
                                              COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL” 

                                                                         Ilopango / San Salvador 

                                                                                  Código 70026 

 

Tarea de:  Educación en la Fe 

Bachillerato 2 A – B – C - D 

Turno:  Matutino 

Semana:  # 5 del 17 – 21 de mayo 2021 

Docente: Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                    “Pentecostés, la gran fiesta del espíritu Santo” 

 

+ Escribe y trabaja en tu cuaderno de educación en la fe 

“La palabra pentecostés proviene del griego que significa “quincuagésimo”. 

La razón es que Pentecostés se celebra a los cincuenta días de la resurrección de Jesús. 

En la fiesta de pentecostés se manifiestan diferentes símbolos:  lenguas de fuego, el aire, el hablar en 

lenguas, el viento, la paloma, El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima trinidad, el espíritu 

santo es Dios, Dios es uno y trino, existe en él tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo: “Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y los 

demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo. Jesús, después de resucitar y 

subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina 

y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, 

abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con 

Dios y con el prójimo.”  Los dones del Espíritu santo son: 

 Don de la Sabiduría, ver todas las cosas con los ojos de Dios. 

 Don del Entendimiento, ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del 

pensamiento de Dios y de su designio de salvación. 

 Don del Consejo ilumina nuestro corazón, y nos hace comprender el modo de hablar, comportarse y el 

camino a seguir. 

 Don de Fortaleza: Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad. 

 Don de la Ciencia. Nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios. 

Don de piedad Indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. 

Don del temor de Dios. El abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. 

+ En Hechos 2, 1 – 13 Escribe tres símbolos del Espíritu santo que aparecen en esta lectura 

+ ¿Cuál de los Dones del Espíritu Santo necesitas pedir a Dios en este momento y por qué? 

+  diviértete realizando una lengua de fuego: puedes utilizar si gustas los rollos de papel higiénico en lugar 

de las tablitas, cuando lo termines colócalo en el centro de la mesa del comedor y toma la evidencia de ello, 

que pases un feliz día de pentecostés 

                                                      

                                                           


