
 
Pentecostés: Momento de Reflexión 

Lecturas recomendadas:                                  

1. La Experiencia del Aposento Alto" (Equipo Internacional JPIC) 

2. Epidemias en la Sociedad del Sagrado Corazón en la vida de Magdalena Sofía 
Barat (1779-1865)" (Phil Kilroy rscj) 

Guía de reflexión: 

1. Destaca y reflexiona sobre los puntos de "La Experiencia del Aposento Alto” 
" ¿Qué te dicen, te invitan a orar o te inspiran a responder? 

2. De "Las Epidemias en la Sociedad...". ¿Qué aprendemos de la respuesta de 
Magdalena Sofía  a las epidemias de su tiempo, qué pueden ayudarnos ahora en 
esta pandemia y a medida que vivimos nuestra "experiencia en el aposento alto"? 

3. Mira hacia atrás y recuerda un momento concreto en tu vida cuando permitiste 
que "el mundo estableciera tu agenda" ¿Qué aprendiste de esa experiencia de la 
que ahora puedes sacar mientras te enfrentas a  la "nueva normalidad"? ¿Cuál es 
la "nueva normalidad" para ti: en tu vida personal, en la comunidad, en tu vida de 
misión? ¿Cómo se te llama a vivir JPIC a la luz de esta "nueva normalidad"? 

Comparte una o dos ideas con tu comunidad o grupo. 

Antes del momento de oración, también puedes preparar  
los "dones y frutos" del Espíritu. (Consulta la guía adjunta) 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Pentecostés:   Momento de la Oración 

Canto de Entrada:          Espiritu de Dios  (Hermana Glenda)    https://youtu.be/3MnU2zvs6g8 

Prayer:                                            Agua Viva  

Agua viva, 
 flujo de agua, 
agua que fluye del lado de Cristo. 

Agua viva, 
  agua de vida, 
vida de Dios que permanecerá. 

Agua viva, 
  dando el espíritu, 
Espíritu de Dios en llamas. 

Agua viva, 
 Espíritu en llamas 
dando vida en el nombre de Dios. 

Agua viva, 
  haciendo la morada de Dios 
en el fondo de tu corazón. 

Agua viva, 
 llamando al Padre 
compartiendo contigo la parte del Hijo. 

Agua viva, 
  conocer al Padre 
y Jesucristo su hijo. 

Agua viva, 
 Espíritu de amor, 
para que todos podamos ser uno. 

Pamela Hayes rscj 

Compartiendo del "Momento de reflexión" 

Después de compartir ideas, nos tomamos  un momento en silencio; 
luego hacemos turnos  para recibir los dones y frutos del Espíritu Santo. 

 
Recibimos los  dones y frutos del Espíritu Santo: 
  
Para vivir JPIC en esta "nueva normalidad", recibo el don  de: _______________. 
  
Este don traerá el fruto ________________ en mi vida.   
¿Cómo me invitan a vivir este fruto ahora y en el proceso de la "nueva normalidad"? 

Oración Final: 

¡Jesús, has resucitado! Atraviesas nuestras puertas cerradas y te unes a nosotros 
en nuestras "habitaciones superiores". Tócanos con tu amor; y calma nuestras 
dudas y miedos. Despierta nuestros corazones con esperanza; y ayúdanos a ver 
con ojos de fe. Alienta tu paz en nosotros; y danos el valor que necesitamos para 
vivir la misión. Amén. 

Canto Final:                 Recibid      (Ain Karem)         https://youtu.be/nWJIBInvQA8
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(saca el don del Espíritu)

(saca el fruto del Espíritu)

https://youtu.be/3MnU2zvs6g8
https://youtu.be/nWJIBInvQA8

