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CATEQUESIS

DELEGACIÓN DE ANUNCIO Y CATEQUESIS
FEDE ZABALKUNDE ETA KATEKESIRAKO ORDEZKARITZA

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.

En Pentecostés, celebramos que Jesús Resucitado está con nosotros para siempre, a través de su
Espíritu, dándonos su fuerza, su ánimo, su cariño, su calor… acompañando a todos sus
seguidores, a la Iglesia entera.
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Para empezar ...
Nos juntamos en un lugar de casa tranquilo, nos ponemos
cómodos y encendemos una vela.
Os proponemos comenzar escuchando el relato y
comentario que hace la web rezandovoy.org en su versión
infantil. A continuación, os ponemos el texto evangélico.
(La grabación dura unos 6 minutos. Os proponemos escuchar
hasta el minuto 2:50 aproximadamente.)

Para escuchar,
pulsa sobre la imagen

Relato del 1ibro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1- 11
“Los amigos de Jesús seguían esperando que llegase ese Espíritu que les había prometido, aunque
no sabían muy bien cómo sería eso. Un día estaban juntos en la casa que compartían en
Jerusalén. Entonces ocurrió algo muy extraño. Primero oyeron un ruido como si hubiera un viento
muy fuerte alrededor de la casa. Luego fue como si unas llamas de fuego se posaran sobre cada
uno. Sintieron de golpe una alegría, un valor, una fuerza y una sabiduría que no habían sentido
antes. Era como si el mismo Jesús volviera a estar con ellos, pero ahora de otra forma, muy
dentro. Eso era su Espíritu.
Y el Espíritu los empujó a salir a la calle. Ya no tenían miedo de que los arrestasen. Solo tenían
ganas de compartir la Buena Noticia de Jesús. Aquel día la ciudad estaba llena de gente de
distintos países. Los amigos de Jesús empezaron a hablar, contando las cosas que Jesús les había
enseñado. Y lo sorprendente es que todos los entendían. Era como si pudieran hablar todos los
idiomas del mundo”.

Para pensar un ratito ...
Celebramos la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa el momento en el que los discípulos,
amigos y amigas de Jesús, sienten que su corazón se llena del Espíritu Santo, son tocados por Dios
en el corazón.
Los amigos de Jesús empezaron a hablar contando las cosas que Jesús les había enseñado y lo
sorpréndete es que todos les entendían. Era como si pudieran hablar todos los idiomas del mundo.
Hay un idioma que todos entendemos en cualquier lugar del mundo, ese idioma es el del corazón,
el de las sonrisas, el de las caricias, el que viene directo del alma. Es el lenguaje que recibieron del
espíritu, cuando hablas ese idioma eres mucho más feliz. ¿Quieres ser feliz?
Nosotros queremos hablar ese idioma, mirar el alma de nuestros amigos y mirarlos desde el
corazón y de esa manera podemos ser capaces de transmitir la alegría de ser amigos de Jesús. ¿Te
animas? Pídele a Jesús todos los días, que te regale el Espíritu para que llene tu corazón.
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Para hacer...
En dos hojas dibujarás dos cadenas humanas (las
siluetas de personas) y las recortarás con cuidado
para que queden todas las figuras cogidas de la
mano.
Escribe con rotulador CO-MU-NI-DAD / AL-KAR-TE-A,
lo escribirás a lo largo de los brazos unidos de las
figuras, como si fuera un renglón que sube y baja.
Ser y sentirnos comunidad es sentirnos unidos,
aportar lo que cada uno es y puede, colaborar,
hacer juntos algo por los demás.
Por ello, en la zona central de la figura (por la parte
interior), escribiréis qué cosas podemos aportar
cada uno a la comunidad, a la parroquia, para
seguir siendo los mejores amigos de Jesús..
Después unirás con celo las dos cadenas de figuras
por los extremos, de tal manera quecada cadena
humana forme un corro y pueda mantenerse en
pie.

Para hacer...
Necesitarás la mitad de una cartulina grande (o sino
de tamaño folio). Sobre una cara de la cartulina, escribirás tus contestaciones a las
preguntas que os proponemos a continuación:
-Escribe aquellas cosas que te provocan estar tristes.
-Escribe aquellas cosas que, cuando te suceden, te desaniman.
-Escribe aquellas cosas o situaciones a las que tienes miedo
-Escribe algunas cosas que te gustaría corregir, mejorar de ti.
-Escribe algunas dudas que tengas sobre cómo seguir siendo amigo de Jesús.
Cuando las hayas contestado, le darás la vuelta y, sobre esa nueva cara, vas a pintar un
cuadro. Necesitarás un pincel y acuarelas de distintos colores (o también puedes hacerlo con
pintura de dedos). Se trata de que llenes de manchas de distintos colores toda la cartulina,
de tal manera que no quede ningún espacio en blanco.
Tu cuadro será como una explosión de colores. Con eso expresarás lo que es el Espíritu
Santo, una explosión de energía o fuerza que nos llena de Dios, y nos hace superar y vencer
lo que hemos escrito por detrás de la cartulina.
Es el efecto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando se seque lo que has pintado, cogerás el
pincel, y con pintura blanca, escribirás sobre las manchas de colores esta frase: VEN
ESPÍRITU SANTO.
Ese cuadro que has hecho, junto con la vela del comienzo, lo puedes colocar en la ventana
de tu casa (pegado con celo) en un lugar visible.
Familia, os animamos a que saquéis una foto de lo que habéis hecho y lo colguéis en
vuestras redes sociales bajo el hashtag #JesusGureanEreBidelagun.
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Para rezar juntos
HOLA JESÚS, AMIGO.
CUÁNTO NECESITO DE TU ESPÍRITU PARA NO PERDER
LA ALEGRÍA, EL ÁNIMO, LA ESPERANZA, LA PAZ,
LA FORTALEZA PARA AFRONTAR LAS DIFICULTADES.
CUÁNTO NECESITO DE TU ESPÍRITU
PARA SABER DISTINGUIR LO QUE ES BUENO O ES MALO PARA MI,
LO QUE DEBO HACER Y LO QUE NO,
QUÉ CAMINO ELEGIR PARA SACAR LO MEJOR DE MI CADA DÍA.
POR ESO, JESÚS, AMIGO,
DAME TU ESPÍRITU SANTO PARA QUE PUEDA SER Y HACER
LO QUE TÚ SUEÑAS PARA MÍ.
Evangelios Dominicales, José Real Navarro.
Ciclo A para niños/as.
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pulsa sobre la imagen
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