Último Domingo del Tiempo Pascual
«La venida del Espíritu Santo en Pentecostés»

(Jn 20, 19-23)
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Queridas familias: ¡Feliz Pascua!
¿Qué tal todo? ¿Cómo van esos paseos? ¿Y La Eucaristía? ¿Habéis ido ya a alguna
celebración a vuestra Parroquia? Hay que hacer las cosas poco a poco, y sobre
todo, cuidándonos, para que pronto podamos ir mejorando la situación y, de
alguna manera, podamos volver a la normalidad. Esa es nuestra esperanza, y por
ello rezamos y le pedimos a Dios que nos ayude.
Hemos llegado al final del Tiempo de Pascua. Con la Solemnidad de Pentecostés,
Jesús nos envía el Espíritu Santo que es quien nos guiará y nos acompañará hasta
la verdad plena. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos acompaña, el
que nos ayuda a vivir como creyentes y discípulos de Jesús. El Espíritu Santo es el
que da vida a la Iglesia, y que hace que nazcamos a la fe.
En este Domingo de Pentecostés, Jesús les dice a los Apóstoles: «Recibid el
Espíritu Santo». Y también nos lo dice hoy a nosotros, Él quiere que no nos
desanimemos ni que bajemos la guardia. Jesús nos da el Espíritu Santo para que
seamos testigos suyos, capaces de enseñar a todos la Buena Noticia del Evangelio.
Para que entre todos edifiquemos la Iglesia.
Como padres, estáis haciendo una gran tarea. Estáis manteniendo viva la
Iglesia Doméstica que nació en aquellas primeras comunidades cristianas,
cuando se reunían en las casas a escuchar la Palabra. Como familia es una gran
responsabilidad educar y acompañar a vuestros hijos e hijas en la fe, esa fe que un
día vosotros también recibisteis y que les habéis transmitido con todo el cariño.
Seguid así, es la razón de ser de una fe que hemos recibido y que Jesús quiere
que la trasmitamos como verdaderos testigos suyos.
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Saludamos a Jesús
Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Ya podemos ir a Misa, con
algunas restricciones, pero podemos hacerlo. Nuestro saludo en este último
Domingo de Pascua, el Domingo de Pentecostés, debe ser un saludo en el que
invoquemos la venida del Espíritu Santo. Le necesitamos para que nos haga
fuertes en la fe y valientes en el anuncio del Evangelio. Pero, sobre todo, para
que trabajemos edificando nuestra Iglesia, la Iglesia de todos.
Debemos seguir preparándonos para recibir a Jesús. Debemos ir a lo esencial,
su Palabra, la Buena Noticia que Él nos enseña cada domingo y que nos ayuda a
vivir mejor nuestra fe y a crecer en la Camino de la Iniciación Cristiana.
Comenzamos, pues, con la Señal de la Cruz, que a buen seguro ya la saben
muy bien. Luego podríamos hacer con las manos un corazón, y saludar a Jesús
de esta manera: «Jesús, te doy las gracias por cuidar de mí y de mi familia».
Después, todos juntos, comenzamos la Catequesis con esta oración al Espíritu
Santo. Es una oración sencilla, pero que podemos hacerla a modo de diálogo:

Mamá o papá: «Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus hijos
Todos: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Mamá o papá: Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra».
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Escuchamos la Palabra (Jn 20, 19-23)
El padre o la madre, o algún hermano o hermana mayor, puede proclamar
la lectura del Evangelio. Es importante que estemos de pie porque vamos
a escuchar el Evangelio, la Buena Noticia de Jesús.
«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: “Paz a vosotros”. Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo”. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos” .
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dialogamos y compartimos en familia
Escuchar y dialogar es fundamental en nuestro camino de Iniciación Cristiana.
Como familia debemos aprender a compartir la Buena Noticia de Jesús, todo
lo que Él nos va enseñando a través de su Palabra. A Jesús le gusta escuchar
nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras alegrías, también nuestras
tristezas... Todo. Por eso, Jesús nos enseña a saber escuchar, sobre todo , a
escucharle a Él. Porque Jesús nos habla, y nos enseña muchas cosas. Basta con
abrir los evangelios, y descubriremos cuántas cosas nos dice Jesús.
El Evangelio de este Último Domingo de Pascua, Domingo de Pentecostés, nos
invita a descubrir que Jesús nos envía el Espíritu Santo. Él sabe que sin el Espíritu
Santo será muy difícil seguirle, ser sus amigos, sus discípulos; por ello Jesús dice a
sus discípulos: «Recibid el Espíritu Santo», y sopla sobre ellos su aliento. Igual que
ahora lo sopla sobre nosotros para que lo recibamos en nuestros corazones.
Para acompañar el diálogo, podemos sugerir algunas preguntas sencillas que
ayuden a profundizar en la Palabra de Dios que se ha proclamado, por ejemplo:
¿Te atreves a contar la historia de lo que pasó en Pentecostés?
¿Entiendes lo que significa el Espíritu Santo?
¿Qué significa «Creo en el Espíritu Santo»?
¿Por qué Jesús les dice a los Apóstoles que recibirán el Espíritu Santo?
Muchas personas dicen que no ven al Espíritu Santo, y es verdad, entonces
¿cómo podríamos explicarlo para que podamos entenderlo y contárselo a
los demás? Podríamos utilizar la imagen del viento, que no se ve pero que
mueve las hojas y, si es muy fuerte, nos mueve incluso a las personas.
¿Sin el Espíritu Santo, los cristianos no podríamos ser verdaderos
amigos y testigos de Jesús?
¿Por qué decimos que es el Espíritu Santo el que mueve a la Iglesia?
Sabéis qué en la Confirmación, que es el sacramento que completa la
Iniciación Cristina, se dice que se recibe el Espíritu Santo en plenitud:
¿Por qué creéis que este es así?
Estas y otras preguntas o comentarios pueden ayudar a interiorizar el Evangelio
de este Domingo de Pentecostés. Sería bueno explicarles el sentido de la frase:
«RECIBID EL ESPÍRITU SANTO; A QUIENES LES PERDONÉIS LOS PECADOS
LES QUEDAN PERDONADOS Y A QUIENES SE LOS RETENGÁIS LES
QUEDAN RETENIDOS».
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guardamos en nuestro corazón
algunas palabras del evangelio
Llegar a este Último Domingo de Pascua con la Fiesta de Pentecostés , es una alegría
y un gozo inmenso. Jesús nos enseña que sin la fuerza y la energía que nos da el
Espíritu Santo , es muy difícil vivir como cristianos. Él quiere que lo tengamos, que lo
acojamos en nuestros corazones. Por eso, necesitamos orar constantemente y pedir
que venga a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve a la Iglesia,
nos mueve a todos a colaborar en la Iglesia.
Esta semana podemos recordar algunas frases del Evangelio, que nos ayudarán a vivir
mejor nuestra fe, nuestra amistad con Jesús. La paz es muy importante, y es el saludo
que Jesús hace siempre que se aparece a sus amigos.

«Paz a vosotros».
«Les enseñó las manos y el costado».
«Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor».
«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
«Sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». (Jn 20, 19-23).
Esta semana, Solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, debemos estar
atentos, y abrir nuestros corazones para que Jesús pueda entrar dentro de nosotros y
regalarnos su espíritu, que nos guiará, nos acompañará y nos ayudará a prepararnos
mejor para recibirle un día.
Y no olvidemos nunca este maravilloso anuncio, que nos recuerda el Papa Francisco:
«Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte» (EG 164).
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Oramos juntos a Jesús
Después de este rato de Catequesis en casa, de haber escuchado la Palabra,
compartir lo que sentimos y lo que nos sugiere esta Palabra, es momento de orar,
de pedir a Jesús que nos escuche, o también de darle gracias por tantas cosas que
nos va concediendo, día a día.
Algunas sugerencias:

Jesús, danos tu Espíritu Santo que nos dé ayude a escuchar tu Palabra y a
acogerla en nuestro corazón para hacerla vida en nosotros. Roguemos al Señor…
Te rogamos, óyenos.
Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que nos fortaleza y nos ayude a
prepararnos bien para recibirte algún día dentro de nosotros, a través de tu
Cuerpo y tu Sangre. Roguemos al Señor… Te rogamos, óyenos.
Jesús, ayuda a todos los enfermos de Coronavirus, y consuela a las familias
que han perdido a un ser querido en estas circunstancias tan tristes, y que tu
Espíritu Santo les fortalezca en estos momentos de prueba. Roguemos al Señor…
Te rogamos, óyenos.
Jesús, que tu Espíritu Santo nos mantenga unidos en la fe, en la esperanza
y en el amor, en nuestra familia y en todas las familias del mundo. Roguemos al
Señor… Te rogamos, óyenos.
Y ahora, es momento de orar juntos. Os proponemos como oración recitar la
oración que aparece en la página 77 del Catecismo Jesús es el Señor.

«Dios, Padre bueno, derrama
el Espíritu Santo para que la gran familia
de los que seguimos a Jesús, la Iglesia,
cumpla sus enseñanzas.
Así seremos luz del mundo
a través de las obras que realicemos».
Para terminar esta Catequesis de hoy, recemos juntos la oración que el mismo
Jesús nos enseñó: Padre Nuestro…
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Algunos recursos para la sesión de Catequesis
Para esta sesión de catequesis, podemos utilizar el Catecismo Jesús es el Señor,
concretamente el tema 24 «El Espíritu Santo da vida a la Iglesia» (páginas 76-77).
Este tema , nos ayuda a descubrir que el Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace
de ella una comunidad de hermanos y por el Espíritu Santo nacemos a la vida
cristiana en la Iglesia, para ser luz del mundo.
Podríamos trabajar con los niños , este dibujo de Fano, donde podemos
explicarles que Pentecostés, recibir el Espíritu Santo, es una fuente de energía, que
nos impulsa a movernos, a funcionar como buenos cristianos. Es la energía que nos
mueve como cristianos y que hace mover a la Iglesia.

Vídeo explicativo sobre el Espíritu Santo
Vídeo-Canción sobre el Espíritu Santo
Canción «Viva la fe» (Popurrí)
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Pon color y da vida a estos dibujos

«Recibid el Espíritu Santo»
Santo»

