
FABULA: 
 

 
 
 

Anoche tuve un sueño raro: 

En la plaza comercial de la ciudad, habían abierto una tienda nueva. 

El rotulo decía: “Regalos de Dios”.  

Entré, un ángel atendía a los clientes. 

Yo, asombrado, le pregunté: 

¿Qué es lo que vendes Ángel del Señor? 

- vendo cualquier Don de Dios 

¿Cobras muy caro? 

- no, los Dones de Dios los damos gratis. 

 

Miré los grandes estantes; estaban llenos de vasijas de amor, frascos de fe, costales de 

esperanza, cajas de salvación y muchas cosas más. 

 Yo tenía la necesidad de todas aquellas cosas, tomé valor y le dije al ángel:  

Dame por favor bastante Amor de Dios 

Dame perdón de Dios, 

Un  costal de Esperanza,  

Un frasco de fe y  

Una caja de Salvación. 

 

 Mucho me sorprendí cuando ví que el ángel de todo lo que yo le había pedido, me había 

hecho un solo paquete; y el paquete estaba ahí en el mostrador, un paquete tan pequeño 

como el tamaño de mi corazón. 

¿¡Será posible!?  -pregunté-  ¿eso es todo? 

 

El ángel me explicó: 

Es todo Dios nunca da frutos maduros;  él solo da pequeñas semillas QUE CADA QUIEN DEBE 

CULTIVAR. 

 

 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

I. Lectura de la fábula     (comentarios) 

II.- motivación: 

 Los Dones y frutos que vamos a recibir con el Sacramento de la Confirmación Dios nos lo 

da pero en semilla, para que los pongamos a trabajar y así, puedan dar fruto abundante para el 

bien de nuestros hermanos. 

Vamos a tener tres actividades que nos ayudarán a recordar los Dones y los frutos y los 

símbolos del Espíritu Santo: 

(Se subdividen en tres equipos) 

 

III. Trabajo en equipos: 

Equipo 1 en una caja de regalo va a sacar el material de los siete dones y su significado 

Equipo 2 en un árbol dibujado vamos a colocar los frutos del Espíritu Santo 

Equipo 3 en una imagen del Espíritu Santo vamos a colocar alrededor los símbolos del Espíritu 

Santo. 

IV. Plenario: cada equipo presenta su trabajo.  

   

 

Material: 

- hoja de la fábula 

- caja de regalo (mediana) 

- siete llamas de fuego 

- letreros de los dones 

- explicaciones de cada Don 

- frutas de diferentes 

- letreros de los frutos del Espíritu Santo 

- canasta 

- 3 carteles del Espíritu Santo en medio  

 

 

 

 



DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

1. Sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. 
 

2. Entendimiento, que sepa ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad 
cristiana. 
para penetrar las verdades reveladas, y así aumentar mi fe; distinguiendo con su luz lo 
que es del buen, o del mal espíritu 

 
3. Consejo, Que, ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y 

salvarme. 
 

4. Fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de 
la salvación. para perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección 
cristiana; resistiendo con paciencia las adversidades. 

 
5. Ciencia, Que sepa discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, 

descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Para sentir con la 
Iglesia en la estima de las cosas terrenas, y así aumentar mí esperanza; viviendo para los 
valores eternos. 

 
6. Piedad, que ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea 

misericordioso con el prójimo. Para practicar con todos la justicia; dando a cada uno lo 
suyo: a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. 
Para obrar de continuo con prudencia; eligiendo las palabras y acciones más adecuadas 
a la santificación mía y de los demás. Para no dejarme llevar de las tentaciones de los 
sentidos, y proceder con templanza en el uso de las criaturas. 

 
7. Temor de Dios, que tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, 

cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Monición: Cuando un árbol es bueno se conoce por sus frutos.  Así nuestra vida cristiana si de 
verdad estamos viviendo una vida de Dios, se tiene que notar en nuestra vida, en nuestro trato 
con nuestros hermanos. 
La vida del Dios es la que nos lleva  a dar esos frutos  del Espíritu Santo como nos los dice San 
pablo en su carta a los Gálatas:  5,22-26 

 
 
 
 

Caridad.    Paz. 
Gozo.    Paciencia. 
Amabilidad  Bondad. 

Dominio de sí  Mansedumbre. 
Fe.    Humildad 
Limpieza  Castidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO 

El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que coopera con el Padre y el 
Hijo desde el comienzo de la historia. En el día de su fiesta, Pentecostés, que celebramos este 
domingo, recordamos ocho símbolos que, según el Catecismo, lo representan. 

1. Agua 

El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que se 
convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. 

2. Unción 

Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la 
Confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. 

3. Fuego 

Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 

4. Nube y luz 

Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen 
María para "cubrirla con su sombra". En el Monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la 
Ascensión; aparece una sombra y una nube. 

5. Sello 

Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en 
los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. 

6. La Mano 

Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, trasmiten el "don del 
Espíritu". 

7. El Dedo 

"Por el dedo de Dios expulso yo [Jesús] los demonios" (Lc 11, 20). El himno “Veni Creator” 
invoca al Espíritu Santo como “dextrae Dei Tu digitus (“dedo de la diestra del padre”). 

8. La Paloma 

En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él. 

 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
http://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html

