
Guión 
Misa de Familia, 19 Mayo 2013 

Domingo de Pentecostés 

 

Además, en esta misa de familia hacen su Primera comunión: Pablo López de 

Arana  y  Stiwar Zuluaga. 

 

(En la pantalla el anuncio del día de hoy)(Koldo) 

 

 

1.- Monición y entrada y saludo. (Estíbaliz) 

Hola amigas y amigos. 

Solos no podemos. 

Sí. Hay gente muy capaz pero a pesar de eso. Solos no podemos. 

Jesús lo sabe por eso nos dice. No tengáis miedo. Yo os daré el Espíritu 
Santo. El os ayudará. 

Celebramos con alegría la Fiesta de Pentecostés.  

Es el Espíritu de Jesús  

-quien nos une en la misma fe;  

-quien nos capacita para entender lo que Jesús nos ha enseñado;  

-quien nos transmite la alegría y el coraje para anunciar, en un ambiente 
complicado, la Buena Noticia de que Dios está siempre con nosotros y nos 

ama como un Padre.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Pero además hoy, tenemos otro motivo de celebración y alegría: Y es que 
dos chicos: Pablo y Stiwar  (que están aquí en el primer banco con sus 
familias) van a hacer su Primera Comunión. 

Stiwar, Pablo, no estáis solos. Dios os da su Espíritu y su fuerza y 
nosotros, la comunidad, os arropamos y lo celebramos con vosotros. 

 

Canto de entrada:  

2.- Perdón:  

Ven Espíritu creador de Dios. En tu mundo no hay paz. 

--Señor, ten piedad! 

 

Ven Espíritu renovador de Dios. Entre nosotros crece la desigualdad y la exclusión 

social. 

--Cristo, ten piedad! 

 

Ven Espíritu vivificador de Dios. No acertamos a progresar sin destruir, no 

sabemos crecer sin acaparar. 

--Señor, ten piedad! 



 

Canto del Gloria 

 

3.- Lectura de la Palabra. 

a) En la pantalla una imagen de la torre de Babel. Y Koldo relata lo que pone la 

Biblia en ese pasaje (dice más o menos). 

Escuchadme con atención lo que os voy a decir.  

Hay en uno de los libros más antiguos de la Biblia, en el Génesis, un pasaje que 

cuenta como hace mucho, mucho tiempo unos hombre se dijeron ‘Vamos a edificar 

una torre que llegue hasta el cielo, así nos haremos famosos…. 

Pero Dios bajó y confundió sus lenguas y no se entendían y poco a poco se 

dispersaron y se marcharon  y dejaron de construir la torre.  

Por eso, se llamó BABEL, porque allí confundió el Señor la lengua de aquellos que 

querían llegar al cielo. 

 

(Estíbaliz, se acerca a leer la primera lectura. Pero antes dice: 

Ya habéis escuchado lo que pasó en Babel. No se entendían y se dispersaron.  

Pero vamos a ver lo que pasó muchos siglos  después, cuando los discípulos de 

Jesús hablan impulsados, no por su deseo de ser como dioses, sino impulsados por 

el Espíritu de Dios, que nos quiere a todos iguales y hermanos: 

 

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles. 2, 1-11 

Canto. 

 

- Lectura del Evangelio  Juan  20, 19-23 

4.- GESTO, comentario y explicación. 

1.- En una mesita, arriba, hay un pebetero (de esos que tienen una luz roja y un 

ventilador y unas telas en forma de llama) apagado. 

2.- El cura pregunta a los chavales qué es?. (Una copa, una antorcha, un 
…..¿?) 

3.- Se le enchufa a la corriente y entonces:… se enciende la luz roja y el 
aire del ventilador comienza a mover las telitas = efecto llama  de un 
pebetero encendido. 

4.- La luz y el aire han hecho que antes era una cosa fría e inerte como sin 
vida … ahora es algo como vivo, con calor y con aire… 

5.- El Espíritu es así como el fuego, el viento, la vida que nos pone en 
movimiento, que nos impulsa y nos anima (=ánima, alma) al compromiso, a 
dar, a salir fuera y ser testigos. Etc…. 

 



 

APARECE EN LA PANTALLA LA FRASE:  

“Y les dijo Paz a VOSOTROS. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 

RECIBID EL ESPÍRITU SANTO”. 

 

PERO, ADEMÁS, HOY tenemos la  Primera Comunión de Pablo y Alexis. 

Etc.. etc….. 

 

 

PETICIONES: 

 

1.- Pedimos por Pablo y Stiwar, que hoy hacen su Primera comunión. Hoy el 

Espíritu de Dios les da ánimo, fortaleza y alegría. Para  ellos y para sus familias. 

VEN, ESPÍRITU SANTO! 

 

2.- Despierta en nosotros el respeto a todo ser humano. Haznos constructores de paz. 

No nos abandones al poder del mal. VEN, ESPIRITU SANTO 

3.- Libera en nosotros la fuerza para trabajar por un mundo más justo. Haznos más 

responsables y solidarios. No nos dejes en manos de nuestro egoísmo. VEN, 

ESPIRITU SANTO 

4.- Reaviva en nosotros la atención a los que viven sufriendo. Enséñanos a estar más 

cerca de quienes están más solos. Cúranos de la indiferencia. VEN, ESPIRITU 

SANTO 

5.- Despierta en nosotros la fe y la confianza en Ti Haznos portadores de tu Buena 

Noticia. No nos dejes solos. VEN, ESPIRITU SANTO 

 

 

Ofertorio: 

 Subimos el PAN y el VINO 

 

 

Canto: 

 

6.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

7.- Padre Nuestro  

 

8.- Paz. 

Canto: 



9.- Comunión.  

LOS DOS NIÑOS QUE HACEN SU 1ª COMINIÓN SE ACERCAN LOS 

PRIMEROS A COMULGAR. 

Canto: 

10.-Avisos finales y despedida. 

 

11.- Bendición. 


