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El Espíritu de Jesús nos acompaña
Para la familia
El Espíritu Santo está presente en toda familia, como comunidad humana,
fortaleciendo sus lazos: ayudándonos a confiar los unos en los otros,
señalándonos el camino del respeto mutuo, enseñándonos a suavizar las
tensiones, a relativizar los conflictos por el bien común y a perdonarnos.

Ser cristiano es dejarse guiar y fortalecer por el Espíritu que actúa en cada uno, en la Iglesia y,
también, en el mundo. El Espíritu es quien nos guía y nos alienta en el seguimiento de Jesús y en
la confianza en Dios como Padre - Madre. Podemos sentir su acción como fuego que pone calor
donde las cosas, las relaciones son frías y que da luz donde parece que nos envuelve la oscuridad.

En este tiempo de pandemia y confinamiento, tiempo difícil, en el que todos, de una
manera u otra hemos sufrido, también podemos descubrir cómo el Espíritu de Jesús
sigue actuando y acompañándonos. Quienes miramos la realidad con los ojos de
Jesús descubrimos que ...
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Ha sido el Espíritu de Jesús el que ha estado animando y dando fuerza a tantos profesionales
de la sanidad que, a pesar de todo, no han dejado de dar lo mejor de sí mismos en todo
momento.
Ha sido el Espíritu de Jesús el que ha acompañado a tantas personas solas, mayores,
enfermas… dándoles su consuelo.
Ha sido el Espíritu de Jesús el que nos ha ayudado a recuperar el ánimo en todos esos
momentos en los que sentíamos que ya no podíamos más.
Ha sido el Espíritu de Jesús el que…. ¿descubres algún signo de su presencia en ti, en tu
familia, en tu entorno, en la sociedad en general?

En el convencimiento de que, como a aquellos primeros discípulos, hoy también a nosotros el
Espíritu de Dios, nos anima, nos sostiene y nos envía, celebramos el día de Pentecostés.

Para leer,
pulsa sobre la imagen
Para ver,
pulsa sobre la imagen

¡Ven, Espíritu Santo, llena de fuerza nuestros corazones,
ayúdanos a ser seguidores de Jesús!
¡Ven, Espíritu Santo!
Tú nos das la vida de Jesús, Tú nos animas a seguirle,
Tú nos recuerdas sus palabras, Tú nos iluminas y nos das fuerza,
Tú estás dentro de nosotros
y nos llenas de fe, de esperanza y de amor.
Espíritu Santo, creemos en ti.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Amén.
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Para familias con niños y niñas hasta tres años

En el bautismo recibimos el Espíritu de Jesús y así entramos a formar parte de su familia, de la
comunidad, de la Iglesia. El Espíritu nos acompaña en nuestro día a día; nos da la fuerza del viento y
el calor del fuego para seguir a Jesús.

Propuesta I

Para descubrir qué pasa
cuando se trabaja en equipo,
pulsa sobre la imagen

Os proponemos realizar algún juego en el que experimentemos
cómo todos somos necesarios y también cómo entre todos
podemos avanzar hacia un objetivo común:
Jugamos “al corro de las patatas”. El corro no es posible sino
estamos todos.
Nos ponemos por parejas y atamos con un pañuelo nuestro pie
derecho al pie izquierdo de la otra persona e intentamos
avanzar. Solo si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en
equipo lo conseguiremos.

Propuesta II
Os proponemos recordar el día del bautismo de vuestros
hijos e hijas… ¿Qué ha quedado grabado en nuestro
corazón de aquel día?
Vemos las fotos con los niños y les contamos cómo
fue ese día.
Pintamos una pila bautismal y ponemos dentro los
nombres de nuestra familia.
Dibujamos la silueta de una Iglesia, pegamos la pila
bautismal que hemos hecho y escribimos los
nombres de otras personas que conocemos y que
también son de la familia de Jesús y que forman
nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra
unidad pastoral… la iglesia de Jesús.
El día del bautismo se entrega una vela a los padres
y madres. Se coge la luz del Cirio Pascual, símbolo
de Jesús Resucitado. Nosotros ahora dibujamos
unas velas que colocamos junto a la pila bautismal.

Para hablar un rato con Dios,
pulsa sobre la imagen
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Para familias con niños y niñas de tres a seis años

A las propuestas anteriores les podemos añadir algunos otros juegos o actividades en las que los
propios niños y niñas puedan ser más protagonistas.

Propuesta I
Los adultos de casa imprimen, dibujan una foto de la
familia en grande. La recortan en diferentes piezas
para luego entre todos hacer un puzzle. Se reparten
dos piezas a cada miembro de la familia. Sino
participamos todos y ponemos en común lo que
tenemos no salen las cosas…

Propuesta II
Os proponemos recordar el día del bautismo de vuestros hijos e hijas… ¿Qué ha quedado
grabado en nuestro corazón de aquel día? Vemos las fotos con los niños y les contamos cómo
fue ese día.
Estaría bien poder enseñar a los niños fotos de diferentes bautismos de personas de su familia:
del padre, la madre, los primos y primas, tíos, abuelas… Todos formamos la familia, la Iglesia de
Jesús. Recordamos con los niños y niñas los nombres de algunas personas que conocemos de
nuestro barrio, de nuestro colegio, de nuestro pueblo que también forman parte de la gran
familia de Jesús, en la que la única ley es la del amor.

Para descubrir en qué consiste esa "ley",
pulsa sobre la imagen

En un papel de estraza, o en una cartulina dibujamos la silueta de una iglesia y dentro pegamos
las fotos de los bautismos que tengamos (o lo dibujamos) … y ponemos debajo el nombre de
cada uno. Entre todos somos de la familia de Jesús, formamos la comunidad de … cada uno
dice la suya.
Podemos poner como base de la iglesia el nombre de nuestra parroquia y/o Unidad Pastoral en
la que vivimos.
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Propuesta III
El Espíritu de Jesús está en ti, en mi… “es como el fuego y
da calor; es como el viento y da valor”, dice la canción de
J. Elezkano que aprenderemos luego. Os sugerimos hacer
un molinillo de papel. Soplamos y se mueve.
Para ver cómo fabricar un molinillo,
pulsa sobre la imagen ....

El aire no se ve… pero sí sus efectos. Eso es lo que
sucede también con el Espíritu.

Para descubrir los efectos de viento,
pulsa sobre la imagen

Algo parecido nos pasa con el fuego.... Encended unas
cuantas velas en un recipiente… el calor no se ve, pero
se siente.

Para descubrir los efectos del fuego,
pulsa sobre la imagen

Así es el Espíritu de Dios… aunque no le “vemos” le percibimos. Él nos da la fuerza del viento y el
calor del fuego. Él nos acompaña, está siempre con nosotros.

Para hablar un rato con Dios

Para aprender la canción de Juanjo,
pulsa sobre la imagen
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