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Lecturas del domingo: Hch 8,5-8. 14-17/ Sal 65 / 1 Pe 3,15-18/ Jn 14,15-21 
 

Antes de empezar 
"Ser cristianos no significa principalmente pertenecer a una cierta 
cultura o adherir a una cierta doctrina, sino más bien vincular la propia 
vida, en cada uno de sus aspectos, a la persona de Jesús y, a través de 
Él, al Padre. Para esto Jesús promete la efusión del Espíritu Santo a sus 
discípulos. Precisamente gracias al Espíritu Santo, Amor que une al 
Padre y al Hijo y de ellos procede, todos podemos vivir la vida misma 
de Jesús. El Espíritu, en efecto, nos enseña todo, o sea la única cosa 
indispensable: amar como ama Dios".  

(Regina coeli de S.S. Francisco, 15 de mayo de 2016) 
 
Jesucristo en este pasaje nos habla con mucha intimidad y claridad. 
Amar al Señor significa cumplir sus mandamientos, pues el amor 
auténtico se manifiesta en las obras. El Señor conoce nuestras 
debilidades humanas y por eso nos vivifica y ayuda con el don del 
Espíritu Santo. Quienes aman a Dios tienen la gracia de reconocer sus 
manifestaciones de amor en la sencillez y simplicidad de la vida 
cotidiana.  

(http://es.catholic.net/op/articulos/49841/www.messt.org#modal) 
 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Conocer un poco más al Espíritu Santo y su obrar en nosotros. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Te proponemos un juego para que hagas con tus padres o hermanos. 
Aquí tienes dos frases que sólo tú puedes leer, puedes jugar sólo con 
una o con las dos. Ellos tendrán que adivinarlas: 
 

1. “Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté 

siempre con vosotros”. 

 

2. “El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama”. 

 
Para adivinarlas utilizarás el 
código Morse, si no lo conoces, 
puedes preguntar a algún adulto 
en qué consiste. Antes de 
empezar, entrega a la persona 
con quien juegues un papel con 
el código morse (como la 
imagen que tienes al lado), y 
quédate tú con otra copia. 
Puedes trasmitir el mensaje a 
través de golpes, o si lo hacéis en un lugar oscuro, podéis hacerlo con la 
luz de una linterna.  
¿Qué pasó durante el juego? ¿Fue fácil o difícil poder estar atentos al 
compañero que transmitía el mensaje? ¿Qué interferencias había que no 
permitían escuchar bien? 
 
Esta dinámica nos enseña a saber escuchar, estar atentos para poder 
captar el mensaje, tal vez en medio de otros muchos ruidos que nos 
confunden. 
Jesús nos hace un regalo muy especial y es el don del Espíritu Santo, y 
nos dice que no nos dejará solos, sino que su Espíritu es el que nos va a 
acompañar siempre, nos fortalecerá en los momentos difíciles dándonos 
ánimo, paz, valentía, alegría…Pero para poder escuchar al Espíritu, al 
igual que en el juego, tenemos que estar muy atentos a su Presencia…. 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos el Evangelio de hoy (busca en la Biblia Juan 14, 15-21, puedes 
pedir a alguien mayor que te ayude) Después responde a estas 
preguntas: ¿Qué pasa en el texto? ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? ¿A 
quien les, va a enviar?  
Te proponemos un Pasapalabra del Espíritu, ya que el Evangelio nos 
habla mucho sobre Él. Vamos a comprobar cuánto sabemos del Espíritu 
y que nos dice de Él el Evangelio. Las respuestas están al final de este 
documento (procura no hacer trampa…¡verás que sabes más de lo que 
te imaginas!) 
 
PASAPALABRA DEL ESPIRITU SANTO: 
A- Empieza por A. Fruto del Espíritu Santo.  
B- Empieza por B. Fruto del Espíritu Santo.  
C- Empieza por C. Nombre que recibe el Espíritu Santo.  
D- Contiene la D. El Espíritu es la tercer persona de la Santísima… 

E- Contiene la E. En el Evangelio Jesús pide que ¿guarden sus qué?  
F- Contiene la F. Sacramento del Espíritu Santo.  
G- Empieza por G. El Espíritu Santo nos …..hacia la verdad.  
H- Empieza por H. En el Evangelio Jesús dice que no nos dejará… 

I- Empieza por I. Acción que hace el Espíritu Santo ante Dios.  
J- Empieza por J. ¿Quién le pedirá al Padre que envíe otro Paráclito?  
L-  Empieza por L. Nombre de uno de los evangelistas.  
M- Empieza por M. ¿Quién estaba junto con los discípulos el día de 
Pentecostés?  
N- Contiene la N. Uno de los símbolos con que se lo identifica al 
Espíritu Santo.  
O- Contiene la O. Fiesta que celebramos al terminar la Pascua, y que es 
la fiesta del Espíritu Santo.  
P- Empieza por P. Símbolo con el que se representa al Espíritu Santo.  
R- Contiene la R. Uno de los dones del Espíritu Santo.  
S- Empieza por S. Cantidad de dones del Espíritu Santo.  
T- Contiene la T. Jesús pedirá al Padre que envíe otro.  
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U- Contiene la U. Primer sacramento en el que recibimos el Espíritu 
Santo.  
V- Empieza con V. Jesús en el Evangelio nos dice que enviará al 
Paráclito que estará siempre con nosotros, y lo llama también el 
Espíritu de la… 
X- Contiene la X. Segundo libro de la Biblia.  
Y- Empieza por la Y. Nombre que le daban los judíos en el Antiguo 
Testamento a Dios.  
Z- Contiene la Z. Don del Espíritu Santo que nos hace ser valientes 
para enfrentar las dificultades.  
 

 Con la mirada de san Manuel 
Sabías que San Manuel, escribió un pequeño libro llamado: Decenario 
al Espíritu Santo. Este librito es una ayuda para pedir y preparar su venida y 
su morada perpetua en el alma. Es decir, para pedirle al Espíritu que venga 
a nosotros, que nos llene de sus dones, que nos ayude y fortalezca en los 
momentos más duros y no nos abandone nunca.  
Tú puedes preparar tu propio decenario al Espíritu Santo, escribiendo 
10 frases cortas en las que le pidas cada día una oración. En esas 10 
frases que escribas, puedes redactar 7 relacionadas, cada una, con un 
don del Espíritu, siguiendo un esquema parecido a este: “Concédeme el 
don de…para…”. 
 

Para conocer más: 
Jesús dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, que les enviaría un 
defensor, un amigo. Es el Espíritu Santo, que juega un rol especial en la 
celebración de la Eucaristía. En ella así invocamos al Padre: “Te 
pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu”, y 
“que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos 
del Cuerpo y Sangre de Cristo”. 
Son oraciones que piden al Padre que su Espíritu venga, como en 
Pentecostés, a fortalecer a los seguidores de Jesús.  
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En la Eucaristía lo invocamos dos veces: la primera antes del relato de 
la institución, cuando el sacerdote ora con las manos extendidas sobre 
el pequeño trozo de pan y el poco de vino que serán el cuerpo y la 
sangre de Cristo, y la segunda después del relato de la institución, sobre 
la asamblea reunida, que es, ella misma, cuerpo de Cristo. 

Nos comprometemos 
Sabemos que Jesús nos dijo que enviaría el defensor, el paráclito el 
Espíritu de la verdad, y sabemos que si el Espíritu esta con nosotros y se 
los pedimos el nos trae muchos regalos, dones. Puedes conocer estos 
dones viendo el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mC_E1d13PEA&t=106s 
 
Elige uno de los dones que hayas visto en el vídeo y esfuérzate por 
ponerlo en práctica durante esta semana. 
 

Oramos 
Para el momento de oración prepara tu rincón para orar. Puedes 
empezar con la oración de San Manuel del libro decenario al Espíritu 
Santo: 
Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como tú quieres que 
sea, vengo a pedirte, Corazón de mi Jesús Sacramentado, la venida del Espíritu 
Santo a mi pobre alma; poniendo por intercesores a nuestra Madre Inmaculada, 
el Santo Ángel de nuestra Guarda, a San José y a mis Santos Patronos. Amén. 
Háblale a Jesús de los dones que más te hayan gustado. Resume en una 
palabra lo que has aprendido hoy con este encuentro. Termina rezando 
la oración que nos enseñó Jesús: El Padrenuestro. También puedes 
rezarlo con toda tu familia. 
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RESPUESTAS AL PASAPALABRA 

 
A - AMOR 
B - BONDAD 
C - CONSOLADOR 
D - TRINIDAD 
E - MANDAMIENTOS 
F - CONFIRMACIÓN 
G - GUIARÁ 
H - HUÉRFANOS 
I - INTERCEDE 
J - JESÚS 
L - LUCAS 
M - MARÍA 

N - VIENTO 
O - PENTECOSTÉS 
P - PALOMA 
R - SABIDURÍA 
S - SIETE 
T - PARÁCLITO 
U - BAUTISMO 
V - VERDAD 
X - ÉXODO 
Y - YAHVÉ 
Z - FORTALEZA 

 


