
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tema: “La Fiesta de Pentecostés”, “¿Quién es el Espíritu Santo?” 
Por: Laura Vázquez Vázaquez 

 
 

No olvidemos la importancia que tiene el seguir aprendiendo sobre las verdades de nuestra fe.  Desconocerlas 
nos hace caer en muchos errores y peligros en nuestra vida espiritual.  Hoy aprenderemos un tema muy 
importante sobre el Espíritu Santo, el Dios desconocido. 
 
 

1.- ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Significa “día quincuagésimo”. Siete semanas son cincuenta 
días, de ahí el nombre de Pentecostés.  
 

2.- ¿En el Antiguo Testamento qué significaba la fiesta de Pentecostés? En el Antiguo Testamento 
Pentecostés era la fecha de la cosecha, y posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte 
Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto. 
 

3.- ¿Cuál es uno de los Domingos más importantes después de la Pascua? Después de la Pascua, 
el Domingo de Pentecostés es uno de los más importantes del año. 
 

4.- ¿Por qué se considera muy importante el Domingo de Pentecostés, después del Domingo de 
Pascua? Porque este Domingo tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre 
la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 
 

5.- ¿El tiempo de Pascua también es tiempo del Espíritu Santo? Sí, toda la Pascua también es tiempo 
del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia, y que 
además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior, e 
impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. 
 

6.- ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. 
Jesucristo le llama el Consolador.  Es el encargado de impulsarnos a la santidad, lo recibimos desde 
nuestro Bautismo. 
 

7.- El Espíritu Santo recibe varios nombres, entre ellos Santificador, por qué? Porque es el que 
produce la santidad en nuestros corazones; y suscita las virtudes y las buenas cualidades que nos hacen 
santos y agradables a Dios. 
 

8.- ¿Cuáles son los Dones que nos regala el Espíritu Santo? Son Don de Sabiduría, Entendimiento, 
Ciencia, Consejo, Piedad, Fortaleza y Temor de Dios.  
 
 

9.- Qué comunica el cada uno de sus Dones? El Don de Sabiduría nos comunica el gusto por las cosas de 

Dios.  El Don de Entendimiento nos comunica el conocimiento profundo de las verdades de la Fe. El Don de 
Ciencia nos enseña la recta apreciación de las cosas terrenas. El Don de Consejo nos ayuda para formar un 
juicio sensato, acerca de las cosas prácticas de la vida cristiana. El Don de Piedad nos relaciona con Dios como 
Padre. El Don de Temor de Dios nos infunde el temor de ofender a Dios que no es sino la manifestación más 
delicada del amor y al mismo tiempo nos impulsa a huir del pecado. El Don de Fortaleza nos despierta una 
santa audacia que nos impulsa a dar un testimonio auténtico de que creemos y amamos a Cristo, sin temor de 
ser criticados y nos mueve a anunciarlo en todo momento. 
 

10.- ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, 
mansedumbre, templanza. (Gal. 5, 22-23). 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Podemos ser buenos cristianos si desconocemos al Espíritu Santo? No podemos ser buenos 
cristianos si desconocemos al Espíritu Santo, si no le amamos devotamente, si no lo invocamos y no nos 
gozamos, cuando Él, por la gracia habita en nuestros corazones. 
 

12.- ¿Qué nos dice el Papa Francisco acerca del Espíritu Santo? Nos dice que el Espíritu Santo es el que 
permite al cristiano tener “memoria” de la historia y de los dones recibidos por Dios, porque sin esta gracia se 
corre el riesgo de caer en la idolatría.  También dice que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad que es Cristo. 
Él es quien nos recuerda e imprime en los corazones de los creyentes las palabras que Jesús dijo.  El Espíritu 
Santo nos impulsa, nos mueve para no vivir una vida espiritual mediocre. 
 

13.- ¿Qué nos dice el Papa Francisco que necesitamos para recibir al Espíritu Santo? Necesitamos tener 
un corazón disponible a recibirlo y dar algunos pasos para conocer mejor a Cristo y las verdades de la fe, con 
la lectura y la meditación de las Escrituras, el estudio del Catecismo, acercarnos asiduamente a los 
Sacramentos. Nos pide que no seamos cristianos de “según el momento”, sólo algunas veces, en algunas 
circunstancias; ¡no, no se puede ser cristiano así! ¡Se es cristiano en todo momento!  ¡Totalmente!  Nos invita 
a invocarlo todos los días para que nos lleve cerca de Jesucristo. ¡Ven Espíritu Santo, Ven!  
 


