
POSIBLES IDEAS PARA UNA HOMILÍA CON NIÑOS 

04 junio 2017 Pentecostés 
 

PENTECOSTÉS: El Espíritu nos pone en marcha. 

Cuenta más con él y déjate mover por él. 

 
1. VER: Termina la Pascua, viene el motor 

 

-Hoy apagamos el cirio pascual que encendíamos en la vigilia 
pascual y que nos recuerda a Cristo resucitado, vivo y presente 
entre nosotros. Con “Pente-costés” se acaban los 50 días de 
pascua. 

 
-Los coches necesitan un motor que les impulse, que les haga 
correr. 

¿Cómo celebrasteis la pascua?  
¿Qué recordáis de las apariciones de Jesús, de los evangelios de 

los domingos? 
 ¿Qué habéis aprendido? 

 
 

2. JUZGAR: Jesús nos regala el Espíritu Santo 

 

 -En el evangelio de hoy, fiesta del Espíritu Santo, se nos narra 
una de las apariciones de Jesús a los apóstoles después de 
resucitar, dándoles la paz y llenándoles de alegría. Luego les 
envía por el mundo diciéndoles: “Recibid el Espíritu Santo”.  

 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
 
1.-El Espíritu Santo es el motor de la Iglesia: Apareció como 
paloma y se posó sobre Jesús en su bautismo y lo acompañó 
siempre para tener fuerza para hacer la voluntad de su Padre. 
En Pentecostés el Espíritu empuja a los apóstoles a la calle y la 
llena de alegría y valor para anunciar la resurrección de Jesús. 
En la primitiva iglesia el Espíritu desciende sobre ellos y a 



ayuda a las comunidades a querer a Jesús y a serle fieles. Vive 
hoy en nuestros corazones y, nos fortalece. 

 
 2.- El Espíritu es fuego viento y paloma: Es la 3ª persona de la 
Stma. Trinidad y se le representa como fuego que llena de luz y 
calor de nuestro corazón, como viento fuerte que nos empuja 
con fuerza para ser amigos de Jesús y como una paloma que 
nos trae la paz de Dios. 

 
3. El Espíritu lo recibiste en el bautismo y la confirmación.  

Nos hace amigos de Jesús. Nos da la fuerza para ser buenos 
y ayudar a los demás. Nos lleva a perdonarnos. Nos ayuda a 
comprender lo que Jesús nos ha dicho. Logra que Dios viva 
en nuestro corazón. Nos hace hijos de Dios y nos invita a 
llamar a Dios Padre. Nos llena el corazón de amor. 
 

  ¿Rezas al E. Santo?  
 
 

4. ACTUAR: Cuenta con él, déjate mover por él 

 

-Acuérdate más del Espíritu Santo. Rezadle con esas oraciones 
conocidas: Por la señal, Gloria al Padre, Credo, Gloria… 

 

-Haced un cartel representando al Espíritu Santo como fuego, 
viento y paloma. También podéis dibujar sus 7 dones. 

 

                                                                   ¿Qué vamos a hacer? 
  



 

 

LECTURAS 
 
 
 
 

HECHOS 2,1-11: 
 
 Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 

hablar. 
 
 
SALMO 103: 
 
 Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.  
 
 
1 CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13:  
 
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 

formar un solo cuerpo. 
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JUAN 20, 19-23:  
 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 

recibid el Espíritu Santo 
 
 

Narrador: Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: 

 
Jesús: -«Paz a vosotros». 
 
Narrador: Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió:  

 
Jesús: -«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 

también os envío yo».  
 
Narrador: Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:  
 
Jesús: -«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 

los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». 

 

Palabra del Señor. 
 

 
(Narrador-Jesús). 


