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Queridos catequistas: 

Este subsidio es una adaptación del enviado a las familias para realizarlo de manera virtual por zoom. 

Lo presentamos divido en momentos teniendo en cuenta que el tiempo de este encuentro es de 40 

minutos. 

 Momento anterior al encuentro: Generación del encuentro y envio del material 

El catequista debera: 

 Generar la reunión y compartir a las familias el día y la hora, el pasword y el código ID para 

poder entrar el día del encuentro. 

 Enviar el video para que despues lo puedan comentar en el encuentro: 

EL ENVIO DEL ESPIRITU SANTO https://www.youtube.com/watch?v=O5dfxwmf4e4 

 Enviar el video y avisarles que lo tengan listo, en lo posible, para cantar y hacer los gestos 

durante el encuentro: 

ESPÍRITU SANTO PARA NIÑOS https://www.youtube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI 

 Compartimos dos opciones de cierre, según la que se elija se enviara el dibujo que 

corresponde con anticipación. Ambos están al final de este encuentro. 

 

 Primer momento: Encontrarnos en la pantalla 

El catequista ira dando entrada a todos los participantes con la alegría de volverse a encontrar. 

 Segundo momento: Lectura de la Palabra de Dios 

En este momento se puede encender la vela como lo hacíamos en los encuentros presenciales y 

tomar la Biblia para comenzar a leer Juan 20,19-23, se deberá generar silencio para que todos la 

puedean escuchar. Sugerimos leer pausado y también si hay otro catequista que participa ir 

realizando gestos de acuerdo a lo que se lee. 

19 Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se 

encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La 

paz esté con ustedes!». 20 Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron 

de alegría cuando vieron al Señor.21 Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me 

envió a mí, yo también los envío a ustedes»22 Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu 

Santo 23 Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que 

ustedes se los retengan». 

 Tercer momento: Reflexionamos juntos el texto 

Lo compartido a continuación sugerimos hacerlo entre los catequistas a cargo del encuentro 

repartiendo los momentos. 

- Antes que nada… Pentecostés, la palabra que está en el título ¿Qué quiere decir?:  

- La palabra Pentecostés viene del griego y significa “el día quincuagésimo”, es decir 

el día 50. Y ese día se cumplen 50 días después de la Pascua es decir después del 

https://www.youtube.com/watch?v=O5dfxwmf4e4
https://www.youtube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI
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Domingo de la Resurrección de Jesús. Así entonces en el domingo de Pentecostés 

termina el tiempo pascual. Y todo se confirma con la venida del Espíritu Santo.  

 

 Cuarto momento: Comentamos el video que vimos en familia 

Este tiempo los catequistas lo adaptaran de acuerdo a la participación de los integrantes del grupo 

en este encuentro. Sugerimos que sea breve. Luego los catequistas continuaran diciendo: 

- Los apóstoles luego de haber visto a Jesús ascender al cielo habían perdido el 

entusiasmo, pero no recordaban que Él les había prometido que nos los dejaría 

solos y les enviaría su mismo Espíritu, el Espíritu Santo, cumplió su promesa el día 

de Pentecostés. 

- El Espíritu Santo transformo sus corazones y los lleno de esperanza y entusiasmo 

para anunciar el Amor de Dios a todos. 

 

 Quinto momento: Cantamos y bailamos con alegría 

Los catequistas dirán a los integrantes del encuentro:  

- Preparamos nuestros teléfonos para ver el video y con alegría alabamos al Espíritu 

Santo. 

 

 Sexto momento: Actividad y cierre 

Los catequistas pueden elegir una de las dos actividades para compartir, debiendo enviar 

previamente el dibujo para que lo realicen antes del encuentro y compartirlo al finalizar. 

Opción 1: Paloma 

Vamos a compartir nuestra alegría y esperanza en esta fiesta de Pentecostés: 

Dibujaremos una paloma signo del Espíritu Santo y le escribiremos: CON EL ESPIRITU 

SANTO CRECE MI ESPERANZA Y TAMBIÉN LA TUYA. La paloma la pegamos en la 

ventana o en la puerta de casa para animar a todos con la llegada del Espíritu Santo 

este Pentecostés 2020. 

Opción 2: Dibujo para el altarcito 

En cada paloma vamos a poner el nombre de aquella persona a la que queremos llevar 

esperanza. Después encendemos la vela  y…sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda a 

llevar la esperanza a todos, rezamos juntos diciendo VEN ESPÍRITU SANTO LLENA 

NUESTROS CORAZONES Y ENVIANOS  PARA CONTAGIAR ESPERANZA A TODOS. 
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