Oct. 2020 –
Sept. 2021

Pentecostés: Feliz cumpleaños!

¿Sabías que la Iglesia cumple años? Cada año en Pentecostés (50 días después del
domingo de Pascua), conmemoramos el día en que los discípulos de Jesús recibieron
el Espíritu Santo y fueron inspirados / comisionados para continuar la obra que Jesús
había comenzado. El Espíritu Santo guió y animó a los discípulos; por tanto, con gran
alegría los discípulos iniciaron la misión de anunciar la Buena Nueva a todo el pueblo
de Dios. Celebramos este evento (cumpleaños) en Pentecostés.

jugar

orar

¡Haz algo amable por tu madre o figura
materna en tu vida! ¡Haga que se diga
una misa por ella, elija algunas flores
silvestres para un ramo de primavera o
haga una tarjeta hecha a mano!

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus
fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la
faz de la tierra.
Señor,
A la luz del Espíritu Santo has enseñado al
corazón de tus fieles. En el mismo Espíritu
ayúdanos a saborear lo que es correcto y
regocijarnos siempre en tu consuelo. Te lo
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.“

Crea un móvil de oración ...
Ate cintas / serpentinas rojas, naranjas y
amarillas alrededor de una percha. Cada
cinta representa una oración o una
persona por la que estás orando.

Lea una lectura del domingo de Pentecostés
con su familia. Oren juntos "Señor, envía tu
Espíritu y renueva la faz de la tierra".

Haz una paloma de origami.
Miren juntos la película "Fátima" para
celebrar la fiesta de Nuestra Señora de
Fátima el 13 de mayo.

comer
¡Celebre el cumpleaños de la Iglesia haciendo un pastel de cumpleaños!
¡Recuerde orar ANTES y DESPUÉS de cada comida!
Durante la cena, pregunte:
¿Qué frutos del Espíritu Santo son los más “abundantes” en nuestra familia? Los frutos del
Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, generosidad,
longanimidad, fe, modestia, Templanza y castidad.
Decora la mesa con rojo para representar las llamas del Espíritu Santo.

¿Quieren más?
Visite nuestro sitio web::
https://www.victoriadiocese.org/year-of-the-family
Comparta imágenes de actividades usando #DOVFamilies o enviarlos por correo electrónico a
lighthouse@victoriadiocese.org.

