
SUMMIT

PRIMERA LECTURA:
Hechos de los apóstoles 2, 
1-11

SALMO RESPONSORIAL:
Salmos 104: 1, 24, 29-31, 34 

SEGUNDA LECTURA:
1 Corintios 12: 3b-7, 12-13

EVANGELIO:
Juan 20: 19-23

SEMANA:
Pentecostés (31 de mayo 2020)

LECTURAS:

TÉRMINOS CLAVE:
Fuerzas, Identidad, Gracia, Fortaleza, Misericordia, Misión 

TEMAS CLAVE:

• Cuando Dios nos da una misión, nos da lo que 
necesitamos para realizarla en su nombre.

• El Espíritu Santo es cómo llegamos a conocer a 
Cristo; Cristo es cómo llegamos a conocer al Padre.

• Nunca debemos flaquear en nuestro fervor - este 
don de Cristo está diseñado para ser compartido 
por TODOS, no para unos pocos. ¡La Iglesia siempre 
tiene espacio para más almas!

Mientras trabaja en estas lecturas, reflexiones y preguntas con su 
familia, anime a todos a escribir cualquier pregunta que surja. Si 
usted logra responder las preguntas, genial, pero no sienta que 
debe tener todas las respuestas. Recuerde que todos estamos 

creciendo en nuestra comprensión de las Escrituras. Juntos, 
trabajarán para encontrar las respuestas a través de la investigación 
en línea, preguntando a su párroco, contactando a su ministro de 
jóvenes, etc.

EL ASCENSO  

Bienvenida e Introducción (5 min)
Elija un lugar de reunión cómodo en su hogar. Pida a cada 
miembro de la familia que comparta un “punto alto” y un 
“punto bajo” de su semana.

Adivina El Símbolo  (10 min)
Invite a cada miembro de la familia a dibujar un símbolo 
del Espíritu Santo con varios otros elementos, para que el 
del Espíritu Santo no sea obvio. Cuando todos estén listos, 
invite a una persona a mostrar su dibujo al grupo. La primera 
persona que identifique el símbolo del Espíritu Santo en la 
imagen recibe un punto. Repita hasta que cada persona 
haya mostrado su dibujo. Busque un premio creativo para la 
persona con más puntos al final del juego.

Si tiene niños pequeños, ayúdeles dándoles símbolos del 
Espíritu Santo sencillos de dibujar, como una llama o una 
paloma. 

LECTIO  

Oración Inicial
Invite a un miembro de su familia a dirigir una oración de 
apertura, ya sea de su propia inspiración o usando la siguiente:
 
Ven, Espíritu Santo. Muéstranos el camino hacia el Padre. 
Enséñanos a rezar. Inspíranos a seguir el ejemplo de 
Jesús. Llénanos con tu presencia, aquí en este momento. 
Ayúdanos a asegurarnos de que nuestras acciones apunten 
a otros hacia Dios. Amén. 



SUMMIT

Nuestra Voz (10 min)
Pida que cada uno de los miembros de su familia responda 
las siguientes preguntas como preparación para el tema de 
la sesión:

• Cuando piensas en el Espíritu Santo, ¿Qué es lo 
primero que piensas? ¿Por qué?

• ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo?

Reflexión: Pentecost Sunday
Vean el video de reflexión de Summit llamado “Pentecost 
Sunday” en el canal de YouTube Life Teen en la lista de 
reproducción de videos “Summit Teaching Videos”. Este 
video proporciona una visión general de la temática de la 
sesión. Si los adultos tienen dificultades para entender el 
video en inglés, pídale ayuda a un miembro de su familia 
para que traduzca el contenido del video al español.

La Voz de Dios (5 min)
Lea Hechos 2, 1-11 en voz alta. Antes de leer, anime a todos 
a escuchar activamente el pasaje. Invite a otra persona a 
leer el pasaje por segunda vez. Después de la segunda 
lectura, invite a todos a abrir sus Biblias y leer el pasaje 
en silencio por tercera vez. Dé tiempo para pausar y 
reflexionar entre las lecturas.
 
Si su familia no tiene acceso a una Biblia, use la Biblia en 
línea de la USCCB, (Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos). Si hay niños en la familia  pídales que 
escuchen con atención mientras, con cartulina (o papel de 
seda)  naranja, rojo o amarillo hacen una lengua de fuego 
para cada persona de la familia.

MEDITATIO  

Reflexionando Sobre la Voz de Dios (10 min)
Invite a cada miembro de la familia a tomar unos minutos 
para escribir sus respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Te resulta fácil o difícil rezarle al Espíritu Santo? 
¿Por qué?

• ¿Has sentido alguna vez al Espíritu agitarse en ti e 
impulsarte a hacer algo? ¿Qué te impulsó a hacer? 
¿Le escuchaste? ¿Por qué?

Si hay niños pequeños en la familia, anímeles a usar una 
biblia ilustrada para encontrar tantos símbolos como 
puedan del Espíritu Santo. Si no tiene una biblia ilustrada 
o de niños, pídales que pinten los símbolos del Espíritu 
Santo que se dibujaron en la primera actividad. 

ORATIO  

Dialogando Sobre la Voz de Dios (30 min)
Después de la reflexión en silencio compartan lo que Dios les 
reveló a través de la lectura. Las siguientes preguntas son un 
excelente punto de partida para compartir, abiertos a donde el 
Espíritu Santo pueda guiarlos. Considere hacer las  preguntas 
alternadamente, dándole a cada persona la oportunidad de 
participar y dirigir el diálogo . Como padre, usted también 
debe participar de manera honesta en la conversación, 
ofreciendo orientación basada en su experiencia de vida, pero 
sea discreto y use el sentido común con lo que quiere o no 
quiere compartir con sus hijos respecto a su vida personal.

• ¿Qué nos enseña, de la Iglesia, la primera lectura de 
hoy? ¿Qué nos enseña sobre la unidad y cómo tratamos 
a los demás?

• ¿En qué aspectos sientes que el espíritu santo te da 
más fuerzas? ¿ Te sientes lleno del Espíritu Santo para 
salir como lo hicieron los discípulos? ¿Por qué?

• ¿Qué dones te ha concedido el Espíritu Santo? ¿Cómo 
usas estos dones para construir el reino de Dios en la 
tierra?

• ¿Que te impide usar los dones que el Espíritu Santo te 
ha concedido?

• ¿Te gustaría recibir más de alguno de los dones del 
Espíritu Santo? ¿En que te ayudaría dicho don a ser 
mejor discípulo?
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Si tiene hijos pequeños, considere tener esta conversación 
con sus jóvenes después de que los pequeños se hayan 
retirado a sus camas.

CONTEMPLATIO  

Letanía de los Santos  (10 min)
Explique a sus hijos, que en el bautismo, reciben al Espíritu 
Santo y su confirmación se les llama a vivir una vida en el 
Espíritu. Cómo vive cada uno y como el Espíritu Santo se 
manifiesta en cada una de nuestras vidas es diferente y 
uno de los mejores ejemplos de esto son los Santos y sus 
vidas. 
 
Invite a cada persona a compartir su santo de confirmación, 
cómo lo eligieron y por qué, si algún miembro de la familia 
no está confirmado pueden compartir un santo que les 
guste o conozcan. Una vez todos hayan compartido pidan 
a los santos que les acompañen mientras aprenden a seguir 
al Espíritu Santo y a crecer en santidad. Usando los santos 
mencionados, cualquier santo familiar y cualquier santo 
de nombre recen de la siguiente manera: una persona dice  
“San (nombre del santo)” y el resto de la familia responde 
“ruega por nosotros”.

Reto Final
Cada día de esta semana busquen un santo diferente, 
aprendan sobre su vida y recen por su intercesión. 


