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HABLAMOS DE PENTECOSTÉS   
En Pentecostés, la Iglesia celebra la llegada del Espíritu 
Santo. Pentecostés ocurre cincuenta días después de la 
Pascua. Suele ser también conocido como el nacimiento 
de la Iglesia. En Pentecostés, el color del santuario y de 
las vestiduras sacerdotales es el rojo, que simboliza el 
fuego de Pentecostés y el fortalecimiento del Espíritu 
Santo. En las lecturas de la Sagrada Escritura, la música 
litúrgica y los gestos de la asamblea, la Iglesia celebra las 
acciones fortalecedoras de Dios a través de los Dones del 
Espíritu Santo.

La Palabra de Dios
Lean 1 Corintios 6, 19–20, que describe cómo el 
Espíritu Santo habita en nosotros y la responsabilidad 

que tenemos de respetar nuestro cuerpo.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
Pentecostés
•	 A esta edad, generalmente los niños consideran al 

Espíritu Santo como un guía y un amigo. 

•	 La mayoría de los niños de esta edad saben lo que 
es tener espíritu y les resulta fácil relacionar ese 
conocimiento con el Espíritu Santo.

•	 A esta edad, los niños suelen tener una imaginación muy 
vívida y se relacionarán fácilmente con las imágenes y los 
sonidos de los relatos del Pentecostés.

FIESTAS DEL TIEMPO   
Memoria de San Felipe Neri
26 de mayo

San Felipe Neri es un ejemplo de una persona 
santa con sentido del humor. Una vez, durante 
la oración, sintió que una burbuja de luz entró 
por su boca y cayó en su corazón. Desde 
entonces, tuvo una energía inagotable para 
servir a Dios y comenzó a hablar de Dios con 
todo tipo de personas.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen juntos esta oración durante la 
siguiente semana.

Ven, Espíritu Santo, llénanos con el fuego de 
tu amor para que nunca nos cansemos de usar 
tus dones para servir a los demás y acercarnos 
a ti. Amén.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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