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EL ESPÍRITU SANTO
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Nos preparamos
Materiales:
Biblia
Cirio
Pascual
Dibujo que
representa
al aire.

Preparación del lugar
(Rincón de la fe)
Junto a tus papás, busca
un lugar en donde puedas
orar y realizar esta
catequesis.
Coloca una mesa, biblia,
cirio pascual, y dibujo que
represente al aire.

El padre o la madre enciende el cirio y el niño/a dice la siguiente oración en voz alta:

Jesús tú vienes a nosotros y nos das tu Espíritu Santo que
nos mueve a cuidar toda forma de vida existente en
nuestro planeta. Nosotros queremos recibir tu Espíritu,
solo así podremos ser enviados a cuidar nuestro mundo.
Ayúdanos a ponernos en marcha y hacer el bien a todos y
a toda la creación. Aquí estamos.
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Escuchamos tu Palabra Jesús

Jesús entró en la casa
donde estaban sus
discípulos, sopló sobre
ellos
dándoles
el
Espíritu Santo.
Atentos a su Palabra
dejamos que su Espíritu
nos llene también a
nosotros.

www.catequesisdegalicia.com

Si quieres ver el
Evangelio
animado, pincha
el siguiente enlace.

Buscamos el
siguiente texto y
leemos
pausadamente:

Jn 20,19-23
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Aprendemos de tu Palabra Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y completar leyendo lo siguiente.

El primer día de la semana, el domingo, los
discípulos de Jesús estaban reunidos en casa y
Jesús se encuentra con ellos; así como lo hace con
nosotros cuando nos reunimos en su nombre.
Jesús sopla sobre los discípulos y reciben el
Espíritu Santo. El Espíritu recibido les da una nueva
vida. Así también a nosotros, el Espíritu Santo nos
da una nueva vida en nuestro Bautismo.
Cada domingo decimos en el Credo: Creo en el
Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creerlo de
verdad nos compromete a cuidar la vida, no solo la
de las personas sino la de los animales y las
plantas, y de todo lo que habita en nuestro
planeta.
El Espíritu Santo vive en nosotros para
impulsarnos al bien. El Papa Francisco nos dice
que siendo personas nuevas, y con el Espíritu Santo,
que posee una inventiva infinita, podemos cooperar
en el cuidado de nuestra amada hermana Tierra (cf.
LS 80).
Canción: Pequeño planeta

Si quieres profundizar más en el
cuidado de nuestro planeta

10 consejos del Papa Francisco
para cuidar el medio ambiente

www.catequesisdegalicia.com
www.catequesisdegalicia.com
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Oramos contigo Jesús
Oramos
Espíritu Santo, que con tu luz,
con tu aliento, con tu soplo,
diriges este mundo hacia el
amor del Padre y acompañas la
vida en la creación; tú vives
también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
(Cf. Laudato Si' Oración
cristiana por la Creación)
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Escucha la
Canción:
Llena todo
mi interior

Junto a Jesus comparto con los demás
Pensando en el cuidado de nuestro
planeta, imagina todo el bien que
puedes hacer si pones en práctica
estos 7 DONES, ¿los recuerdas?
Escribe en el cuaderno, alguna
de estas buenas ideas.

Vive durante la semana el EcoEvangelio.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

