
PENTECOSTÉS: ¡Jesús te da ALAS! 
 
1. VER: “Te da alas” 
-Nos acordamos de aquel anuncio de bebida energética: “Red Bull te da 

alas… para el cielo”. 
-Hay personas y cosas que nos dan alas para realizar cosas nuevas, para 

intentarlo de nuevo, para alcanzar nuevas metas…  
¿Qué o quiénes os dan alas? ¿Quién os da alas para el cielo? 

 
2. JUZGAR: Jesús te da las alas del Espíritu 
-En el evangelio de hoy, los discípulos están reunidos, con las puertas bien 

cerradas por el miedo. Jesús se presenta en medio y al verle se llenan de 
alegría. Sopla sobre ellos y les envía a anunciar el evangelio: “Recibid el 
Espíritu Santo”. Y salen llenos de fuerza y sin miedo a nadie. 

 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?  Que Jesús, en Pentecostés, nos regala su 

Espíritu que nos da alas para la tierra y para el cielo: 
-Te da alas, para que no vivas solo a ras de suelo. Para que te eleves por 

encima de intereses, gustos y de todo aquello que no te hace saltar al 
mundo de los sueños, de lanzarte hacia utopías, de vivir el Evangelio 
con frescura.  

-Te da alas, porque necesitamos volar. Por más que nos quieran “cortar” 
las alas, Él ha apostado por vernos en libertad, buscadores de la Verdad 
(Dios) para que la Verdad nos plenifique, nos haga vivir en felicidad.  

-Te da alas, pero no las guardes en el baúl de los recuerdos. Son para 
ponérnoslas ya. Es ahora el tiempo del Espíritu, el tiempo de la Iglesia, 
el tiempo de los seguidores de Jesús. Volemos con ellas. Jesús te da 
alas. No necesitas bebidas energéticas.  

¿Para qué sirven las alas que te da Jesús y su Espíritu? 
 
3. ACTUAR: ¡Adelante, a volar! 
-Repasamos las oraciones del Espíritu Santo: En el nombre del Padre, 

Gloria al Padre,  Credo… 
-Con la ayuda del catequista elaborad un mural sobre los frutos del 

Espíritu (Gal 5, 22-23). 
-Ved como familiarizaros con el Espíritu Santo para vivir llenos de fuerza, 

como auténticos testigos de Jesús. 
-Hoy se acaba la Pascua: preparad una monición para apagar el cirio 

pascual. 
  ¿Qué vamos a hacer? 

 


