Los discípulos de Jesús se reunieron como Jesús había ordenado y esperaban la venida del Espíritu. Mientras estaban en el aposento alto oyeron un ruido como un fuerte viento y lenguas
como fuego descendieron sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les
dio coraje y les permitió predicar el mensaje de Jesús a todas las personas reunidas a pesar de que hablaban
diferentes idiomas. San Pablo habla del Espíritu Santo y que el Espíritu da a cada uno según la Sabiduría de
Dios. Pablo dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de nuestros dones contribuye a la
construcción del cuerpo de Cristo. En el Evangelio estamos con los apóstoles en el aposento alto después de la
resurrección. Jesús aparece y dice "la paz sea contigo" y "reciban el Espíritu Santo". El don del Espíritu Santo
y la paz dada a los discípulos les da la fuerza para esperar el derramamiento completo del espíritu y también
les encarga perdonar los pecados tal como lo hizo Jesús.

Materiales
1. Lecturas AQUI
2. Biblia
3. Opciones para reflexion del Evangelio:
 Homilía de cualquiera de las Misas en vivo a las 9:30am, 11:15am y 1pm (en español) AQUI
 Explicación bíblica de un profesor de biblia AQUI
4. Birthday of the Church Activity: your favorite cake mix, favorite frosting and decorations.
5. Decorations for you to celebrate the birthday of the church.
6. Nuevo Cano al Espiritu Santo: Ven Espiritu Santo, Hermanana Glenda AQUI
7. Un episodio en ingles de la Serie Catolicismo del obispo Barron AQUI
8. Video animado en ingles sobre pentecostes animation of Pentecost story
9. Video explicando pentecostes con LEGOs Pentecost explained with LEGO!

Metodo
1. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por su amor y por este tiempo
juntos y en especial por las madres en este su día; Alabado sea el Señor por su bondad y su gracia; Pídale todo
lo que necesite especificando si es necesario.
2. Escuche las lecturas de este día.
3. Conversen sobre las lecturas compartiendo alguna palabra o frase que les llamo la atención
4. Hagan la actividad en la siguiente pagina
5. Conversen sobre como el Espíritu Santo viene a darnos dones para que vivamos con mayor intensidad. ¿Qué
dones ven que los apóstoles reciben y usan en las lecturas de hoy? ¿Cuáles son tus dones? Dios te ha creado
único. ¡No ha existido alguien como tu y no lo existirá! Las lecturas de hoy nos invitan a vivir de la mano de
Dios y servirle a él y nuestro prójimo poniendo en practica los dones que nos ha dado con ánimo y sin miedo.
6. Oren juntos la oracion al Espiritu Santo:
Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu a que renueve la faz de la Tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.

Actividad
Celebración del Nacimiento de la Iglesia
Este es el cumpleaños de la iglesia y como todos los cumpleaños que
¡deberíamos celebrar! En esta actividad, haremos un pastel para celebrar y recordar que Jesús estableció su Iglesia. Todos somos parte del Cuerpo de Cristo, que
es la iglesia, ¡así que también es una fiesta de cumpleaños para nosotros! Mientras hacen juntos el pastel, conversen sobre los dones que Dios les ha dado a cada
uno de ustedes. Estos dones provienen del Espíritu Santo y ayudan al crecimiento
de su iglesia.

Ingredientes



Mezcla para pastel segun las indicaciones de la caja
Ingredientes para decorar a su gusto

1. Siga las instrucciones de la caja para hacer el pastel
2. Deje enfriar el pastel

3. Decoren el pastel a su gusto. Use rojo, amarillo y naranja para representar el
fuego del Espíritu Santo, también puede usar frutas para decorar como fresas y
frambuesas. El blanco también representa el Espíritu Santo.
4. Cuando tu pastel esté listo, reunance en familia para celebrar el cumpleaños de
la Iglesia. Si lo desea, puede pensar en un obsequio para dar o de alguna manera
en la que pueda promover la misión de la Iglesia de cuidar a los pobres y marginados.

