
O R A C I Ó N
Oración al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de
tus fieles, y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu Creador. 
Y renueva la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que has iluminado los corazones 
de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; 
haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén. 

TEMA:  ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS
• LA MISIÓN DE LA IGLESIA

• •EL MISTERIO CENTRAL DE LA FE Y LA VIDA CRISTIANAS: LA SANTÍSIMA TRINIDAD
• ROSARIO FAMILIAR: MISTERIO GLORIOSO DE LA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA 

DEL CIELO Y DE LA TIERRA

FUENTES:

R O M P E H I E L O S

Haga las siguientes preguntas y dígales a las 
familias que actúen sus respuestas sin usar 
palabras como en el juego de mímica. 
Preguntas: 
¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? 
¿Qué es lo que menos te gusta de la primavera?

SAGRADA ESCRITURA 
IS  61,1-3

MT 28,16-20
LC 24,50-53 

HCH 1-2

núms.
1699, 

1708-09, 
1715

núms.
2623, 
2652, 
2670-

72

núms. 
232-67, 
659-67, 
731-47, 
758-69

núms. 
1076, 

1108-09, 
1265-66

Materiales: 
Semana 1: Copia de la Oración al Espíritu Santo, Biblia, Folleto del 
Rosario para Niños y rosarios.   Para prepararse para la porción de 
enseñanza de esta sesión, vea: La Ascensión del Señor al Cielo: ¿Acaso 
Jesús nos ha abandonado? |Catholiclink.

Semana 2: Las familias necesitarán preparar sus bocadillos favoritos 
para la Noche de Cine en familia, tener una vela para la oración del 
altar en casa y un trozo de papel blanco para la paloma de origami.

Semana 3: Música, altar, figura de María, una flor por persona, jarrón 
grande, corona para la Virgen María, pastel de cumpleaños con platos, 
servilletas y utensilios (¡podría hasta incluir mantecado!)

Metas:
• Las familias reflexionarán sobre la 

Ascensión de Jesús, la misión que Él le 
dio a la Iglesia, así como la misión de su 
propia familia.

• Las familias reflexionarán sobre 
la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés.

• Las familias reflexionarán sobre sus 
planes familiares Viviendo la Temporada 
de Pascua

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 9 - SEMANA 1

CREDO VIDA ORACIÓNLITURGIA 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
núms. 731-32

https://youtu.be/qbDxwNa1YaU
https://youtu.be/qbDxwNa1YaU


ENSEÑANZA
1. Gancho/Pregunta

Este año aprendimos muchas ora-
ciones diferentes, incluido el Rosario y 
la Coronilla de la Divina Misericordia. 
De todas las diferentes oraciones pro-
nunciadas a lo largo de este año, ¿cuál 
es tu favorita y por qué? 

(Silencio para permitir que las familias discutan entre 
ellos, y luego abra el micrófono para compartir con el 
grupo más grande)

2. Presente el tema

Hoy hemos rezado juntos la podero-
sa Oración al Espíritu Santo porque 
vamos a reflexionar sobre lo que 
realmente significan el Segundo y el 
Tercer Misterio Glorioso del Rosario: 
la Ascensión de Jesús y la Venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés.

3. CONTENIDO

Pregunte:  ¿Cómo se sentirían si fueran los discípulos y 
vieran a Jesús ascender al cielo? 
(Permita que las familias respondan)

Explique:  Mucha gente podría sentirse triste, pero los 
discípulos se regocijaron porque sabían que Jesús se sentaría 
a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, que es su trono 
sacerdotal. 

Lea: Ellos, después de postrarse ante el, se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios..

Explique: El mes pasado hablamos sobre la Buena Nueva (Evangelio) del Misterio Pascual de Jesús 
– Su Pasión, Muerte, Resurrección y Gloriosa Ascensión – que es la razón total por la que Dios 
Padre nos envió a su Hijo, a fin de otorgarnos la salvación y la vida eterna. 
Leamos juntos, Lucas 24: 50-53, sobre la Ascensión. (Cuando sea posible, es mejor si lee directa-
mente de su Biblia para que esté modelando a las familias la acción de tomar las Escrituras y leer de 
ellas).

Luego los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo.
Cuando Jesús levantó las manos y los bendijo, sabían que eso significaba que Jesús era nuestro Sumo 
Sacerdote y los estaba bendiciendo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.



Explique: En la Biblia leemos que justo antes de ascender, Jesús le dio a la Iglesia su 
misión: “Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, 
y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y en los con-
fines de la tierra.”  (Hechos 1:8)

Pregunte:  Somos la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, así que cada uno de nosotros y cada 
familia aquí tiene la misión de ser testigos de Jesús. ¿Cómo eres tu personalmente tes-
tigo de Jesús? ¿Cómo es su familia un testigo de Jesús? (De tiempo para que las famili-
as reflexionen y compartan juntos. Luego permita que el grupo grande comparta)

Muestre el video: Niños Católicos - ¿Qué es 
la Ascensión? Solemnidad de la Ascensión del 
Señor ciclo A (para niños pequeños) (pare en 
el minuto 1:43)

Explique: Los discípulos entendieron que Jesús es el Sumo Sacerdote de toda la creación, cielo y 
tierra. El Misterio Pascual de Jesús no estaría completo hasta que Él ascendiera de nuevo al cielo 
y tomara su lugar en su trono sacerdotal. Desde el cielo, Jesús continúa su misión y vive su santo 
sacerdocio, de modo que, en cada Misa, en cada sacramento, Jesús está presente. ¡Viene a nosotros 
con humildad y amor durante la Consagración del pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre durante la 
Misa, momento en el que el cielo toca la tierra! De modo que sus discípulos no estaban tristes, sino 
que se regocijaron porque Dios había cumplido su promesa y les había enviado un Salvador que 
había tomado su lugar en el cielo, ¡pero que estaría siempre con ellos! (especialmente enviándoles al 
Espíritu Santo en Pentecostés). 
Fuente: Adaptado de Scott Hahn, The Ascension: The Underrated Mystery, by St. Paul Center 

Leer: Mateo 28: 18–20, La Gran Comisión, que son las instrucciones finales de Jesús a sus discípulos 
justo antes de ascender al cielo.

Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.  Vayan, pues, y hagan discípulos a todas 
las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ensenándoles a 
guardar todo lo que yo les he mandado.   Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo.

https://youtu.be/jEGUjkNYaQk
https://youtu.be/jEGUjkNYaQk
https://youtu.be/AtfEa4_QQLc
https://www.youtube.com/watch?v=WfqsA5XVs0E


6. MISIÓN

Paso 1: Presentar la actividad de misión

Las actividades misioneras se realizarán en casa durante la sema-
na 2 y se compartirán en la reunión de familias 

de la semana 3.1
2

Paso 2: Explique la actividad
a. Como todavía estamos en la temporada de Pascua, prepárese para 
compartir cómo van sus planes familiares Viviendo la Temporada de 
Pascua. ¿Qué actividades son sus favoritas hasta ahora y por qué?
b. Tenga una Noche de Cine en familia y juntos vean los videos de Pen-
tecostés.
c. Coloque una vela en el altar de su casa y oren juntos para recibir la 
plenitud del Espíritu Santo en la vida de su familia.           
 I. Papá o mamá encienden una vela
 ii. Pida a todos que estén quietecitos
 iii. Pida a todos que hagan la señal de la cruz con usted 
 iv. Pida a todos que levanten las manos, o las pongan en posición  
 de recibir, inclinen la cabeza y repitan con usted:

  ¡Ven Espíritu Santo! ¡ven!
  Llénanos de la gracia que experimentaron los Apóstoles  
  en el Cenáculo
  Renueva nuestra consagración bautismal y 
  transfórmanos, 
  Bendícenos con el fuego de Tu amor
  Derrama la plenitud de Tu Espíritu en nuestra vida   
  familiar para
  que salgamos con energía a proclamar la Buena Nueva
  de la salvación y la vida eterna.
  ¡Ven Espíritu Santo!
  ¡Ven Espíritu Santo!
  ¡Ven Espíritu Santo!
  Gloria....

d. Tengan una Noche de Cine en familia y juntos vean los videos de 
Pentecostés.
e. Completen la Encuesta Familiar de Familias Formando Discípulos si 
aún no lo han hecho.

Paso 3: Modele
Modele para las familias compartiendo su propio plan familiar Vivien-
do la temporada de Pascua y comparta cómo el orar por la efusión del 

Espíritu Santo les han impactado a usted y a su familia.3

https://form.jotform.com/210674981784973
https://form.jotform.com/210674981784973


   

  

Ore:  Pida a las familias que se reúnan alrededor de los altares / espacios de oración 
de sus hogares e invítelos a compartir las intenciones por las que les gustaría que 
todos oraran. Use los Folletos del Rosario para Niños para guiar a las familias en una 
década del Rosario para que juntos mediten sobre el Segundo Misterio Glorioso de 
la Ascensión de Jesús al Cielo.

  

7. ORACIÓN FINAL

Pope Francis, Regina Caeli Message (24 de mayo de 2020):

«Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (v. 20).
Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Pero ¿cómo se realiza esta 
presencia? A través de su Espíritu, que lleva a la Iglesia a caminar por la historia como compañera de camino de 
cada hombre. Ese Espíritu, enviado por Cristo y el Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquel-
los que, arrepentidos, se abren con confianza a su don. Con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin 
de los tiempos, Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como el Resucitado. Jesús está presente en el 
mundo, pero con otro estilo, el estilo del Resucitado, es decir, una presencia que se revela en la Palabra, en los sac-
ramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. La fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aunque 
ascendió al cielo para morar gloriosamente a la derecha del Padre, está todavía y siempre entre nosotros: de ahí 
viene nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría, precisamente de la presencia de Jesús entre nosotros 
con el poder del Espíritu Santo.

Papa Benedicto XVI, Regina Caeli (11 de mayo de 2008):

Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés… Ese fue el «bautismo en el Espíritu Santo», que había sido anun-
ciado por Juan Bautista…
Pentecostés es, de modo especial, el bautismo de la Iglesia que emprende su misión universal comenzando por las 
calles de Jerusalén, con la prodigiosa predicación en las diversas lenguas de la humanidad. En este bautismo de 
Espíritu Santo son inseparables las dimensiones personal y comunitaria, el “yo” del discípulo y el “nosotros” de la 
Iglesia. El Espíritu consagra a la persona y, al mismo tiempo, la convierte en miembro vivo del Cuerpo místico de 
Cristo, partícipe de la misión de testimoniar su amor. Y esto se realiza mediante los sacramentos de la iniciación 
cristiana:  el Bautismo y la Confirmación… Hoy quisiera extender esta invitación a todos:  redescubramos, queri-
dos hermanos y hermanas, la belleza de haber sido bautizados en el Espíritu Santo; volvamos a tomar conciencia 
de nuestro Bautismo y de nuestra Confirmación, manantiales de gracia siempre actual.

Catecismo de la Iglesia Católica, nums. 1830-1832:

La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo.  Los siete dones del Espíritu Santo 
son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios…. 
Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eter-
na. La tradición de la Iglesia enumera doce: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, 
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad” (Ga 5,22-23).

DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA


