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RESUMEN DE CATEQUESIS PARA NIÑOS
DEL LIBRO “ESPÍRITU SANTO ACOMPAÑAME”
OBJETIVOS DEL LIBRO
Conocer la Persona del Espíritu Santo, comprendiendo la acción de guía y
santificación que realiza en los bautizados y fortalecer la fe mediante el Sacramento
de la Confirmación, para asumir su papel de discípulos y testigos de Cristo.
1. MI ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS

OBJETIVO
Conocer, de un modo sencillo, la Sagrada Escritura y descubrir que Dios
nos habla a través de ella.

ORACIÓN
Canto: https://youtu.be/b7uEoGQ4vkA
Tu Palabra me da vida
confío en ti Señor
Tu Palabra es eterna
en ella esperaré…
BIENVENIDA
Actividades
En el lugar del encuentro, colocar un dibujo de la Sagrada Escritura abierta con la
cita escrita:
Toda Escritura ha sido inspirada por Dios... (2 Tim 3,16).
Es importante aprender a usar la biblia, ya que serà el libro que los acompañará
toda su vida, para animarlos, conducirlos y ayudarlos a descubrir lo que Dios quiere
de cada uno.
Puedes escribir en separadores la oración para recitarla todos juntos o ponerla en
un papelógrafo, de manera que la puedan ver todos o también escribirla en power
point y proyectarla.
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Oración para antes de leer la Biblia
Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón, para escuchar tu voz, por medio de
la Sagrada Escritura. Que pueda entender tu mensaje, para vivirlo en mi familia y
dentro de tu Iglesia. Amén.

MIREMOS NUESTRA VIDA
Actividades
Tengo contacto con las personas que
son importantes para mí.
En tu cuaderno vas a dibujar un directorio
de un celular donde vas a escribir los
nombres de tus contactos: familiares,
maestros, amigos, entrenadores, etcétera.

Contacto

Sugerencias
“Los favoritos de mi corazón": Las personas
importantes en mi vida.
• En el directorio del celular se escribe el
nombre de las personas con las que se
comunican los niños y que son importantes
para ellos.
• En el recuadro, al final de la línea, dibuja
el ícono que le corresponde, según la
cercanía de las personas.

Personas que amo
Familia
Amigos

• Compartan, en grupos pequeños,
el directorio con las personas más
importantes y que amamos en
nuestra vida, mantenemos una
comunicación constante.

conocidos
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ME ENCUENTRO CON DIOS
Con esta dinámica queremos comprender lo importante que es la
comunicación para cultivar los lazos de amor y amistad con las personas, el celular
es una herramienta que nos permite acercarnos a las personas que amamos, para
tener esta posibilidad de cercanía y relación con Dios tenemos la Sagrada Escritura
en la que podemos leer y escuchar lo que Dios nos quiere decir.
¿Qué es la Biblia?
Un mensaje de amor para nosotros. Dios que ama tanto a la humanidad, quiso
darse a conocer a los seres humanos y buscó formas de comunicarse con ellos.
Algunos medios son: la creación (Cfr. DV 3), la predicación de los profetas, la vida
ordinaria y la Biblia: un documento que escribió el
Papa Benedicto XVI llamado en latín VERBUN
DOMINI: "La novedad de la revelación bíblica
consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo
que desea tener con nosotros" (VD 6).
En la Biblia, los autores sagrados, guiados por el
Espíritu Santo, escribieron las Palabras que Dios
quiso dar a conocer a los hombres. El autor de la
Biblia es Dios.
La Biblia tardó en escribirse aproximadamente
1,300 años (Cfr. Curso Bíblico Popular 1. Agustín
Petroselli, csj, p. 27) y es conocida con otros
nombres: Sagrada Escritura, Palabra de Dios, Libros Sagrados, entre otros.
SIGNIFICADO Y CONTENIDO
La palabra Biblia, significa “Conjunto de libros”. Que se divide en dos partes: Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento.
• Antiguo Testamento: En él se escribieron los acontecimientos que preparan la
llegada de Jesús, el Hijo de Dios. (Cfr. CEC 122) para esto Dios escoge un pueblo,
al que va educando a través de los acontecimientos que vive. Dios hace una alianza
de amor, pactada con hombres dóciles a su voluntad: Abraham (Cfr. CEC 60),
Moisés, los reyes, etc. Y los Profetas mantienen esta alianza, con su predicación y
testimonio (Cfr. CEC 64).
• Nuevo Testamento: se narra el gran acontecimiento: El cumplimiento de la
Promesa, Dios nos libera, al hombre y a la mujer, del pecado a través de Jesús.
Palabra Encarnada, quien realiza este Misterio de Salvación, con sus palabras,
obras, signos y milagros en favor de los seres humanos. Otra parte del contenido
de la Biblia, es la narración de los primeros años de la Iglesia y como la Iglesia
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efectuó su misión en el mundo, con la asistencia del Espíritu Santo (Cfr. DV 20).
Total de libros

El Antiguo Testamento tiene 46 o 47 libros en la Biblia de América; el Nuevo
Testamento tiene 27; el total es 73 o 74 libros, (Cfr. CEC 120) como indica la Biblia
de América, en el índice general.
Capítulos y versículos
Una forma sencilla de buscar el mensaje de Dios en la Biblia es, conociendo qué
son los capítulos y versículos.
Capítulos: son los números grandes y en negrilla que se encuentran a lo largo de
todo el contenido de los libros.
Versículos: son los números pequeños, que están dentro de los capítulos, para
identificar mejor el mensaje. Hay libros que por su brevedad, sólo tienen versículos,
como por ejemplo, algunos Profetas y Cartas.
Se busca el nombre del Libro, después el número del capítulo y, al final, el versículo.
Ejemplo: Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Significa que buscamos el
Evangelio de San Lucas, después el capítulo 19, finalmente identificamos los
versículos del 1 al 10 y lo leemos. La forma de escribirse es: Lc 19,1–10. Es
indispensable, saber a qué Testamento pertenece el libro y también las abreviaturas
con las que se identifican, se puede utilizar el índice cuando se está aprendiendo a
utilizar la biblia.
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LECTIO DIVINA
2 Timoteo 3,16-17
Antes de hacer la lectura, crea un ambiente de silencio, que disponga el
corazón, para escuchar la Palabra de Dios.
Toda Escritura ha sido inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para persuadir,
para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
y esté preparado para hacer el bien.
Lectura
•
•

Se hace la primera lectura de forma clara y pausada
En la segunda lectura se hacen las siguientes preguntas

¿Qué dice el texto?
Se vuelve a leer el texto y se presta atención a las siguientes preguntas
Los personajes son:
• San Pablo fundador de la comunidad porque fue el que les llevó el
Evangelio
• Timoteo es el pastor de la comunidad
¿Qué dice San Pablo que es la Escritura?
¿Para qué es útil la Sagrada Escritura?
El tema principal
La Biblia es inspirada por Dios; su Palabra acompaña a los seres humanos que
quieren escucharlo y vivir conforme a su voluntad.
Meditación
•
•
•

¿Qué frase te llama la atención de esta lectura?
¿Qué sientes al escuchar que la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para
persuadir, para corregir, para educar en la justicia?
¿Cuál crees que es el mensaje de Dios para ti hoy en su Palabra?
Oración

Poner música suave y guiar a los niños para que se encuentren con Dios
• Cierra tus ojos y escucha en tu corazón como Dios te dice: que con su
Palabra estás capacitado para toda obra buena.
• Escúchalo, muchas veces
• Platica con Jesús y dile cómo te sientes.
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•

Antes de despedirte, deja que Él te mire y te dè la fuerza para siempre
escucharlo en su Palabra
Contemplación – Acción

La invitación a permanecer fiel y firme dejándose guiar por la Sagrada
Escritura que lleva a la persona a ser persona de bien.
• La imagen que podemos percibir en este texto, es la imagen de la Sagrada
Escritura como maestra porque enseña, corrige, educa y persuade.
• Y en esta semana te invitamos a que cada noche pidas a tu mamá o a tu
papá que lean uno o dos versículos del Nuevo Testamento.
Dinámica para profundizar
La biblia incompleta
A cada niño se le da el nombre de un libro de la biblia, diciéndole de manera breve
de que trata el libro, puede ser de todos los libros si son muchos niños, si no, puede
ser de una parte de libros. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, los profetas o los
evangelios del nuevo testamento, etc.
El que inicia dice: Esta Biblia está incompleta porque le falta el libro de Jeremías.
El que tiene asignado ese libro dice: El libro de Jeremías no le falta, el que le falta
es el libro de Amós.
El otro dice: El libro de Amós no le falta, el que le falta es el libro de Sofonías.
Y así se continúa.
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2. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
OBJETIVO
Reconocer al Espíritu Santo como la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad, e identificando los nombres y símbolos que se le otorgan al
Espíritu Santo.
ORACIÓN
Comenzar el encuentro santiguándose.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, que iluminas todos mis caminos
para que sea feliz,
ayúdame a ser un buen hijo de Dios, hoy, mañana y siempre.
Amen.

MIREMOS NUESTRA VIDA
Actividades
Mostrar a los niños la imagen de un trébol, ya sea en cartulina o en la pantalla. O
bien, si en el lugar se encuentra la planta en la naturaleza que los niños tengan el
contacto con ella.
Se invita a los niños a observar el dibujo del trébol y compartir sus impresiones.
Responder las siguientes preguntas
¿Cuántas plantas son?
¿Cuántas hojas tiene?
¿Se puede decir que son tres hojitas y una sola planta?
Al observar la planta, podemos concluir que aunque sean
tres hojas iguales en su color y belleza, sólo es una planta;
no son tres plantas. Este es un ejemplo sencillo para
conocer a Dios.
NARRACIÓN DE LA HISTORIA DE SAN PATRICIO DE IRLANDA
San Patricio no era irlandés, se cree que nació alrededor del 390 en Bretaña. Era
hijo de una familia que pertenecía a la iglesia Cristiano Romana. Patricio es tomado
prisionero a los 16 años justamente por irlandeses que lo secuestran y lo llevan a
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Irlanda como esclavo. En aquella época era muy común la captura y conversión en
esclavos. Es decir, raptar a personas para ser obligadas a trabajar por sus captores.
En la soledad de su esclavitud mientras es obligado a pastorear ovejas, rodeado de
perros pastores, él empieza a rezar con mucho fervor y a recordar todas las
oraciones pronunciadas por su abuelo y comienza a escuchar voces que le hablan.
Esas voces le indican cómo llegar a la costa y esperar un barco en el cual va a poder
regresar a su tierra y estar con su familia. Patricio logra escapar y se ordena como
sacerdote en Roma. Otra vez las voces en su mente, le dicen que él debe regresar
a Irlanda, al lugar donde había sido oprimido para llevar las semillas de la
reconciliación. Patricio regresa a Irlanda ya convertido en sacerdote para llevar el
evangelio.
Logra convertir al pueblo de Irlanda al catolicismo sin desmerecer las tradiciones
reinantes de los druidas y los celtas, ni las creencias hasta ese momento reinantes
en el lugar. Es entonces cuando nace la cruz celta (la cruz como la conocemos
todos los católicos apostólicos romanos, pero a su vez tiene un aro que simboliza el
sol, que era la deidad de los celtas).
San Patricio para enseñarles el misterio de la Santísima Trinidad a los celtas y los
druidas, tomó un trébol, que crecían por todos lados en los campos de Irlanda, y les
explicó que así como ese trébol de tres hojas en una plantita era la Santísima
Trinidad. Así de una manera muy pacífica fue logrando la evangelización cristiana
de toda Irlanda.
Para dialogar en el grupo
¿A qué fue a Irlanda, el obispo San Patricio?
¿Qué utilizó para manifestar el poder de Dios a los habitantes de Irlanda?
¿Qué pasó con los habitantes de Irlanda al ver el poder de Dios?
Recursos didácticos
Dibujo grande de un trébol, la narración de la historia de San Patricio.

ME ENCUENTRO CON DIOS
El ejemplo del trébol nos ayuda a los cristianos a acercarnos al más grande Misterio
de Dios, puesto que siendo una sola planta tiene tres hojas que son una, igual que
Dios es uno en tres personas distintas, ahora profundicemos en quien es el Espíritu
Santo.
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¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es una Persona Divina: es la
tercera Persona de la Santísima Trinidad. (Cfr. CEC
243). Es un ser personal, con un actuar propio,
unido al del Padre y al del Hijo. “El Espíritu Santo
que procede del Padre y del Hijo... el don precioso
del Espíritu es la misma vida de Dios.” 1 Cada
domingo, en misa, recitamos las palabras del Credo:
“Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y
del Hijo”. Él es el amor que existe entre el Padre y el
Hijo.
La Santísima Trinidad
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Esta es la más
profunda de las verdades de nuestra fe: Hay un solo Dios, existen en El Tres
Personas distintas: “... pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso
y su Hijo único y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad” (CEC 233).
Las obras divinas de la Santísima Trinidad
La Iglesia nos enseña que a cada Persona Divina se le atribuyen ciertas acciones u
obras, que parecen más apropiadas a su particular relación (Cfr. CEC 258).
Por ejemplo, a Dios Padre se le atribuye la obra de la creación, ya que pensamos
en Él como “el principio”, que nos da la libertad de disfrutarla (Cfr. CEC 239).
Como Dios Hijo es Cristo, es el Hijo amado hecho carne, para redimirnos con la
entrega de su vida, del pecado (Cfr. CEC 242). Cristo nos ha abierto a los hombres
el camino del Reino.
Por último, Dios Espíritu Santo es el Amor Sustancial, le atribuimos las obras de
amor, particularmente la acción santificadora de las almas. El Espíritu Santo, es la
unión viva y eterna entre Cristo y nosotros, Él nos envuelve con su cálido aliento
divino, Él nos concede el más precioso don: el conocimiento de Dios: “El envío de
la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús (Cfr. Jn 7,39), revela en plenitud
el misterio de la Santísima Trinidad” (CEC 244) El Espíritu Santo está presente de
modo especial en la Iglesia, comunidad de quienes creemos en Cristo: Ayuda a que
continúe la obra de Cristo en el mundo, guiando a todos los cristianos.
1

Cuarta Audiencia del Papa Francisco, 8 de Mayo del 2013).
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Nombres del Espíritu Santo
El Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que, el "Espíritu Santo", es el
nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo” (CEC
691).
Se llama Espíritu porque impulsa y alienta. Es Santo, porque es Dios y porque
santifica.
Jesús lo llama: el Consolador y el Espíritu de Verdad:
“Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el
Paráclito”, (Jn 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7)... Paráclito se traduce habitualmente por
Consolador, siendo Jesús el primer Consolador (Cfr. 1 Jn 2, 1). El mismo Señor
llama al Espíritu Santo, Espíritu de Verdad (Jn 16, 13) (CEC 692). El apóstol Pablo
lo llama el Espíritu de la Promesa, Espíritu de santificación, el Espíritu de Cristo y el
Espíritu de Dios (Cfr. CEC 693).
LECTIO DIVINA
Juan 14, 14-17
"Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis
mandamientos; y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, para que esté
siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo,
porque ni lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, lo conocen porque vive en ustedes
y con ustedes está".
Lectura
•
•

Se lee una vez de modo pausado y claro
Se da a los niños el siguiente ejercicio y en una segunda lectura ellos irán
contestando

"Les _________ todo lo que _____ en mi nombre. Si me aman, ____________ mis
mandamientos; y yo rogaré al _____ y les dará otro Consolador, para que esté
siempre con ustedes. Es el ________ de la ______ que no puede recibir el mundo,
porque ni lo ve ni lo ______; ustedes, en cambio, lo conocen porque ____ en
ustedes y con ustedes está"
NOTA: no es esencial que escriban sino el que lleven la lectura y se enfoquen en
las frases que faltan)
¿Cuáles palabras no conoces?
¿De qué habla la lectura?
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•

Jesús habla con los discípulos dos temas: 1) el amor y 2) la venida del
Espíritu Santo.
Meditación

•

•
•
•
•

Cierra tus ojos, vuelve a escuchar la lectura y trata de imaginarte que Jesús
te está compartiendo esta enseñanza
/ Se hace la lectura de manera lenta
El fruto del amor a Jesús es que enviará al Paráclito, al Espíritu, para que
esté siempre con nosotros. El Espíritu vive en ti...vive en mí. El Espíritu está
en mí... está en ti...
¿Por qué es importante este mensaje?
Abre tus ojos
¿Qué fue lo que más te gustó de lo que imaginaste?
¿Qué crees que Dios te está diciendo?

Orar
El catequista, invita a los niños a orar con el Salmo 139, 7-8, todos juntos:
•

¿A dónde podré ir lejos de tu Espíritu, a dónde escaparé de tu presencia?
Si subo hasta los cielos, allí estas tú;
Si me acuesto en el abismo ahí te encuentro
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.

Cierra tus ojos otra vez y platica con Dios sobre lo que estás sintiendo al escuchar
la palabra que hoy te está regalando. Amén

Contemplación/Acción
Actividades
Los niños dibujarán en su cuaderno el trébol y escribirán los
nombres de las Tres Personas Divinas.
Concluir con este artículo del Credo: “Creo en el Espíritu Santo,
Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y
que habló por los profetas.”
Damos gracias con el canto de inicio
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3. DONES DEL ESPIRITU SANTO.
OBJETIVO
Comprender que el Espíritu Santo fortalece nuestra vida con sus dones.

ORACIÓN
Queridas niñas y niños, bienvenidas(os) al encuentro de los Dones del Espíritu
Santo. Un don es un regalo.
Canto: Los siete dones del Espíritu Santo
Es el Espíritu Santo
una fuerza que sientes y te da valor, a los que están bautizados
Sabiduría, es ver con el interior;
Entendimiento, es comprender bien a Dios;
La Fortaleza, de superar lo peor;
Ciencia, es saber que el mundo Dios lo creó;
Consejo, para elegir;
Y la Piedad, para amar;
Temor de Dios, para saberle respetar
Siete dones otorga en su corazón, con la confirmación.
Anónimo.
El catequista guía la oración.
La oración se dice en dos coros.
Coro 1: Mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado
Sabiduría,
Coro 1: mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado
Entendimiento,
Coro 1: mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado
Consejo,
Coro 1: mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado
Ciencia,

Coro 1: mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado
Piedad,
Coro 1: mi fortaleza eres tú, Señor,
Coro 2: porque tú me has dado Temor
de Dios, Coro 1: mi fortaleza eres tú,
Señor,
Coro 2: porque tú me has dado el más
grande don, el Espíritu de amor.
Todos: Por todo esto te doy gracias
Señor.
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MIREMOS NUESTRA VIDA
Hay niñas(os) que tienen el hábito de practicar deportes como:
natación, futbol, béisbol, karate, gimnasia, voleibol, básquetbol, etc.
Al practicar a diario ese deporte lo llegan a dominar, lo disfrutan, y participan en
eventos deportivos, en los que ganan campeonatos y trofeos. ¿A ti, qué deporte te
gusta practicar?
El catequista puede elegir una escena de la película El juego perfecto y comentar
con los niños sobre la importancia de celebrar el triunfo y la satisfacción de ganar
un campeonato como fruto del esfuerzo y la perseverancia al practicar los dones
que Dios nos ha regalado.
Tiempo aproximado de cada escena:
1. Perseverar para poder recibir: 20:09-22:28
2. Esforzarme para llegar a la meta: 36:00-38:23
3. Repartición de dones: 39:00-42:25
4. El esfuerzo tiene una recompensa: 1:37:00-1:41:40
Del mismo modo que a estos niños campeones nos puede pasar con los dones del
Espíritu Santo cuando practicamos: el don de Sabiduría, el don de Entendimiento,
el don de Consejo, el don de Fortaleza, el don de Ciencia, el don de Piedad, el don
de Temor de Dios, nos lleva a ser niños ejemplares, santos y parecernos más a
Cristo, y ese es nuestro mejor trofeo.
Recursos didácticos
Película El juego perfecto https://youtu.be/Zxug_7pi8uE
ME ENCUENTRO CON DIOS
El Espíritu Santo constituye el alma, la savia vital de la Iglesia y de cada
cristiano; es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en
comunión con nosotros. Es “el don de Dios” por excelencia (Cfr. Jn 4, 10), es un
regalo de Dios, y, a su vez, comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge.
La Iglesia enumera siete, número que simbólicamente significa plenitud, totalidad.
La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos
dones son: “... Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor
De Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David (Cfr. Is 11, 1-2). Completan
y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles
dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas...” (CEC 1831).
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Don de sabiduría 2
El Don de Sabiduría es la gracia de ver el mundo, las situaciones, las ocasiones, los
problemas, todo con los ojos de Dios.
Don del Entendimiento
El Don del Entendimiento es una gracia que sólo el Espíritu Santo puede infundir y
que le da al cristiano la capacidad de profundizar en el pensamiento de Dios; El
mismo Jesús ha dicho a sus discípulos: "Les enviaré el Espíritu Santo y Él les hará
entender todo lo que yo les he enseñado".
Don de Consejo
A través del don de Consejo, es Dios mismo, con su Espíritu, quien ilumina nuestro
corazón, de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y de
comportarse; y el camino a seguir. ¿Pero cómo actúa este don en nosotros?
La condición esencial para conservar este don es la oración, ya que con ella
hacemos el espacio para que el Espíritu Santo nos instruya internamente (Cfr. Sal
16, 7).
Don de Fortaleza
Él viene siempre a sostenernos en
nuestra debilidad y esto lo hace con un
don especial: el don de fortaleza. El
apóstol Pablo dijo una frase que nos
hará bien escuchar: “Todo lo puedo en
Cristo que me da la fuerza” (Flp 4, 13).
El Señor no nos prueba más de lo que
nosotros podemos tolerar. Él está
siempre con nosotros.
Don de Ciencia
La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento
humano: es un don especial, que nos lleva a captar, a través de la creación, la
grandeza y el amor de Dios, y su relación profunda con cada creatura.
Don de Piedad
Este don indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un
vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en comunión
con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. El Don de Piedad
suscita en nosotros una relación vivida con el corazón: es nuestra amistad con Dios,
2

Serie de catequesis del Papa Francisco sobre los siete dones del Espíritu Santo. Audiencia general, Plaza
de San Pedro, miércoles 11 de junio de 2014
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que nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de
entusiasmo, de alegría.
Temor de Dios
No significa tener miedo de Dios. Sabemos bien que Dios es Padre, que nos ama y
quiere nuestra salvación, El Temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que
nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está
en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos.
Los frutos del Espíritu Santo
Esforzarnos por vivir los Dones del Espíritu Santo nos lleva a la santidad, pero ¿qué
es la santidad? ¿Podemos los cristianos ser santos? Si, y además de los dones el
Espíritu Santo hace brotar frutos buenos en nosotros, ¿cuáles son esos frutos?
LECTIO DIVINA
Is 11, 1-2
"Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él
reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor"
Lectura
Se hace la lectura pausadamente y consciente de que se lee la Palabra de Dios.
Se lee por segunda vez y se responden las siguientes preguntas
¿Qué dice está Palabra?
¿Hay alguna palabra que no se entienda?
Saldrá un renuevo donde se dará en plenitud el Espíritu de Dios con sus dones.
Dios cumple su promesa para que sigamos teniendo vida.
Meditación
•
•
•
•

Cierra tus ojos, y vuelve a escuchar esta Palabra, ¿qué frase te llama la
atención?
Imagina como el Espíritu Santo te regala sus dones, y como vives sus frutos.
Estos dones que él te regala es para que vivas la misión de anunciar a Jesús,
imagina a Jesús que te llama a hablar de Él a tu familia, a tus amigos.
Abre los ojos lentamente
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•

Puedes compartir como te sentiste en este momento de diálogo con Jesús y
su Espíritu.
Orar

•
•
•
•

Cierra los ojos y recuerda lo que han compartido tus compañeros, hay algo
de lo que ellos dijeron que te llamó la atención, agradece a Dios por ello y
pide por cada uno para que todos puedan ser Discípulos de Jesús.
Agradece a Dios sus dones o pídele el que creas que necesites más.
Escucha con atención, que te dice El Espíritu Santo, recuerda que el habla
por lo que sientes, por los buenos deseos.
Da gracias por este momento de encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Contemplación/Acción
En un regalo grande poner tarjetas con los dones y los frutos del Espíritu Santo,
según el número de niños, entregar uno a cada niño y explicar que ese es el regalo
que le da el Espíritu Santo, ya cuando está en sus manos pedirle que ellos adornen
la tarjeta o escriban que van a hacer para agradecer al Espíritu Santo su regalo.
Propiciar un ambiente de silencio con los ojos cerrados y en actitud de oración. El
catequista invita a los niños a que, en ambiente de encuentro con el Señor, le
agradezcan por el regalo del Espíritu.
Tarea: investigar cómo vive un cristiano estos dones del Espíritu Santo ya sea con
su catequista o con sus papás preguntarles ¿cómo viven ellos su vida de
bautizados?
Presentar en un cartel o en su cuaderno con recortes de revista o dibujos
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4 LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
OBJETIVO
Reconocer en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo.
Canto: Tengo paz como un río.
Tengo paz como un río, (3)
En mi ser
Tengo gozo como un río, (3)
En mi ser.
Tengo amor como un río, (3)
En mi ser
Yo tengo paz, gozo y amor (3)
Como un río en mi ser.
ORACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo,
dime siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
y todo lo que debo hacer, por el bien de los demás,
para dar Gloria a Dios.
Amén.

MIREMOS NUESTRA VIDA
Actividades:
Se presenta un árbol con frutos sobrepuestos.
Cuento: Un plantador de árboles
En un pueblo había un anciano muy pobre que se dedicaba a plantar árboles de
naranjas. Un día se encontró con unos niños que le dijeron: – ¿cómo es que a su
edad se dedica a plantar árboles de naranjas? ¡Tenga por seguro que no vivirá lo
suficiente para consumir sus frutos!
–El anciano respondió tranquilamente: –Toda mi vida he tomado jugo de naranja
de árboles plantados por otros. ¡Qué los míos rindan frutos para quienes me
sobrevivan! –Continuando con su explicación el anciano dijo: –Habitamos en un
universo en el que todo y todos tienen algo que ofrecer, los árboles dan, los ríos
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dan, la tierra, el sol, la luna y las estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa ansiedad por
tomar, recibir, amasar, juntar, acumular sin dar nada a cambio? Todos podemos dar
algo, por pobres que seamos. Podemos ofrecer pensamientos agradables, palabras
dulces, sonrisas sinceras, hermosas canciones, una mano amiga y tantas otras
cosas que alivien a un corazón herido. Yo he decidido dar naranjas, para que otros,
que vengan después que yo, disfruten su jugo dulce y fresco–.
Y ustedes niños, preguntó el anciano, – ¿han pensado en lo que quieren dar?–
Reflexión del cuento
1. ¿Qué le dijeron los niños al anciano al ver que estaba plantando árboles de
naranjas?
2. ¿Qué es lo más importante para el anciano al plantar árboles?
3. ¿Y tú, qué frutos quieres dar a los demás?
Conclusión
Así sucede en nuestra vida, cuando comemos un fruto, no sabemos quién lo plantó,
lo cosechó, ni el sacrificio que hicieron nuestros padres para comprarlo; solo
disfrutamos de su delicioso sabor.

ME ENCUENTRO CON DIOS
Esforzarnos por vivir los Dones del Espíritu Santo nos lleva a la santidad,
pero ¿qué es la santidad? ¿Podemos los cristianos ser santos? Si, y además de
los dones el Espíritu Santo hace brotar frutos buenos en nosotros que nos llevan a
la santidad. ¿Cuáles son esos frutos?
Veamos:
La Iglesia nos enumera 12: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad,
benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad (Ga 5, 22-23)”
(CEC 1832). Esto se logra cuando cultivamos nuestra vida interior y nos dejamos
guiar por el Espíritu Santo.
•

Caridad:
“La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas
por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios”
(CEC 1822).

•

Gozo:
Es la alegría que da el Espíritu Santo, es tan profunda y plena en la persona que
aún en medio de las situaciones difíciles y complicadas, el gozo nace del alma
donde Él habita (Cfr. 1 Tes 1, 6).
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•

Paz:
Dios, al ser el dueño de nuestro corazón, es el único que podrá hacer que
encontremos la verdadera paz. Sólo así, podemos vivir en paz con todas las
personas, nos dice Jesús: “Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los
llamará sus hijos” (Mt 5, 9).
• Paciencia:
Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a ver más allá del dolor y de
la tristeza de las cosas que nos pasan en la vida, descubrimos la alegría en lo
que nos aflige.
• Longanimidad:
Este fruto nos permite detener el enojo que experimentamos y tratar a todos con
amabilidad, dulzura, respeto y tolerancia; esto es por la acción del Espíritu Santo
que nos fortalece interiormente. Jesús cuando lo apresaron, nos da ejemplo de
mansedumbre (Cfr. Jn 18, 11-12).
• Bondad:
“Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la justicia y la
verdad” (Ef 5, 8-9). El Espíritu Santo nos ayuda a vivir la bondad que hay en
nuestro corazón: ser generosos y responsables con las tareas de la casa,
compartiendo lo que tenemos a quienes necesitan.

•

Benignidad:
La palabra amable calma el enojo, la palabra áspera excita la ira (Cfr. Prov 15,
1). Este fruto nos hace tener actitudes de amabilidad, respeto y delicadeza hacia
los demás.

•

Mansedumbre:
Nos capacita para soportar lo que nos hiere y lastima, sin perder nuestra
dignidad de personas, de hijos de Dios, a ejemplo de Jesús: “Si he hablado mal,
demuéstrame en qué; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?” (Jn 18, 23).

•

Fidelidad:
Solo el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos fieles a Dios, recordándonos
que somos sus hijos y que siempre nos está esperando, para volver a Él.

•

Modestia:
Nos ayuda a equilibrar los movimientos del cuerpo y las palabras que salen de
nuestra boca. Aprender a vestir con buen gusto y con decencia, evitando lo que
ofende y a no acumular cosas que no son necesarias.

•

Continencia:
“Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en
los límites de la honestidad.” (CEC 1809). Consiste en tener control de nuestras
emociones y sentimientos, es el "dominio propio", para què la envidia, el coraje,
el miedo, etc., no nos controlen.
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•

Castidad:
Este fruto se da al cuidar la integridad de nuestro cuerpo porque somos templo
del Espíritu Santo (Cfr. 1 Cor 3, 16), y no dejamos que las personas, los amigos
o los ambientes nos dejen buscar sólo el placer en relaciones sin compromiso y
sin respeto. Sino crecer en nuestra capacidad de amar y recibir amor, siendo
testigos de fidelidad y de la ternura de Dios (Cfr. CEC 2346).
LECTIO DIVINA
Gal 5, 22-23

En cambio, los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad,
bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga.

Lectura
•
•

Se hace la primera lectura de forma clara y pausada
En la segunda lectura pon las palabras que hacen falta.

En cambio, los ______del Espíritu son: amor, _______, paz, __________,
amabilidad, ______, fe, mansedumbre y ________ de sí _____ Ante esto no hay
ley que valga.

Meditación
•
•

¿Qué piensas de los frutos que el Espíritu Santo hace brotar en nosotros?
¿Qué sientes al escuchar que estos frutos son dados por el Espíritu?

Oración
•
•
•
•
•

Cierra tus ojos y escucha en tu corazón como el Espíritu Santo te regala estos
frutos.
Agradece por los frutos que ya te ha dado el Espíritu Santo.
Pídele aquellos que te hacen falta para ser un buen Discípulo de Jesús.
Platica con él, dile cómo te sientes.
Antes de despedirte, deja que Él te dè la fuerza para vivir muy contento de
saberte impulsado por su acción.
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Contemplación – Acción
Si nos entregamos a la acción del Espíritu Santo, sentiremos y veremos
grandes cosas en nuestras vidas, experimentaremos el grande amor que Dios nos
tiene y daremos testimonio, de su presencia.
En una hoja de papel, dibujar al Espíritu Santo y escribir la oración para pegarla en
su recámara y todos los días de esta semana, por las mañanas, decir al Espíritu
Santo:
¡Ven Espíritu Santo, llena mi alma, te necesito, ven a mi vida, mi vida es tuya!
Terminamos con el canto de inicio:
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5. LA MISIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
OBJETIVO
Conocer que Jesús envía a la
Iglesia a anunciar el Evangelio
a todo el mundo, animada por
el Espíritu Santo.
CANTO: https://youtu.be/rOK96N5JFk8
HIMNO MISIONERO
ORACIÓN
Tres niños rezan la primera
parte de la oración y todos
dicen la respuesta.
Con devoción participamos en la oración.
Lector 1: Gracias Padre, porque con el
bautismo
somos
tu
Iglesia.
Todos: Somos tus hijos y sabemos que
nos quieres

Lector 2: Los dones y frutos que nos
regala
el
Espíritu
Santo...
Todos: Nos ayudan a anunciar a Jesús.
Lector 3: A todo el mundo Jesús nos
envía.
Todos: Concedemos la valentía de tu
Espíritu Santo.

MIREMOS NUESTRA VIDA
Tomar uno de los videos:
Presentar https://youtu.be/A5zNku7JVds
Ver la vida del sacerdote, como experimenta él a Jesús, como ama al pueblo de
Dios que es la Iglesia. https://youtu.be/jgGxHOgj4Xs
¿Qué te llama la atención de este video?
¿Cómo puedes tú anunciar a Jesús?
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ME ENCUENTRO CON DIOS
Dios, al continuar invitando a los hombres y a las mujeres, a ser parte de
la Iglesia, envía a los misioneros a anunciar la maravillosa noticia de su
amor por nosotros. ¿Quién es una misionera(o)?
Los bautizados somos la Iglesia
Todos los bautizados formamos el pueblo de Dios, su Iglesia, ya que: “El Bautismo
es el fundamento de toda la vida cristiana...llegamos a ser miembros de Cristo y
somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión (Cfr. CC. De
Florencia: DS 1314; CIC can. 204, 1)” (CEC 1213).
Según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 782, tenemos ciertas
características que nos distinguen:
•
•
•
•
•

Somos el Pueblo de Dios, es decir, la Iglesia no está condicionada a una
nación, todos pueden ser parte de ella.
Nuestra identidad es la dignidad como hijos de Dios y la libertad.
El mandamiento del amor, como Cristo nos ama, es nuestra ley
fundamental.
La misión que tenemos, es ser fermento en el mundo de unidad y
salvación.
El Reino de Dios es nuestro destino.

Como pueblo de Dios “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita,
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir
según la buena Nueva del Evangelio” (EG114). Jesús a sus discípulos los invitó a
estar con Él en comunión (Cfr. Jn 15, 10), por lo que les fue revelando los misterios
de su vida, el Reino de Dios, y al volver al Padre, les encomendó continuar con su
misión, fortalecidos con su Espíritu: “Y les dijo: Vayan por todo el mundo y
proclamen la buena noticia a toda criatura” (Mc 16, 15).
Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo
Todos los bautizados, están llamados a ser misioneros en la Iglesia: “En virtud del
Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero” (EG 120).
Ser misioneros hoy
Jesús, al vivir los valores del Reino, nos descubre cómo vivir el amor en nuestra
realidad. Solo por amor, los que han sido llamados a formar parte de la gran familia
de Dios son capaces de renunciar a sus comodidades, al egoísmo (Cfr. EG 2), su
seguridad, la independencia económica, para abrazar al amor, es decir a Dios “le
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos
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para alcanzar nuestro ser más verdadero” (EG 8). Y gritar a todo el mundo la
maravilla de sentirse amado, para que otros, conozcan el camino para llegar al amor
más exquisito, que está en su corazón, porque ahí habita Dios. Esta es nuestra
misión evangelizadora.
Nosotros, ¿cómo podemos anunciar el Reino de Dios?, ¿a quién tenemos que
ayudar, darle la palabra, aconsejarlo, integrarlo en nuestro grupo de amigos, etc.,
como lo hizo Cristo?
Ser misionero hoy es descubrir lo que la Iglesia nos pide: que todos los hombres
conozcan a Dios (Cfr. EG 14). Dar el amor de Dios, que nace en nuestros corazones,
a las personas con las que vivimos o quienes lo necesitan en sus vidas, ya sea en
casa, la escuela o en la comunidad parroquial, lugar donde vivimos con nuestros
vecinos, estamos llamados a anunciar a Jesús con nuestras obras.
LECTIO DIVINA
Mt 28, 16-20
Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al
verlo, lo adoraron; ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con
estas palabras: --Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y
hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado.
Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos.

Lectura
•
•

Se hace la primera lectura de forma clara y pausada
En la segunda lectura se hacen las siguientes preguntas
¿Quiénes son los personajes?
¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús?
¿Qué les pidió Jesús a los discípulos?
¿Qué es lo que les ofrece?

Meditación
•
•
•

¿Qué piensas de la misión que les da Jesús a sus discípulos?
¿Qué sientes al escuchar que Jesús promete quedarse hasta el fin de los
tiempos?
¿Cuál crees que es el mensaje de Dios para ti hoy en su Palabra?
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Oración

•
•
•
•

• Cierra tus ojos y escucha en tu corazón como Jesús te dice: Ve y has
que todos los pueblos sean mis discípulos
Escúchalo, muchas veces
Platica con Jesús cómo te sientes al escuchar que el Señor Jesús te da una
misión, pero además te promete que él estará siempre presente.
Platica con él, dile cómo te sientes.
Antes de despedirte, deja que Él te mire y te dé la fuerza para vivir muy
contento de saberte elegido para ser su discípulo misionero.
Contemplación – Acción

•
•
•

Hoy Dios te hace una invitación, muy especial, a ir a todo el mundo para
anunciar que Dios nos ama mucho.
Entregar a los niños un símbolo misionero, ya sea la una biblia, unas
sandalias, un mapamundi, para que lo coloren y pongan la frase “Vayan por
todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” Mt 28, 19
Y en esta semana te invitamos a que cada noche pidas a tu mamá o a tu
papá que recen junto contigo un Padre Nuestro y Ave María por los
misioneros que se van a tierras lejanas a anunciar a Cristo, y también por
vocaciones misioneras.

Terminamos con el canto de inicio:
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Hoja de trabajo para entregar una imagen a cada niño
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6. EL ESPÍRITU ANIMA A LOS DISCÍPULOS DE CRISTO
OBJETIVO
Reconocer al Espíritu que habita en nuestro corazón y nos impulsa a
llamar a Dios ¡Abbá, Padre! Aprendiendo a escuchar su voz en nuestro
interior, comprendiendo que él nos consuela y acompaña en nuestra
vida descubriendo los talentos personales que Dios nos regala para
compartirlos.
ORACIÓN
Que todos los niños a una voz recen esta primera estrofa de la
secuencia al Espíritu Santo
Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido.
Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo,
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos.
Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
MIREMOS NUESTRA VIDA
Actividades
Dinámica: Dejarse guiar
•

El grupo se organiza por parejas: uno es guía y otro se deja guiar, llevando
los ojos vendados.

•

Una vez que los niños tengan vendados los ojos, se coloca en algún lugar la
imagen o póster de Espíritu Santo.

•

Durante el recorrido se escuchan dos tipos de música: de relajación y otra
rítmica, las dos al mismo tiempo, con volumen alto.

•

Los niños sin vendas, guían a su compañero, diciendo su nombre en voz
baja, procurando que no le pase nada, hasta llegar a la mesa donde está la
imagen del Espíritu Santo.

•

Bajar el volumen de la música conforme se acerquen a la imagen.
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•

Al llegar todos a la imagen, el guía quita la venda a su compañero en silencio.

•

Se pregunta a tres niños su experiencia.

Para compartir:
¿Por qué es importante escuchar la voz de quien te guía?
¿Cuál fue la diferencia de escuchar a tu guía habiendo tanto ruido y sin tanto
ruido?
¿Qué sentiste al llegar a la imagen del Espíritu Santo?
Recursos didácticos
Tela para cubrir los ojos, imagen o póster del Espíritu Santo, música de relajación
y otra rítmica.

ME ENCUENTRO CON DIOS
En la dinámica hemos experimentado la importancia de escuchar a quien nos guía
para llegar a la meta que se nos ha propuesto, y también experimentamos las
dificultades que tenemos, diferente música, un poco de caos por el movimiento, el
no poder ver, la necesidad de confiar en quien nos guía, y quizá de agudizar el oído
poniendo mucha atención a la voz tan suave en medio de todo.
Esta dinámica quiere reflejar lo que vivimos en nuestra relación con el Espíritu
Santo, él tiene la misión de conducirnos hacia Dios, de guiarnos, y siempre nos está
hablando, pero su voz es suave, los deseos que pone en nosotros no son bruscos,
a menos que caigamos en pecado entonces sí que nos hace sentir inquietos y
descontentos, porque no estamos actuando bien, a esta sensación le llamamos
remordimiento de conciencia, dispongámonos a reflexionar sobre cómo somos
guiados, acompañados para poder llamar a Dios Padre, ¡Abba!.
El Espíritu vive en nuestra persona
Desde nuestro bautismo, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. La vida de Dios
nos invade a través de los dones del Espíritu en nosotros. “...viven según el Espíritu,
ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes” (Cfr. Rom 8, 9). Él habita en lo más
profundo de nuestro ser y estamos llamados a vivir en unión con Él, siendo sensibles
a su voz que habla a nuestra persona, poniendo buenos deseos para hacer el bien
y platicar en la oración confiada y en el silencio de nuestro corazón (Cfr. CEC 741).
Dicho de otra manera el Espíritu Santo nos habla en nuestra conciencia. La
conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo
con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella” (GS 16).
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El Espíritu Santo nos enseña a decir: ¡Abbá, Padre!
Solo el Espíritu Santo nos hace capaces de ir conociendo poco a poco a Dios y abrir
nuestro corazón a su amor de Padre. Nos enseña el significado de ser sus hijos y a
tener una relación de cercanía y confianza: Dios ya no es desconocido para
nosotros. A veces, nuestra relación con papá no es la mejor; pero si nos dejamos
conducir por el Espíritu Santo, Él nos revelará a Dios como Padre: mostrándonos
como nos cuida cada día, nos acompaña en los momentos importantes de nuestra
vida. Y en los momentos de dolor, nos abraza y enjuga nuestras lágrimas, está con
nosotros: “Nadie es padre como lo es Dios” (CEC 239).
En la oración escuchamos la voz del Espíritu
Comunicarse con Dios es un aspecto muy importante en la vida del cristiano. "El
Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como
es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no
se pueden expresar" (Rom 8, 26). ¡Qué maravilla es entender que el Espíritu Santo
nos conoce mejor que nosotros mismos! Pues sabe quiénes somos, qué sentimos,
dónde estamos. Además, conoce cuál es la voluntad y la respuesta que dará el
Padre para cada necesidad.
El Espíritu Santo es Guía y Consejero
Jesús nos envía al Espíritu Santo, para que sea nuestra luz en la vida, para que
recordemos sus enseñanzas, nos acompañe e ilumine nuestro entendimiento en
todo lo que nos suceda (Cfr. Jn 14, 26). El Papa Francisco, nos dice que
necesitamos confiar en el Espíritu Santo, invocarlo constantemente, dejarnos guiar
por Él, permitir que nos ilumine, nos oriente, nos guíe hacia donde quiera, pues sabe
lo que nos conviene.
Actividad:
El catequista explica el encuentro, mientras expone imágenes con las siguientes
frases:

“La conciencia, es donde podemos escuchar la voz de Dios por medio del
Espíritu Santo”
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“Hacer silencio, para escuchar la voz del Espíritu Santo”

“Hablar con Dios es invocar la presencia del Espíritu Santo y dejar que actúe
en nuestro interior”

“El Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestras debilidades, nos ilumina, nos
guía y nos orienta”

“De la mano del Espíritu Santo, no hay miedos ni temores”
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Al finalizar la exposición, los niños eligen la frase que más les guste y la escriben
en una hoja de su cuaderno.
LECTIO DIVINA
Rom 8, 15-17
"Pues bien, ustedes no han recibido un Espíritu que los haga esclavos, para caer
de nuevo en el temor, sino que han recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos
y nos permite clamar: <<Abba>>, es decir, <<Padre>>. Ese mismo Espíritu se une
al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos,
también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y
cuando ahora padezcamos con él, para ser luego glorificados con él"
Lectura
•
•

Se lee una vez de modo pausado y claro
Se da a los niños el siguiente ejercicio y en una segunda lectura ellos irán
contestando

•
"Pues bien, ustedes no han recibido un Espíritu que los haga ________, para caer
de nuevo en el _____, sino que han recibido un Espíritu que los hace _____
adoptivos y nos permite clamar: <<Abba>>, es decir, <<_____>>. Ese mismo
Espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos _____ de ____.
Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con
______ siempre y cuando ahora padezcamos con él, para ser luego ____________
con él"
(NOTA: no es esencial que escriban sino el que lleven la lectura y se enfoquen en
las frases que faltan)
•
•
•

¿Quién es el que dice estas palabras? Ayudarlos a que busquen Romanos
1,1
¿Cuáles palabras no conoces?
¿De qué habla la lectura?

Habla de las características que vive la persona guiada por el Espíritu. Es por la
acción del Espíritu Santo, que podemos llamar a Dios: “Abbá“, es decir “Padre”.
Reconocemos la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos hace ser
hijos. El Espíritu se une a nosotros y no sólo llamamos a Dios “Abbá”, sino que con
nuestra vida y buenas acciones manifestamos que somos hijos de Dios. Y tenemos
la certeza de que somos herederos de Dios.
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Meditación

•
•
•

•
Cierra tus ojos
•
Vuelve a escuchar la lectura y trata de imaginarte como el Espíritu
Santo mueve tu corazón para experimentar a Dios como Papá, y como tú
puedes actuar como hijo que lo ama / Se hace la lectura de manera lenta
Abre tus ojos
¿Qué fue lo que más te gustó de lo que imaginaste?
¿Qué crees que Dios te está diciendo?

Orar
•
•

•

Cierra tus ojos otra vez y platica con Dios sobre lo que estás sintiendo al
escuchar la palabra que hoy te está regalando.
Platícales sobre lo que para ti significa ser su hijo, y las dificultades que tienes
para actuar como su hijo, que implica tratar bien a todos aun los que no te
caen bien, actuar siempre con la verdad, aunque a veces queremos decir
mentiras para salir de apuros…Hazlo sin miedo, recuerda que te ha dado su
Espíritu para ayudarte a ser un discípulo de Jesús o sea ser santo.
Escucha que te dice Dios

Contemplación/Acción
Ahora vamos a fijarnos en la frase que escogimos
I. Se invita a los niños a dibujar un corazón en el que escribirán la frase que
escogieron.
• “La conciencia, es donde podemos escuchar la voz de Dios por medio del
Espíritu Santo”.
• “Hacer silencio, para escuchar la voz del Espíritu Santo”.
• “Hablar con Dios es invocar la presencia del Espíritu Santo y dejar que actúe
en nuestro interior”.
• El Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestras debilidades, nos ilumina, nos
guía y nos orienta”.
• “De la mano del Espíritu Santo, no hay miedos ni temores”.
Ahora vamos a pensar que voy a hacer de este día hasta nuestro próximo encuentro
para hacer vida la frase que escogí.
Damos gracias con el canto de inicio
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6. LA CONFIRMACIÓN
OBJETIVO
Conocer que al recibir el Sacramento de la Confirmación se fortalece la
fe.
BIENVENIDA:
Queridas niñas y niños El Espíritu Santo, es nuestra fortaleza. Los Apóstoles Juan
y Pedro tenían la “fortaleza” que el Espíritu Santo les dio el día de Pentecostés. Los
dos fueron a visitar a los samaritanos, que no tenían “fortaleza”, y les dijeron:
Venimos a orar por ustedes, para que el Espíritu Santo les dé la “fortaleza”
necesaria para seguir a Cristo.
El Espíritu Santo nos da la “fortaleza” para que nuestra fe crezca y también el
“Espíritu Santo nos acompaña siempre.
Actividad:
Los niños deberán formar un círculo.
El catequista iniciará el relato. Cuando diga la palabra “fortaleza” cada niño abrazará
a su compañero de lado derecho; cuando diga “Espíritu Santo”, pondrán sus manos
en la cabeza del compañero del lado izquierdo
ORACIÓN
Repetir la oración de manera pausada.
Señor, gracias por enviar al Espíritu Santo
y morar dentro de mí.
Quiero ser respetuoso a Él
y dejarme guiar, porque siempre me llevará a ti. Amen.
MIREMOS NUESTRA VIDA
Actividades
• Se colocan los artículos para bañarse en una mesa.
• El grupo se organiza en equipos, contemplan los artículos de baño y escriben el
proceso para bañarse.
• El catequista explica que estos pasos no cambian, son un rito para bañarse. En lo
ordinario de la vida, tenemos ritos o costumbres que nos llevan a tener hábitos. Igual
pasa en los Sacramentos, tienen sus propios ritos y signos y ahora veremos que es
el Sacramento de la Confirmación para el que ustedes se están preparando y
también veremos el rito que como católicos tenemos, ósea que siempre se realiza
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de la misma manera y que nos expresa cómo Dios envía su Espíritu Santo sobre la
persona que se confirma.
Al terminar de escribir el proceso de un baño, se retiran los artículos y en su lugar
se depositan los signos de la Confirmación.
Recursos didácticos
Mesa, jarra con agua, jabón de baño, shampoo, esponja de baño, toalla y texto del
niño. Aceite que simule el Crisma.
ME ENCUENTRO CON DIOS
El Sacramento de la Confirmación
Quienes nos vamos a confirmar, necesitamos saber que la Confirmación es uno de
los tres Sacramentos de la iniciación cristiana, que nos fortalece para que
continuemos madurando en la fe: “nos da la posibilidad de un aprendizaje gradual
en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo...y forja la identidad cristiana”
(DA 291). Este Sacramento nos concede la plenitud de la gracia que recibimos en
el bautismo, por ello es necesario recibirlo. Además, “nos une más íntimamente a la
Iglesia y nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo” (CEC 1285).
La Iglesia participa, preparándonos a recibir la Confirmación, ora por nosotros, nos
anima a ser discípulos misioneros, que construyen el Reino de Dios: “El discípulo
es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como su maestro que lo
conduce y acompaña” (DA 277). Al recibir el Sacramento de la Confirmación
quedamos sellados, como propiedad de Cristo: “Por medio de esta unción, el
confirmado recibe la ‘marca’, el sello del Espíritu Santo” (CEC 1295). No sólo es la
fuerza para dar testimonio de la plenitud del Espíritu, sino también es la puesta a su
servicio para siempre” (CEC 1296).
Como ya lo mencionábamos anteriormente, el sacramento se da en un rito que
realiza el Obispo en la comunidad cristiana.
Ahora veamos los elementos de la Confirmación:
Materia: son los instrumentos materiales visibles, que otorgan el don espiritual:
• Santo Crisma (aceite perfumado que consagra el Obispo en la misa
Crismal en un día de semana santa)(Cfr. CEC 1289), con el que se realiza
la unción que imprime el sello espiritual (Cfr. CEC 1293)
• la imposición de manos (Cfr. CEC 1300).
Forma: son las palabras, que pronuncia el Obispo o Sacerdote al ungir con el Santo
Crisma: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”.
Celebrante: Obispo del lugar o algún Sacerdote delegado por el Obispo, para
realizar el Sacramento (Cfr. CEC 1313).
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Sujeto de la confirmación: todo bautizado, sin haber sido confirmado, con edad
“de uso de razón” (CEC 1307) y formado responsablemente: “La preparación para
la Confirmación debe capacitar al cristiano para una relación profunda con Cristo y
con el Espíritu Santo. (Cfr. CEC 1309). También debe “hallarse en estado de gracia”
(CEC 1310).
Rito de la Confirmación
(Nota: El catequista realiza un ensayo del rito de la Confirmación con el grupo
simulando la celebración que tendrán el día de la confirmación).
El rito, comienza con la renovación de las promesas bautismales
¿Renuncian a Satanás?
R: Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus obras?
R: Sí, renuncio.
¿Renuncian a todos sus engaños?
R: Sí, renuncio.
PROFESIÓN DE FE
¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
R: Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor, que nació de Santa María
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha del Padre?
R: SÍ, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los
Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la
vida eterna?
R: Sí, creo.
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
R: Amén.
Celebración de la Confirmación
Imposición de las manos: el celebrante de pie, con las manos juntas y de cara al
pueblo dice:
Oremos, hermanos a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos, que
renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo, para que envíe abundantemente
sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la
abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos
imagen fiel de Jesucristo.
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Todos oran en silencio unos instantes.
Después el celebrante impone las manos sobre todos los confirmandos. Mientras
tanto, solamente el celebrante dice:
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que has hecho nacer
de nuevo a estos hijos tuyos por medio
del agua y del Espíritu Santo librándolos
del pecado, escucha nuestra oración y
envía sobre ellos al Espíritu Santo
Consolador: espíritu de Sabiduría y de
Inteligencia, espíritu de Consejo y de
Fortaleza, espíritu de Ciencia, de Piedad
y de tu Santo Temor. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amen.
Crismación:
(Nota) la monición la puede hacer uno de los niños u otra catequista
Monición: hemos llegado al momento culminante de la celebración. El Obispo les
impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que
son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo
que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo, comporta la misma
misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas
obras, fermento de santidad en el mundo.
El celebrante moja el dedo pulgar de su mano derecha en el Santo Crisma y hace
con el mismo la Señal de la Cruz sobre la frente del confirmando diciendo:
N _________recibe por esta señal + el don del Espíritu Santo.
Confirmando responde: Amén.
El celebrante añade: la paz sea contigo. Confirmado responde: y con tu Espíritu.
La finalidad de la ensayar la celebración del rito de confirmaciones para preparar al
niño y que esté atento y con gozo de recibir al Espíritu Santo.
Recursos didácticos
Signos de la Confirmación. (Algún aceite que simule el santo crisma)
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LECTIO DIVINA
2 Co 1, 21-22
Y es Dios quien a nosotros y a ustedes nos fortalece en Cristo, el que nos ha ungido,
nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como garantía de salvación.
Lectura
•
•

• ¿De quién habla la lectura?
¿Qué palabras hay que conoces?
¿Cuáles palabras no conoces?

Meditación
•
•
•
•
•
•
•

Cierra tus ojos
Vuelve a escuchar la lectura y trata de imaginarte lo que vas escuchando
Se hace la lectura de manera lentamente.
Abre tus ojos
¿Qué fue lo que más te gustó de lo que imaginaste?
¿Qué crees que Dios te está diciendo?
¿Qué piensas de que la Palabra de Dios diga que nos fortalece y que nos ha
marcado con su sello?

Orar
•
•
•
•

Cierra tus ojos otra vez y platica con Dios sobre lo que estás sintiendo al
escuchar la palabra que hoy te está regalando.
Si quieres pídele una gracia o dale las gracias, lo que salga de tu corazón
Abrimos nuestros ojos
¿Alguien quisiera compartir lo que platico con Dios?

Contemplación / acción
Los invito a hacer una tarjeta que es para Dios, en ella escríbele en que necesitas
que él te fortalezca, Qué necesitas cambiar de tu manera de ser para vivir de
acuerdo a lo que es ser un discípulo de Jesús.
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