
 

 

 

 

 

 
Lecturas del domingo: Hch15,1-2.22-29/Sal 66/Ap21,10-14.22
 

El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por el justo 
camino, a través de las situaciones de la vida. Él nos enseña el camino, 
el sendero. En los primeros tiempos de la Iglesia, al cristianismo se le 
llamaba «el camino» (cf. Hch 9, 2), y Jesús mismo es el camino. El 
Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a caminar siguiendo sus huellas. 
Más que un maestro de doctrina, el Espíritu Santo es un maestro de 
vida. 
El Espíritu Santo nos recuerda, nos recuerda todo lo que dijo Jesús. 
memoria viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace 
comprender las palabras del Señor. El Espíritu de verdad y de caridad 
nos recuerda todo lo que dijo Cristo, nos hace entrar cada vez más 
plenamente en el sentido de sus palabras… 
Y esto requiere de nuestra parte una respuesta: cuanto más generosa es 
nuestra respuesta, en mayor medida las palabras de Jesús se hacen vida 
en nosotros, se convierten en actitudes, opciones, gestos, testimonio.
esencia, el Espíritu nos recuerda el mandamiento del amor y nos llama 
a vivirlo. 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/p
apa-francesco_20140608_omelia-pentecoste.html 
 
 

El Espíritu Santo, nuestro Maestro interior, nos enseña y nos recuerda a 
Jesús.Sus frutos, nuestro testimonio. 
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Dinámica del maestro invisible. 
Cada uno de los niños, sin poner el nombre, escribirá en un papel una 
habilidad, una cualidad o algo que los identifique, que quieran enseñar 
de sí mismos a los demás. Los papeles se ponen doblados en un cesto y 
cada uno elige alguno.  
Tendrán que decir con un mimo el rasgo que les ha tocado. 
Los demás, tendrán que adivinar el rasgo que se pretende comunicar y 
a quien pertenece. 
 

 
Primero se lee el evangelio. Luego se puede escribir en una cartulina 
para ir completando las palabras que hacen falta para encontrar la 
respuesta. 
Según el evangelio… 

- ¿Qué tenemos que hacer para que venga Jesús y el Padre a vivir 
en nosotros? 

 
- ¿A quién enviará el Padre, después de que Jesús se marche al 

cielo? ¿Cuál será la misión de su enviado? 
 

- ¿Qué nos deja Jesús? 
 
El Domingo anterior veíamos que Jesús nos enseñaba un nuevo modo 
de amar, a su estilo. Ahora, nos anuncia que pronto se irá al cielo con 
su Padre, pero no nos dejará solos, pronto nos enviará al Espíritu Santo 
para que nos recuerde sus palabras y nos enseñe a vivirlas, a amar como 
Él. 
El Espíritu Santo será nuestro Maestro interior, no lo veremos, pero por 
sus frutos sabremos que él está trabajando en nosotros y nos ayudará a 
dar testimonio. 
 



 

 

-Los frutos estarán preparados en un cesto. Se pueden preparar con 
caramelos de frutas a los que se atará el significado de cada fruto que 
aparece en el documento adjunto. 
Se elegirán al azar y se compartirá el significado.  
 

 
 Nuestro amigo San Manuel nos dice en una de sus jaculatorias: 
“Espíritu Santo, enséñanos por dentro y por fuera el Corazón de Jesús, y 
esto nos basta” 
 
Esta tiene que ser nuestra petición constante, para que el Espíritu nos 
ayude a conocer y a tener en nosotros los sentimientos y las acciones de 
Jesús. 
 

 
En cada Misa, en el momento de la paz, el Sacerdote pone voz a Jesús 
y dice las mismas palabras que hoy nos ha dicho Jesús: “Mi paz os 
dejo, mi paz os doy” (Jn 14, 27) y después, unimos a esas palabras un 
gesto, un saludo de paz. Esas palabras de Jesús y ese gesto, no sólo 
tienen que quedar en ese momento, sino que tienen que ser un envío 
para nosotros.  
Esa paz que hemos recibido, fruto del Espíritu, se tiene que reflejar en 
nuestra forma de saludar y de tratar a los demás.  
 

En esta semana nos proponemos acordarnos más del Espíritu Santo y 
desear acogerlo en nuestra vida. De manera personal, cada uno deberá 
concretar en una acción el fruto que les ha tocado, lo escribirán en una 
flor de papel para después ofrecerla a María en la oración. 

Visitamos a Jesús en el Sagrario. 
1. Nos ponemos en presencia de Dios haciendo la señal de la cruz, 
haciéndonos conscientes de que las tres personas de la Santísima 
Trinidad nos habitan. 



 

 

2. Cerramos los ojos y respiramos profundo. 
3. Invocamos juntos al Espíritu Santo con la jaculatoria de San Manuel: 
“Espíritu Santo, enséñanos por dentro y por fuera el Corazón de Jesús, y 
esto nos basta” 
4. Hacemos memoria agradecida de las palabras de Jesús que hemos 
escuchado en estos últimos encuentros, sin hacer mucho esfuerzo, 
simplemente dejando que el Espíritu susurre en nosotros sus palabras. 
Dejamos un pequeño silencio y después el monitor puede ir diciendo 
algunas palabras de Jesús: “Alegraos… no temáis” (Mt 28 9.10) “Yo 
estoy contigo día tras día, hasta el fin del mundo” (Mt. 28 20) “Paz a 
vosotros” (Lc 24 36) 

5. Terminamos pidiendo a María nos ayude a acoger al Espíritu en 
nuestra vida como ella lo hizo y colocamos cerca de ella la flor de 
nuestro compromiso.  
 

Canto: Junto a ti María. 


