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¡¡¡Jesús Vive!!!

Nos envía su Espíritu. 

POST-COMUNIÓN
Pentecosté

s

Semana
Laudato si'

16-25 de
mayo

https://www.youtube.com/watch?v=NO7-1ZMtUe8
https://www.youtube.com/watch?v=NO7-1ZMtUe8
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Biblia
Cirio
Pascual
Dibujo que
representa
al aire.

Materiales: 

1
Jesús saluda a sus amigos que se
encuentran en casa...

¡PAZ A VOSOTROS! 
SOPLÓ SOBRE ELLOS 

Y RECIBIERON 
EL ESPÍRITU SANTO

Hoy, vamos a incorporar en
nuestro "Rincón de la fe" un
dibujo que represente al aire,
significando al Espíritu Santo que
es viento invisible que nos mueve
hacer el bien.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

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.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente enlace.

Jn 20,19-23

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

Jesús tú vienes a nosotros y nos das tu Espíritu Santo que nos
mueve a cuidar la vida; nosotros queremos recibirlo, solo así 
 podemos ser enviados. Ayúdanos a ponernos en marcha y

hacer el bien a todos y a toda la creación. Aquí estoy...

El niño/a lee la
siguiente oración

después de
encender el Cirio.

Invita a Jesús a casa

Escuchamos: Ven, Santo Espíritu

https://www.youtube.com/watch?v=pIaIqwfbxs8
https://www.youtube.com/watch?v=pIaIqwfbxs8
https://www.youtube.com/watch?v=pIaIqwfbxs8
https://www.youtube.com/watch?v=-zZDX9hM2tk
https://www.youtube.com/watch?v=-zZDX9hM2tk
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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 cada semana, cuando nos reunimos en
su nombre.

Jesús sopla sobre los discípulos y reciben al
Espíritu Santo. Este Espíritu de unidad y de verdad,  
los hace hombres nuevos, capaces de amar y
perdonar y les da fuerza. Por eso salen felices a
anunciar todo lo que habían vivido con Jesús.

El día de nuestro bautismo recibimos al Espíritu
Santo, ahí se nos dio una nueva vida. En el Credo
cada domingo decimos: Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida. En la Eucaristía,
este Espíritu transforma el pan y el vino en el
cuerpo y la sangre de Jesús.

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 la creación (cf. LS 80). 

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención
y completar leyendo lo siguiente.

Catecismo: Testigos del Señor
       Tema 29. Pág. 179.

Si quieres
profundizar más...

Catequizis: Dios Espíritu Santo

Escucha el siguiente canto: Pentecostés (Espíritu Santo ven).

https://www.youtube.com/watch?v=r86kQrJaVNc
https://www.youtube.com/watch?v=jZ-6S1M-nsI
https://www.youtube.com/watch?v=r86kQrJaVNc
https://www.youtube.com/watch?v=pUW4PcDcGL8
https://www.youtube.com/watch?v=pUW4PcDcGL8
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 Vive durante  la semana el EcoEvangelio.

Todos decimos:

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)

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús
Para este momento de oración guardamos un momento de
silencio y recordamos los momentos que durante este tiempo
pascual, hemos escuchado a Jesús en su Palabra. En este día, en
el que finaliza el tiempo pascual, oramos al Espíritu Santo, para
que nos impulse a hacer siempre el bien.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

El padre o
la madre:

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.

Escucha la Canción: Llena todo mi interior

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8421/mod_resource/content/1/Post%20EcoEv.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/8421/mod_resource/content/1/Post%20EcoEv.jpg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=wBOmcLhPjqQ
https://www.youtube.com/watch?v=wBOmcLhPjqQ

