
 

 

Preparación para la Fiesta de Pentecostés. 

Arquidiócesis de Mercedes- Luján. 

 

GUÍA DE ORACIÓN.  

Cada año, en torno a la fiesta de Pentecostés solemos 

decirnos, “esta será una fiesta especial, debemos hacer que 

lo sea”. Probablemente este año ese pensamiento y deseo 

tengan un sentido más intenso. 

Realmente Pentecostés 2020 quedará grabado en nuestro 

corazón y en nuestros recuerdos 

Seguramente este año nuestra oración sea más 

comprometida, más insistente, más comunitaria que otras 

veces 

Probablemente este año, estaremos todos mucho más 

atentos a rogar a nuestro Señor nos envíe la fuerza de su Espíritu; porque este año nuestras comunidades 

están sufriendo de un modo muy especial. Nuestras comunidades viven más conscientemente la necesidad 

de esa presencia consoladora del Espíritu de Dios. 

Por eso les proponemos que como comunidad diocesana podamos unirnos en la oración de este Triduo. 

Presentamos algunas propuestas, a modo de disparador, pero podrán ser modificadas según cada 

comunidad, cada familia lo considere necesario. 

El Espíritu es quien nos anima a la oración, nosotros nos entregamos a ella, la disfrutamos, la compartimos y 

le respondemos. 

Hoy Señor necesitamos de un modo especial y con mucha más fuerza tu presencia. 

Necesitamos recordar, hacer presente más que nunca que somos agentes de esperanza, que tu 

Resurrección nos dispone a la esperanza y tu Espíritu nos anima a compartirla. 

Hoy más que nunca, Señor, necesitamos tu fortaleza para saber afrontar este tiempo tan especial, y en él, 

todas las situaciones particulares que la realidad nos va presentando y que no podemos sobrellevar sin tu 

ayuda. 

Confiamos en vos, Señor, en Tu promesa de un Paráclito, un protector, un guía, que no nos dejará solos, que 

nos sostendrá en la adversidad y nos animará a continuar y a salir al sostenimiento de nuestros hermanos, 

especialmente aquellos que más sufren 

Aquí nos presentamos Señor, como pequeña Iglesia Doméstica, dirigiéndonos a Ti, pidiéndote nos envíes Tu 

Espíritu. 

 

 

Hemos pensado en algunos momentos de encuentro familiar, de oración personal, de retiro, de disposición 

al diálogo con Dios. 



 

 

Primer día: EL BAUTISMO, GRACIA Y DON 

Les proponemos que destinen un lugar de la casa en el que, a lo largo del Triduo, iremos sumando algunos 

objetos que nos recordarán este tiempo de preparación para la Fiesta de Pentecostés. Allí estaremos 

armando un pequeño altar, el Hogar será el templo; ese espacio, nuestro refugio de oración. 

Prepararemos para hoy una vela, quizá un mantelito, una imagen de Jesús, una jarra o vaso con agua. 

Recordaremos nuestros bautismos, lo que nos hayan contado, lo que hayamos vivido si nos hemos bautizado 

de más grandes; mencionaremos especialmente a  las personas que estuvieron involucradas. 

Compartiremos el texto de HECH 2, 1-11 En este momento encendemos la vela. Y trataremos de contarlo 

entre todos.  

Luego pensaremos y compartiremos qué nos llama la atención del texto, que interpretamos desde lo 

personal, y desde lo familiar. 

Qué dice la Palabra respecto de este tiempo que estamos viviendo. 

Recemos juntos. Sumemos intenciones. Escribámoslas y dejémoslas sobre nuestro altar a modo de ofrenda 

al Señor. 

Cada uno mojará su frente con el agua que tenemos en el altar; agua que en nuestro bautismo ha purificado 

nuestra vida, ha hecho presente al Espíritu de Dios que nos acompaña desde siempre. 

También podremos hacerlo sobre la frente de un miembro de nuestra familia, deseando la bendición de Dios 

a él. 

Agradezcamos por el don de la Vida, por la Vida Nueva que nace del Bautismo, por la vida que el Señor pone 

en nuestras manos cada día. 

Recemos con mucha fuerza por las vidas de tantos hermanos nuestros que sufren el dolor de la enfermedad, 

de la soledad, de la tristeza, del miedo, de la desesperanza. 

Que el Señor les dé su Espíritu en estos momentos tan difíciles. 

Pintamos la imagen del Espíritu Santo …. En ese Espíritu el Señor nos entrega los 

dones de…. 

 Podemos ponerla sobre una cartulina o tela roja y que decore la entrada de 

nuestro hogar. 

 

Canción para acompañar este 1° día:  https://www.youtube.com/watch?v=W0QMNrKm_aY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0QMNrKm_aY


 

 

Segundo día: SOMOS COMUNIDAD 

 

El Bautismo nos da Vida Nueva, nos reúne con otros que también viven la misma fe. 

El Bautismo nos hace una comunidad. Así como quienes vivimos en el mismo hogar compartimos una 

historia, vínculos, sentimientos, proyectos, desafíos, sueños; así también sucede con la comunidad. 

Por eso les proponemos que a los objetos del altar sumemos fotografías, aunque no sean muy 

actuales, de otras personas que no viven en nuestra misma casa, pero que son importantes para 

nosotros: otros miembros de la familia, vecinos, amigos, conocidos de la comunidad, fotos de 

eventos importantes, toda imagen que nos recuerde cuánta vida hay a nuestro alrededor, cuánto 

tenemos para agradecer, cuántas personas alimentan nuestra vida a lo largo de los años. 

Podríamos agregar flores o una planta, o ramas que expresen vida.  

Compartimos Hch. 2, 42-47 

Pensamos y compartiremos qué nos llama la atención del texto, que interpretamos desde lo 

personal, y desde lo familiar. 

Para este tiempo tan particular que estamos viviendo ¿ Qué nos dice la Palabra? ¿ Vivimos 

nosotros como las primeras comunidades cristianas? ¿ Qué nos falta hacer para lograrlo? 

 

Recemos por los miembros de nuestra familia que están en dificultad, por aquellos a los que no 

podemos ver o visitar porque el aislamiento social no nos permite encontrarnos físicamente con 

ellos, por los que más necesitan de nuestra oración en la familia, en el vecindario, en la comunidad. 

 

Canción para acompañar este 2° día . https://www.youtube.com/watch?v=GkiNi5EdcRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkiNi5EdcRU


 

 

Tercer día:   EL ESPÍRITU  SANTO  NOS IMPULSA A LA MISIÓN  

Esta Vida Nueva que el Señor nos da en su Espíritu en el Bautismo, y que compartimos con la comunidad, no 

es plena si no se ofrece, si no se entrega, si no se comparte, si no se hace Misión.  

Esta Vida que compartimos con los nuestros tiene un sentido completo en la 

entrega a los demás, en el compartir el Amor de Dios con ellos, con quienes son 

todo para nosotros, con quienes nos necesitan, con quienes están o se sienten 

solos. 

Es tiempo de siembra, de entrega de la Palabra, de hacer vida las enseñanzas de 

Jesús. Eso es Misión. Es tiempo de hacer presente a Dios en el Amor, porque 

Jesús Resucitado se hace presencia de esa manera, en el Amor, en el Amor 

vivido y compartido. 

Estamos viviendo un tiempo muy difícil para la mayoría de nosotros. Pero no 

tememos porque confiamos en Jesús Resucitado que cumple sus promesas; la 

Cruz lo demuestra. 

Jesús nos prometió un Guía, un Compañero, un Paráclito; y así será.  

El Espíritu Santo llegará una vez más a nuestras vidas y nosotros podremos dar un sentido especial a cada 

acto, cada vínculo, cada momento del día.  En el compartir, en el ayudar, en el asistir, en el acompañar, en el 

comprender, en el ser paciente, en el hacer silencio, en el sonreír, en el escuchar, en el disfrutar, en el 

sufrir… 

En todo lo que hoy nos pasa podemos hacer presente al Señor, porque en su Espíritu Él nos acompaña, 

porque confiamos en que su Amor puede ser nuestro Amor, si vivimos su Palabra, si somos signos concretos 

y visibles de esperanza. 

 Sumamos al altar un rosario y la imagen de nuestra Madre. Ella siempre está presente en la Misión, 

en la Vida de nuestras familias, en la comunidad. Y la oración será nuestro sostén. Agregamos una 

imagen, si tenemos, de nuestro Papa Francisco, nuestro Pastor, que nos anima permanentemente a 

la Misión. Si no tenemos imagen podemos poner un cartelito que diga Papa Francisco. 

 Sumamos también un puñado de semillas, signo de la siembra que tenemos como tarea cada día. 

Podríamos hacerlo con los niños. A partir de hoy preparar pequeños germinadores en los que ellos 

puedan ver qué sucede con lo que sembramos, igual que sucede con la semilla de la Palabra de Dios 

que cae en nuestro corazón y florece en nuestras acciones cotidianas, cuando nos disponemos a ser 

tierra fértil que el Espíritu Santo riega con su Gracias. 

Compartimos  

Nos dice el Papa Francisco en su homilía del domingo 24/5:  
“Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones” 
El Santo Padre recuerda esa invitación de Jesús a sus discípulos en la que los inviste con la misión 
entre todos los pueblos: «Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he 
mandado». Para Francisco, el contenido de la misión confiada a los Apóstoles es el siguiente: 
“anunciar, bautizar, enseñar a caminar por el camino trazado por el Maestro”, es decir, “el 
Evangelio”. 
Es el Espíritu Santo quien enciende y custodia la fe en los corazones, y reconocer este hecho lo 

cambia todo. En efecto, es el Espíritu el que suscita y anima la misión.” 

 ¿Qué nos pide nuestro querido Papa? ¿Cómo podríamos responder a ese pedido?  

 ¿Cuáles son como familia nuestros gestos concretos y visibles de esperanza?   



 

 

COMPROMISO Y ORACIÓN FINAL  “YA VIENE PENTECOSTÉS” 

En estos tres días de preparación para la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo nos  ha llenado el corazón, 
¿qué misión te está proponiendo realizar? Lo pensamos  a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de 
comunidad parroquial o escolar, y hacemos un pequeño compromiso que vamos a anotar en una tarjeta y la 
vamos a agregar al altar familiar, prometiendo cumplirlo. 
 
Reunidos junto al altar familiar, hacemos memoria de lo que hemos  reflexionado, a lo que nos hemos 
comprometido, por quienes hemos rezado,  en estos días. Encendemos cada uno una vela e invocamos al 
Espíritu Santo para que venga a iluminarnos con sus siete dones:  

 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu Santo 

Y todo será creado 

y renovarás la faz de la tierra. 

 

Oh Dios, 

que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; 

concédenos  gustar de todo lo recto 

y gozar siempre de sus consuelos. 

 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Amén. 

  
 
Finalizamos con esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=5kKrMyDCdEo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5kKrMyDCdEo


 

 

 
 

 


