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Pentecostés
En su homilía del año pasado para la fiesta de Pentecostés el 
Papa Francisco señalaba (retomando a San Pablo) que “el 
Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la 
Iglesia nació así: nosotros, diversos, unidos por el Espíritu 
Santo”. En ese sentido puede comprenderse que Pentecostés es 
la fiesta de la unidad en la diversidad.

Hoy más que nunca esta idea (de la unidad en la diversidad) 
debe recuperarse y hacer que se instale en nuestras conciencias 
y en nuestro modo de proceder, ya que sin duda esta crisis 
sanitaria nos ha enseñado que la única manera de superarla es 
de manera conjunta, comunitaria y participativa sobrellevando 
aquellos elementos que puedan dividirnos y separarnos en 
principio. 

Bajo esta premisa queremos compartir algunos recursos para 
celebrar la fiesta de Pentecostés.
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Recursos
Diviértete con Kahoot

En este enlace encontrarás tres juegos para repasar un poco algunos 
pasajes bíblicos que te ayudarán a situar la fiesta de Pentecostés: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/kahoot-sobre-
pentecostes.html

Video explicativo

Fácilmente podrás emplear estos recursos para explicar un poco el 
significado de esta fiesta y por qué recibe ese nombre: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jzl91Hn4Aqw ,  
https://youtu.be/GVm5lPFkzeg

Actividad interactiva

Después de ver los videos podrán desarrollar esta guía: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=t9ubdebmql&sr=n&l=ov&i=xds
ufx&r=uv&db=0 o esta otra: https://misclasesdereli-
chelo.blogspot.com/2021/04/ficha-interactiva-pentecostes_48.html

https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/kahoot-sobre-pentecostes.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jzl91Hn4Aqw
https://youtu.be/GVm5lPFkzeg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=t9ubdebmql&sr=n&l=ov&i=xdsufx&r=uv&db=0
https://misclasesdereli-chelo.blogspot.com/2021/04/ficha-interactiva-pentecostes_48.html
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Conoce los siete Dones

Para ello puedes emplear esta sencilla explicación: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/pentecostes-7-dones-
espiritu-santo.html

Manualidad

Puedes preparar una fiesta de pentecostés con tus estudiantes. Para 
prepararla, puedes invitarlos a elaborar esta corona que ayudará a 
sentirse implicados en la celebración y en el recibimiento de los dones. 
Pregúntales qué Don quisieran recibir para sus vidas: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/corona-de-
pentecostes.html o esta otra en la que puede involucrarse la familia 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/arbol-de-pentecostes-
para-la-clase.html o incluso con esta otra para la puerta de la casa: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/decoracion-de-
puerta.html

https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/pentecostes-7-dones-espiritu-santo.html
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/corona-de-pentecostes.html
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/arbol-de-pentecostes-para-la-clase.html
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/04/decoracion-de-puerta.html
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Descubrir la imagen

Como introducción a tus clases puedes emplear cualquiera de 
estos rompe cabezas: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/puzzles-pentecostes.html

Para colorear

Pueden descargar cualquiera de estas imágenes: 
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/fichas-pentecostes.html

Canta con ellos

Usa para ello esta sencilla canción y pregúntales: ¿Cómo experimentar 
la cercanía del Espíritu Santo? https://youtu.be/1afj_o51lp0

https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/puzzles-pentecostes.html
https://lasendadereli.blogspot.com/2021/03/fichas-pentecostes.html
https://youtu.be/1afj_o51lp0


Para profundizar:

https://clickpastoral.blogspot.com/
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