
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

EN PASCUA LOS NIÑOS DE LA DIÓCESIS DE SONSÓN-RIONEGRO CONOCEN 

AL ESPÍRITU SANTO 

PASCUA DE LA INFANCIA “Y QUEDARON LLENOS DEL ESPíRITU SANTO” HCH. 2, 1-11  

“Todos quieren conocerte y recibir la santidad” 

 

ASÍ COMIENZA TU BÚSQUEDA 

Ver  

Iluminación bíblica:  

“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa 

del Padre, la cual -les dijo- han oído de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más 

ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” Hechos 1,4-5. 

 

“Por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que les he 

mandado; y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén.” Mateo 28,19-20. 

 

SE BUSCA 

“y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el espíritu santo, el cual ha dado 

Dios a los que le obedecen.” Hechos 5,32. 

 

PLAN DE TRABAJO 

DÍA 1 

1. Dinámicas de animación y presentación 

2. Separación por grupos con los nombres de los dones del Espíritu Santo   

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

      1.1. La cacería 

Indicaciones: 

 Esta es una cacería de persona a persona. 

 Trata de encontrar a alguien que reúna los requisitos de las preguntas. 



 

 
 

 

 La persona que reúna el requisito firmará y debe poner su nombre en la línea junto a 

la pregunta. 

 Todas las firmas deben ser de personas diferentes. 

 Ganarán quienes tengan el mayor número de preguntas contestadas y firmas en tu 

hoja. 

Esta es tu oportunidad para conocer a todos ¡Diviértete! 

ANEXO 1 

1.Alguien que tenga el mismo color de ojos que tú 

______________________________________ 

2. Alguien que vive en una casa donde nadie fume 

______________________________________ 

3.Alguien que le guste cantar cuando se está  

bañando_______________________________ 

4.Alguien que haya nacido en el mismo mes que 

tú____________________________________ 

5.Alguien que le guste la nieve                                               

_____________________________________ 

6.Alguien que vea más de 5 horas la televisión al 

día___________________________________ 

7.Alguien que le guste mucho reír                    

_____________________________________ 

8. Alguien que pueda hacer bizcos           

______________________________________ 

9.Alguien que tenga una familia con más de 4 

hermanos______________________________ 

10.Alguien que sea el más chico de su familia   

______________________________________ 

11.Alguien que le guste amar a Dios y a María  

______________________________________ 

12.Alguien que le guste cantar música moderna  

______________________________________ 

13.Alguien que le guste cocinar               

______________________________________ 

14.Alguien que haya visto la misma película 3 

veces__________________________________ 

15.Alguien que tenga un animal en su casa  

______________________________________ 



 

 
 

 

16.Alguien que le guste leer                       

______________________________________ 

17.Alguien que le guste estudiar               

______________________________________ 

18.Alguien que tenga más de 6 letras en su primer 

nombre________________________________ 

19.Alguien que le guste hacer deporte      

______________________________________ 

20.Alguien que sea el mayor de su familia___________________________ 

 

2.1 Sopa de letras 

 

Indicaciones: 

 

 Descubre en esta sopa de letras los siete dones del Espíritu Santo (Sabiduría, Temor 

de Dios, Inteligencia o entendimiento, Ciencia, Fortaleza, Piedad, Consejo) 

ANEXO 2 

S A B I D U R I A L A S I A B A 

L P M N O R S I P R A Z K D L Z 

T E M O R D E D I O S I Y A Z E 

S F G I N T E L I G E N C I A L 

I E L D E E S Y Z L I M N Y H A 

H I O J E S N O C U G L O Y O T 

K L J I Q C I E N C I A H S E R 

Q A A K O R U S R F T R N Y U O 

A S K P I E D A D A L M O S F F 

 

 



 

 
 

 

 

2.2 Significado de los dones 

Indicaciones: 

 Previamente se explicará el significado de cada don 

 Se entregará una hoja donde se deben colocar los nombres de los dones en el lugar 

adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 3 

 

 



 

 
 

 

Una vez terminada la actividad de reconocimiento, se dará paso a: 

LA CELEBRACIÓN DE LA LUZ: 

Una historia 

Indicaciones: 

Los niños se sientan en los bancos que estarán puestos en diagonal mirando siempre hacia 

La Palabra. La Palabra estará situada sobre un ambón adecuado, y puede adornarse con 

flores. Todos colocarán sus velas alrededor de La Palabra, haciendo un semicírculo.  

Personaje 1: ¡Cuánto me ha amado Dios! Desde el momento mismo de mi concepción, y 

aún antes, cuando sólo estaba en su mente, me amó… me ha ido cuidando día a día, paso a 

paso; alegría tras alegría, tristeza tras tristeza… Dios siempre ha estado ahí conmigo, 

derrochando amor.  

Personaje 2: Hace mucho tiempo Dios se enamoró del hombre. Eligió un grupo de 

hombres, un pueblo y les ofreció una alianza de amor. En la plenitud de la historia, y 

después de muchas infidelidades por parte del hombre, Dios, locamente enamorado, envió a 

su Hijo para hacer una nueva alianza de amor eterna. Y es que Dios sólo puede amar… sólo 

sabe amar. Escuchemos las lecturas como quien, sentado en intimidad con Dios, enamorado 

de nosotros, nos invita a recordar nuestra historia de amor con Él. ¡Dios y el hombre! ¡Dios 

y cada uno de nosotros enamorados!  

Personaje 1: El día que yo nací, Dios tenía el rostro enamorado. ¡Merecía la pena! Me 

contemplaba embobado… soñaba con un proyecto, con una misión para mí… ¡Al fin podía 

mirarme con ternura y amor! ¡Quería oír los latidos de mi corazón! ¡Quería amarme y que 

le amara! ¡Bendigamos a Dios por tantas maravillas!  

Personaje 2: Y el Pueblo de Dios se puso en marcha. Siglos de búsquedas e intentos, de 

luchas y sueños. Pero el camino era demasiado largo y duro… las praderas de Egipto 

fueron tentadoras y se acomodaron… y se asentaron. Y olvidaron aquellos sueños e 

ilusiones, y dejaron de buscar y luchar. Casi sin darse cuenta les nacieron cadenas. Ya sin 

luz en el rostro, sin sonrisa, se descubrieron esclavos, incapaces de liberarse. Pero no 

estaban solos: confiaron en Dios, siguieron su mirada. Y Dios escuchó el grito de su pueblo 

pidiendo libertad.  

Personaje 1: Y me puse en marcha. Crecí buscando, intentando ser feliz, luchando y 

soñando. Pero a veces, la vida se me hizo demasiado dura… y hubo cosas demasiado 

tentadoras que me engancharon, me acomodaron. Casi sin darme cuenta deje de luchar y 

me nacieron cadenas. Me quedé sin luz. Pero… ¡Grité al Señor, busqué su rostro y Él me 

escuchó!  



 

 
 

 

Personaje 2: Quizá que nos digan: El Señor abrió las aguas del mar para que su pueblo 

pasara nos puede sonar increíble, lejano… quizá ya lo hayamos escuchado demasiadas 

veces, nos caiga pesado  

Personaje 2: Dios volvió a asomarse desde el cielo y contempló entre lágrimas al hombre: 

su libertad encadenada, su luz apagada, sin alegría. Se dijo: ¡Merece la pena volver a 

intentarlo! Y Dios decidió confiar de nuevo en el hombre, se jugó todo por él, Dios decidió 

darlo todo. Y el pueblo pudo escuchar, asombrado, esa inmerecida promesa que sólo un 

corazón loco de amor por el hombre podía hacer.  

Personaje 1: Y Dios, entre lágrimas me miró: mi esclavitud, mi oscuridad, mi tristeza… ¡Y 

apostó por mí! Decidió volver a darlo todo por mí y escuché de nuevo,  

Personaje 1: Si Dios está conmigo ¿Quién estará contra mí? Si me ha dado todo ¿Qué 

puedo temer? En todo venzo por aquel que me amó ¡Su amor ha vencido la muerte, ha 

vencido nuestro pecado! ¡Nos ha salvado! ¡Me ha salvado!  

NOTA: Se elige un lector, con buenas cualidades para la lectura. ¡Debe prepararlas 

antes y ensayar la modulación y acentuación! 

Podemos poner esta canción, o mirarla en este video: 

http://www.youtube.com/watch?v=vJCv6OYXTlg (Nadie te ama como yo) 

 

Juzgar 

PLAN DE TRABAJO 

DÍA 2 

 

Hacia la montaña: 

 

Indicaciones: 

 

 Se propone que sea en un lugar abierto y adecuado para hacer el recorrido 

 

EN BÚSQUEDA DE AQUEL QUE ME SALVÓ 

 

 Antes de iniciar el recorrido el sacerdote o celebrante, dirá estas palabras:  

 

Yo, Jesús de Nazaret, viendo próxima mi hora y estando en posesión de plenas facultades 

para firmar este documento, deseo repartir mis bienes entre las personas más cercanas a 

Mí. Más siendo entregado como cordero para la salvación de la Humanidad, creo 

conveniente repartir entre todos. Todas las cosas que desde mi nacimiento han estado 

presentes en mi vida y la han marcado de un modo significativo.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vJCv6OYXTlg


 

 
 

 

 

BASE 1  

EN BUSCA DE LA ESTRELLA 

 

ESTRELLA: A los que están desorientados y 

necesitan ver claro para seguir adelante, y a 

todo aquel que desee ser guiado y/o servir de 

guía.                             

 

 

 

                                                   ANEXO 4:                                                 

 

 

 

                   ILUMINACIÓN BÍBLICA  

 

 

 

 

Mateo 2, 10 

  

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 

Jerusalén unos magos, 

diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en 

el oriente, y venimos a adorarle. 

Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 

Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó 

dónde había de nacer el Cristo. 

Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 

Porque de ti saldrá un guiador, 

Que apacentará a mi pueblo Israel.  

Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el 

tiempo de la aparición de la estrella; 

y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño; y cuando 

lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba 

delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

 

 

http://www.iglesia.net/biblia/libros/miqueas.html#cap5


 

 
 

 

ACTIVIDADES 

 

 Armar origami de una estrella de 5 puntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconstrucción texto bíblico: Mateo 2, 1-10  

 

 

 

 

 

1-Se dobla por la mitad 

la hoja. 

 

2-Dobla el extremo 

derecho hasta el 

borde 

izquierdo, haz lo 

mismo 

de izquierda a 

derecha. 

 

3-Hasta aquí ya tienes 

la primer parte de la 

estrella.  

 

 

   

 

   

 

      

 

 

 

4-Con otra hoja del 

mismo tamaño dobla 

para hacer la otra parte 

de la estrella. 

 

 

 

5-Dobla hacia 

afuera por 

donde se indica en 

el 

gráfico. 

 

 

 

6- Dobla hacia atrás por  

la línea punteada. 

   

   

7-Dobla como se indica 

en el grafico por las 

marcas punteadas 

8-Finalmente 

hemos 

terminado la 

segunda parte de la 

estrella. 

9-Ahora solo debes 

empalmar las dos partes 

por la mitad de la que 

realizaste de último. 



 

 
 

 

Indicaciones: 

 

 En esta actividad se les entrega a los niños palabras claves del presente texto 

bíblico; elaboradas en cartulina, para que ellos mismos teniendo en cuenta estas 

palabras lo reconstruyan. Se procede a que los jóvenes lean el texto bíblico. 

           Acto penitencial; en este se va tener en cuenta estos materiales varias cuerdas que 

sirvan para amarrar a los muchachos de las manos. 

 Los niños después de realizar las actividades previas a esta se disponen para ser 

atados, Cristo nos invita hoy a reflorecer el corazón ya muerto e inundar de estrellas 

las tinieblas  convirtiendo en Dios tu vida y tu pecado. Se lavan sus manos. 

 

Materiales: 

 

Barro, hojas iris, soga o lazo, tijeras, cartulina y marcador. 

 

 

BASE 2  

EN BUSCA DE UN LUGAR PARA NACER  

 

EL PESEBRE: A los que no tienen nada, ni siquiera un sitio para cobijarse o un fuego 

donde calentarse y poder hablar con un amigo.  

 

Indicaciones: 

En el lugar dispuesto para el pesebre habrá previamente una imagen de este.  

Cuando los jóvenes lleguen se les entregará un mensaje relacionado con el tema. Luego se 

les dirá que ya que están en torno al pesebre, ellos serán los pastores y vamos a adorar al 

niño cantando un villancico o haciendo una oración y también dejarán alguna pertenencia 

como regalo al niño Jesús “sin devolución”. 

 

Después se les dará la siguiente reflexión: 

 

Hoy estamos congregados frente al pesebre, uno de los más hermosos símbolos cristianos. 

Hoy, todos fuimos invitados a compartir y reflexionar. Todos vamos a pensar en el día en 

que nacimos y en qué circunstancias, pero también, pensemos en el niño Jesús en qué 

circunstancias nació, pues Él no nació como cada uno de nosotros, Él no nació en las 

comodidades que nosotros tenemos. 

Por eso, hoy pensemos cuánto valen las cosas materiales y cuánto más las espirituales; 

entonces, hoy congregados frente a ese pesebre reflexionemos y dejemos que el niño Jesús 

nos ilumine y nos colme de bendiciones. 

 

Se hace la siguiente lectura: 

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA  

                      

                    Lucas 2, 1-21 

 



 

 
 

 

 

Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. 

Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a 

inscribirse a su propia ciudad. Por esto, salió José del pueblo de Nazaret, de la región de 

Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era 

descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba 

encinta. Y sucedió mientras estaban en Belén, que a María le llegó el tiempo de dar a 

luz. Allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el 

pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón.  

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. 

De pronto se les apareció un ángel del Señor, la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y 

tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, porque os traigo una 

buena noticia que será motivo de gran alegría para todos: Hoy os ha nacido en el pueblo de 

David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis al niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre.” 

En aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del cielo que alababan 

a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que 

gozan de su favor!” 

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros:–

Vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. 

Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo se 

pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oían se 

admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía 

muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por 

todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los ocho días 

circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel había 

dicho a María antes de que estuviera encinta. 

ACTIVIDAD 

 Se compra previamente un Niño Jesús, que puede ser de cualquier tamaño y 

estar bendito. Esta dinámica consiste en que se coloquen en una bandeja o plato 25 

tarjetitas poniéndolas con la imagen del Niño Jesús hacia arriba y cada persona 

toma una, ya todas repartidas se van leyendo, empezando por la persona que tenga 

la tarjetica número uno y así sucesivamente, a la persona que le llegue a tocar la 

tarjetica que dice: “Me quedo contigo" Se lo lleva. 

 

 



 

 
 

 

 

Tarjeticas 

No. 1 

Las pajas eran duras, dame la suavidad de tu ternura. 

Te regalo mis sufrimientos, 

Para que seas feliz y des alegría a los demás. 

Jesús 

 

No. 2 

La estrella de Belén, brillaba para anunciarte, tú  

Brilla solo para mí. 

Te regalo mi corazón, 

Para que ames con él. 

Jesús 

  

No. 3 

Mi Padre te ama, por eso me envió, no corras tanto, escúchalo  

En la oración. 

Te regalo la quietud de la noche de mi nacimiento, 

Para que vivas la paz. 

Jesús 

  

No. 4 

En Belén, no hubo lugar para mí, dame el abrigo en tu corazón. 

Te regalo la piedad de mi Madre, 

Para que con ella me ames. 

Jesús 

   

No. 5 

Los Reyes me llevaron incienso, dame el perfume de tu oración. 

Te regalo mi compañía, 

Para que te acerques a mí cuando te sientas solo. 

Jesús 

  

No. 6 

En el pesebre tuve frío, dame el calor de tu caridad. 

Te regalo la sencillez, 

Para que puedas llegar al Reino de los cielos. 

Jesús 

 

No. 7 

No te canses de amar, para darte fuerzas me hiciste hombre. 

Te regalo mi pesebre, 



 

 
 

 

Para que busques en mí tu descanso. 

Jesús 

  

No. 8 

Yo vine a traer consuelo, sé tú la alegría de tu hogar. 

Te regalo mis brazos llenos de amor, 

Para abrazarte cuando te agobien las penas. 

Jesús 

  

No.9  

Mi Padre José me sirvió oculto, ocúltate cuando me sirvas 

Para que yo aparezca. 

Te regalo mi amor, 

Para que sea prenda de tu felicidad. 

Jesús 

  

No. 10 

La gruta era fría, dame el calor de tu entrega apostólica. 

Te regalo mi corazón, 

Para que ames con él. 

Jesús 

  

No. 11 

En Belén todo se veía oscuro, algunos ven el mundo así, necesitan 

De tu optimismo. 

Te regalo mi mirada, 

Para que descubras los dones que te doy cada día. 

Jesús 

  

No. 12 

Quiero en este año el oro de tu caridad. 

Te regalo mis primeras palabras, 

Para que hables siempre bien de los demás. 

Jesús 

  

No. 13  

Fui ignorado por casi todos, se mensajero de mi presencia. 

Te regalo mis pies, 

Para que no te canses de anunciar mi mensaje. 

Jesús 

  

No. 14 

Vine a buscar almas, ayúdame a encontrarlas. 

Te regalo mi sonrisa, 

Para que la encuentren en ti los demás. 

Jesús 



 

 
 

 

 

No. 15 

Los ángeles cantaron, dame la música de tu vida interior. 

Te regalo mi sensibilidad, 

Para que cada día me escuches dentro de ti. 

Jesús 

  

No. 16 

Mi Padre me envió porque te ama, que quien te encuentre lo descubra. 

Te regalo mi encarnación, 

Para hacerte hijo de Dios. 

Jesús 

  

No. 17 

Cuando ores ama, no importa si no hablas. 

Te regalo el arrullo de mi Madre, 

Para que nunca te sientas solo. 

Jesús 

  

No.18 

Sentí frío y pensé en ti. 

Dame el calor de tu entrega apostólica. 

Te regalo el cielo estrellado, 

Para aumentar tú fe. 

Jesús 

  

No. 19 

Mi techo era el cielo, no busques seguridades humanas. 

Te regalo mi confianza, 

Para que te abandones en los brazos de mi Padre. 

Jesús 

  

No. 20 

Mi Madre me cuidó con paciencia, vive esta virtud durante el año. 

Te regalo mi delicadeza, 

Para que con ella vivas una caridad más perfecta. 

Jesús 

  

No. 21 

Yo vine a traer consuelo, se tú la alegría de tu hogar. 

Te regalo mi paz, 

Para que la comuniques a los demás. 

Jesús 

 

No.22 

Yo no tuve con que abrigarme, se el abrigo de los pobres. 



 

 
 

 

Te regalo el oro de los reyes magos, 

Para que siempre valores lo verdaderamente importante. 

Jesús 

  

No. 23 

La gruta estaba obscura, dame la luz de tu fe. 

Te regalo mi estrella, 

Para que te muestre el camino que conduce a mí. 

Jesús 

  

No.24 

Mi Madre me arrulló en sus brazos, toma su sitio, quiero estar en los tuyos. 

Te regalo las caricias de mi Madre, 

Para que te consuelen y te alienten. 

Jesús 

  

No. 25 

Cuando era pequeño, no podía valerme por Mí mismo, llévame a los demás. 

“Me quedo contigo”. 

Consérvame en tu corazón, háblame, ámame, y compárteme. 

Jesús 

 

Luego se les unta de barro sus manos como signo del pecado. 

Después de esto parten a la siguiente base donde se les enfatiza con una breve reflexión de 

que, así como se siente el barro, muchas veces en nuestra vida se siente el pecado.  

 

BASE 3 

TRAS TUS ACCIONES  

 

PALANGANA: Donde les he lavado los pies, a quien quiera servir, a quien desee ser 

pequeño ante los hombres, pues será grande a los ojos de mi Padre. 

ILUMINACIÓN BÍBLICA 

                      

                    Jn. 13, 4-11 

 

 

Jesús se levantó de la mesa, y se quitó sus vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la 

ciñó. Echó después agua en una palangana, y se puso a lavar los pies de los discípulos, y a 

limpiarlos con la toalla que se había ceñido. 

Vino a simón Pedro, y Pedro le dijo: ¡señor! ¿Tu lavarme a mí los pies? Le respondió Jesús, 

y le dijo: lo que yo hago, tu no lo entendéis ahora, lo entenderás después. 



 

 
 

 

Le dijo Pedro: jamás por jamás no me lavarás tu a mí los pies. Le respondió Jesús: si yo no 

te lavara, no tendrás parte conmigo. Le dijo simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, 

sino las manos también, y la cabeza. Jesús le dice: el que acaba de lavarse, no necesita 

lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás.  

Y en cuanto a ustedes, limpios están, aunque no todos. Que como sabía quién era el que le 

había de hacer traición, por eso dijo: no todos están limpios. 

Penitencia y signo: 

Se hará una breve intervención sobre lo leído. Posteriormente les pasaremos una cubeta con 

agua para que se laven los pies con una toalla como haciendo una reanimación de la escena 

en que Cristo le lava los pies a los discípulos. 

 Pequeña intervención:  

¿Por qué creen que Cristo siendo el maestro, siendo el señor, el mesías haya lavado los pies 

de los discípulos y no ser al contrario? 

Jesús hizo eso para demostrarles a los discípulos que si Él siendo el maestro les lavó los 

pies, eso mismo deberían de hacer ellos lavándose los pies unos a los otros.  

Ahora tenemos los pies sucios y algunos tal vez maltratados por que hemos recorrido este 

poquito de camino siguiendo a Jesús, igual que los discípulos; Y es el momento de 

limpiarnos, de lavarnos los pies. Le lavarás los pies a un compañero y él te los lavará a ti. 

Reflexión:  

Ahora que le hemos lavado los pies a nuestro compañero y que él no los lavo, vamos a 

escuchar y tratar de analizar esta pequeña reflexión: 

“La gran satisfacción de dar” 

Si te preguntaran cuales fueron tus mejores momentos, estoy seguro que aquellos en los 

cuales serviste a otros. La recompensa es inmensamente grande cuando damos lo mejor de 

nosotros. Siempre hay una ocasión para ayudar: En las calles, en los buses, donde trabajas o 

donde estudias. 

Se trata de brindar no solo cosas materiales sino también espirituales: como amor, cariño, 

por ejemplo; regalar una sonrisa, tomar de la mano, un gesto amable, un saludo, pueden 

hacer feliz a tu hermano. Cuando veas a alguien triste y acongojado, serio o indiferente, 

dale tu comprensión. Imita el ejemplo del gran maestro y se siempre bondadoso, pues así 

recibirás bendiciones. 

 



 

 
 

 

 

“Tiende tu mano donde quiera que vayas” 

Esa palangana que cristo nos entregó, que hoy nos está entregando; significa que cristo nos 

está invitando a servir; a servirle a tu prójimo a Él. Cuando le sirves a un compañero, a la 

naturaleza, a tu madre, a tu padre, o a tu hermano le estas sirviendo a Cristo porque él está 

en cada uno de nosotros y en las cosas que nos rodean. Él está ahí en la puerta de tu 

corazón tocando y esperando a que tú le abras. Él no se cansa de tocar, el insiste y no va 

parar hasta que tú lo dejes entrar. Síguelo a él y para seguirlo debes ir por el camino de la 

verdad, de la vida, busca ese conocimiento de la verdad. Y para seguir ese camino debes 

amar; y si amas sabrás perdonar y servir. 

“Sírvele a Cristo y tu recompensa será grande en el cielo” 

 

BASE  4 

SIGNO DE SALVACION  

 

CRUZ: Es para todo aquel que esté dispuesto a cargar con ella.  

ACTIVIDAD 

 

Indicaciones: 

 Para iniciar tener a la mano los siguientes elementos: Palos de paleta (tantos como 

los participantes) plastilina, cinta papel   morada o blanca, colbón  

NOTA: Cada niño lleva  su cruz durante el recorrido  

 

  



 

 
 

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: 

 

Juan, 19 

 

Jesús quedó en manos de los judíos y cargando con la cruz salió hacia un lugar llamado “la 

calavera”, en hebreo “Gólgota” donde lo crucificaron. Con Él, crucificaron a otros dos y a 

Jesús en medio. Pilatos por su parte escribió y puso sobre la cruz un rotulo que decía “Jesús 

Nazareno, el rey de los judíos” 

REFLEXIÓN 

SIGNIFICADO DE LA "CRUZ” 

La Cruz: ignorar dicho significado equivaldría a perdernos la oportunidad de participar 

más directamente del misterio del Amor cristiano: “Amaos como yo os he amado” (Jn. 

13, 34) pero ¿cómo nos ha amado el Señor? “Cuando éramos sus enemigos” (Rom. 5, 

6-10). 

No fue hasta el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo para representar a 

Cristo y su misterio de salvación. Fue gracias a Constantino y a su madre Elena cuando 

la atención de los cristianos a la cruz fue creciendo, de tal modo que desde el siglo V 

en Oriente y desde el VII en Occidente se celebra el 14 de septiembre la fiesta de la 

Exaltación de la Cruz. 

Una de las respuestas la encontramos en el libro de los Números, en un relato en el que 

los Israelitas son atacados por serpientes enviadas por Dios para castigar la 

murmuración de su pueblo, fruto de su rebeldía. Moisés, intercediendo por el pueblo, 

pide a Dios un remedio que permita sobrevivir a los que han sido mordidos, y el Señor 

le responde: “Hazte un Abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido 

mordido y lo mire, vivirá” (Num.21, 8). De la misma manera que todo Israelita que 

mirara la serpiente colgada del mástil quedaba salvo así todo aquel que mira la cruz 

levantada recibe la salvación, porque experimenta dentro de su ser el perdón de los 

pecados. 

Es por tanto propicio que la cruz pueda ser visible para toda la asamblea, con una 

cierta elevación, que permita el descubrimiento del amor de Dios Padre para con el 

hombre, siendo su Hijo, en la cruz, el camino que nos lleva al Padre. 

La Cruz es esta “escalera de Jacob” que permite al hombre llamar a Dios Abba, Padre; 

esta escalera que acerca la criatura al creador, que permite al que se había alejado 

retornar a la casa del Padre. En definitiva, la Cruz es el medio que Dios ha pensado 

para reconciliarnos con él y para poder darnos de su naturaleza divina, de modo que ya 

ni la altura ni la profundidad nos podrá separar de Dios (Rom. 8,35). 



 

 
 

 

La cruz es también elevada porque el lugar en el que se produjo nuestra condenación y 

después nuestra liberación fue junto a un árbol. En el paraíso Adán y Eva 

desobedecieron a Dios al pie de un árbol, un manzano, y en el Gólgota Cristo y la 

Virgen repiten la escena pero obedeciendo al Dios y Señor de la Vida junto a un leño, 

la cruz. 

Esta cruz que se eleva sobre el mal es imagen de nuestra cruz, que, iluminada, nos 

hace a nosotros caminar por encima del mal, de las aguas que significan la muerte. 

Vemos en la cruz a Cristo siempre con los brazos abiertos, invitándonos siempre a 

entrar en su amor “Vengan a mi vosotros todos los que estáis cansados y agobiados que 

yo os aliviaré” 

La cruz representa por tanto este misterio, nunca mejor dicho, del amor de Dios para 

con nosotros. Como dijo San Agustín, “La medida del amor es amar sin medida”. 

SIGNO 

Luego de haberles hecho la reflexión a los participantes intercambian la cruz que realizaron 

al principio. Finalmente se puede hacer la siguiente oración a la cruz 

 

ORACION A LA SANTA CRUZ 

 

Si ojos tienen mis enemigos que no me vean 

Si manos tienen mis enemigos que no me toquen 

Si pies tienen mis enemigos que no me sigan ni me alcancen. 

Yo me encomiendo a la santa cruz ala 

Cruz bella y divina en la cual el señor me redimió, que mi cuerpo nunca 

Sea puesto preso, que mi carne nunca sea azotada, que 

Mi sangre nunca sea derramada y que  

Mi alma jamás se pierda para la vida eterna. 

Así lo espero así lo confió que sea en el nombre de Dios Padre,  

Dios Hijo y Dios Espíritu santo. Amén. 

 

 BASE 5 

TUS PALABRAS NO PASARÁN  

 

LA PALABRA Y LA ENSEÑANZA que me confió mi Padre, es para todos los que la 

escuchan y la ponen en práctica.  



 

 
 

 

 

ILUMINACION BIBLICA: 

Timoteo 3, 14-17 

 

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra”.  

 

REFLEXIÓN 

Introducción:  

Cuando necesitamos medir un objeto que usamos: “Un Metro” El metro es el patrón 

que está establecido para determinar las medidas.  

Cuando se trata de los asuntos de Dios, el patrón o instrumento que usa Dios para 

medir la conducta humana es: “Su Palabra” La Palabra de Dios es lo que conocemos 

como la Biblia.  

(Jer. 1, 9) “He aquí he puesto mis palabras en tu boca”  

(Pe. 1, 20-21). “Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el E.S.”  

 

La palabra es viva y eficaz  

 

(Hb. 4,12-13) “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”  



 

 
 

 

Cual debe ser nuestra Guía o Patrón: (Dejarse llevar por)  

 

(Jn. 12, 48). “El que me rechaza, y nos recibes mis palabras, tiene quien le juzgue; la 

palabra que he hablado ella le juzgara en el día postrero”  

 

Conclusión:  

 

En la religión el libro de Dios (la Biblia) es el que determina lo que es correcto o 

equivocado.  

(Prov. 30, 5-6) Debemos tener cuidado de respetar lo que en ella está escrito y no 

añadirle. Para no recibir castigo. Por esta razón es de suma importancia y necesario que 

sigamos estudiando la Biblia, que es “La Palabra de Dios”.  

(Juan. 5, 39) “Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi”.  

Le animo a que continuemos estudiando este libro tan maravilloso, (la Biblia) que es la 

Palabra de Dios.  

 

Al final de la reflexión se les colocará en la frente de cada uno un mensaje en forma de 

luz (Is. 55, 8-9) “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos dice el señor” 

BASE 6 

ACTITUDES DE JESÚS 

 

 

 

 

LAS QUEJAS DE JESÚS  

Yo soy el camino y no me buscas, 

Yo soy la verdad y no me crees,  

Yo soy la vida y no me disfrutas,  

Soy tu redentor y se te olvida,  

Soy tu salvador y me rechazas,  

Soy misericordioso y siempre abusas,  

Soy tu guía y no me sigues,  

Soy justo y desconfías,  



 

 
 

 

Soy amor y me persigues,  

Soy la luz y no me miras,  

Me dices: "Maestro" y nunca aprendes,  

Me dices: "Pastor" y no me oyes,  

Me dices: "Señor" y no me obedeces,  

Me dices: "Rey" y de mí te burlas,  

Me llamas: “Eterno" y no me esperas,  

Me llamas: "Bueno" y no me estimas, 

Me llamas: "Santo" y no me imitas,  

Me llamas: "Amigo" y me traicionas,  

Me llamas: "Dulce" y te repugno,  

Me llamas rico y no me pides, 

Te di memoria y te olvidas que existo,  

Te di inteligencia y no me entiendes,  

Te perdono y más me ofendes,  

Te espero y nunca llegas,  

Te ayudo y me criticas,  

Te cuido y no me agradeces,  

Te busco y tú te escondes,  

Te hablo y no me escuchas,  

Te doy mucho y me exiges más,  

Te hago fuerte y te doblegas,  

Te hago poderoso y te esclavizas,  

Te hago rico y te corrompes,  

Te hago pobre y me maldices,  

Te hago sabio y me desprecias,  

Te hago importante y me denigras,  

Te hago sano y te envileces,  

Te hago mi hijo y no me honras... 

En fin...Soy tu Dios y no me temes, 

Dime hijo mío que más quieres que haga por ti. 

Tuya es mi gloria si la quieres,  

Si eres desdichado no me culpes  

Porque he venido para darte todo esto y en abundancia.... 

se les ata las manos  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BASE 7 

 

MI PERDÓN, es para todos, para todos los que día tras día, pecado tras pecado, sepan 

volver al Padre.  

ILUMINACIÓN BÍBLICA  

Mateo 18, 21-19,1  

 

 

 

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, 

¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola: Se parece el 

Reino de los Cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a 

ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el 

señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que 

pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia 

conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, 

perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros 

que le debía cien denarios, y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me 

debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y 

te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus 

compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo 

lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la 

perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, 

como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 

pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no 

perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y 

vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. 

 

 



 

 
 

 

REFLEXIÓN 

 

SIGNO 

 

Indicaciones: 

 Aquí serán desatados y se les pedirá que tomen un trozo de papel para armar un 

avión. Se realizará una actividad llamada vuelo frágil que consiste en realizar un 

avión con papel y sosteniendo el avión con una sola mano por su parte inferior, 

hasta la base siguiente. 

 

Objetivo: 

 La intencionalidad de esta actividad es seguir reflexionando sobre el amor que 

damos como personas que es frágil y endeble, de manera que se pueda reconocer en 

Cristo el amor.  

AL FINAL DEL RECORRIDO  

Mi CORAZÓN para que te refugies en él y para que lo des a conocer, sintiendo lo que yo 

siento y amando como yo amo.  

 

EUCARISTÍA: Me he quedado para siempre y ella es la prueba más viva y eficaz  para que 

nunca estuvieran solos es mi  eternidad. Acudan a ella como acuden al sueño, al pan 

material y al descanso. 

MI MADRE MARIA quién esté dispuesto a acogerla en su casa y recibirla como su madre 

me recibirá a mí,  ella te cuidará y te dará valentía para hacer la voluntad de mi padre, por 

la que muchos serán salvos y el sacerdote o el presidente realiza la siguiente lectura: 

Todo esto y aún más quisiera dejarles, pero sobre todo es mi Vida lo que les ofrezco. Soy Yo 

mismo quien me quedo con vosotros para seguir caminando a su lado, compartiendo sus 



 

 
 

 

preocupaciones y problemas, sus alegrías y gozos. SÍ, YO SOY LA VIDA, PERO TU 

PUEDES TRANSMITIRLA  

Nada más.  Manténganse unidos y quiéranse de verdad. Yo los he amado hasta el extremo y 

los llevo en mi Corazón.  

Jesús de Nazaret, llamado "el Cristo"  

DIA 3  

Carrusel  

BASE 1  

LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO 

Durante la Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro 

Abogado, que estará con vosotros para siempre: el espíritu de Verdad” (Juan 14, 16-17). 

Más adelante les dice: “Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes; pero el 

Abogado, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y 

traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho.” (Juan 14, 25-26). 

Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa: “Les conviene que yo me vaya, 

pues al irme vendrá el Abogad,… muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las 

diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad 

completa,… y os comunicará las cosas que están por venir” (Juan 16, 7-14). 

 

ACTIVIDAD 

CARA DE GALLETA 

 

Indicaciones: 

 El reto consiste en comerse tres galletas, ¿sencillo, no? Pero no tan rápido. El 

participante deberá hacerlo sentado, sin utilizar las manos y deslizando la galleta 

desde su frente hasta la boca. Deberá seguir intentándolo hasta conseguirlo hacer 

tres veces. 

 



 

 
 

 

BASE 2  

EXPLICACIÓN DE LA FIESTA: 

Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de 

Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. 

Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre 

cada uno de ellos. 

Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. 

En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes 

del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en 

su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. 

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las 

enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que 

cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este día cuando comenzó a existir la 

Iglesia como tal. 

 

ACTIVIDAD 

TORRE DE TUERCAS  

 

Indicaciones: 

 El participante deberá formar una columna con 8 tuercas que se encuentran 

ensartadas en un palito. Tendrá un minuto para hacerlo, una a una deberá apilarlas 

evitando que caigan o derrumben y en ningún momento podrá tocarlas con su 

cuerpo. 

 

BASE 3  

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 



 

 
 

 

El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos 

enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan 

grande y tan perfecto que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas 

en el Bautismo y después, de manera perfecta, en la Confirmación. Con el amor divino de 

Dios dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos 

ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. 

 

ACTIVIDAD 

VASOS EGIPCIOS 

 

Indicaciones: 

 El juego consiste en formar una pirámide con vasos de plástico. La base debe contar 

con 6 vasos, el siguiente nivel 5, luego 4, 3, 2 y finalmente 1 en la cumbre. Para 

completar el reto deberá desmantelar la pirámide en el sentido contrario, uno a uno 

deberá ir apilando los vasos en una sola columna sin derrumbar la construcción, 

todo bajo el tiempo límite de 1 minuto 

 

BASE 4  

SEÑALES DEL ESPÍRITU SANTO: 

El viento, el fuego, la paloma. 

Estos símbolos nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da: El viento es una fuerza 

invisible pero real. Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que limpia. Por 

ejemplo, se prende fuego al terreno para quitarle las malas hierbas y poder sembrar buenas 

semillas. En los laboratorios médicos para purificar a los instrumentos se les prende fuego. 

El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de 

nuestro egoísmo para dejar paso al amor. 

ACTIVIDAD 

TORRE ROJA 

 



 

 
 

 

Indicaciones: 

 El participante comienza la dinámica sosteniendo una torre de vasos de plástico que 

remata con uno de color rojo. El reto consiste en ir colocando los vasos de la base 

hasta arriba uno a uno alternando sus manos hasta que el vaso rojo regrese a su 

posición inicial. Faltar a las reglas del juego implicará que tener que volver a 

comenzar. 

 

BASE 5  

NOMBRES DEL ESPÍRITU SANTO. 

El Espíritu Santo ha recibido varios nombres a lo largo del nuevo Testamento: el Espíritu 

de verdad, el Abogado, el Paráclito, el Consolador, el Santificador. Misión Del Espíritu 

Santo: 

  El Espíritu Santo es santificador: Para que el Espíritu Santo logre cumplir con su 

función, necesitamos entregarnos totalmente a Él y dejarnos conducir dócilmente 

por sus inspiraciones para que pueda perfeccionarnos y crecer todos los días en la 

santidad. 

  El Espíritu Santo mora en nosotros: En San Juan 14, 16, encontramos la siguiente 

frase: “Yo rogaré al Padre y les dará otro abogado que estará con ustedes para 

siempre”. También, en I Corintios 3, 16 dice: “¿No saben que son templo de Dios y 

que el Espíritu Santo habita en ustedes?”. Es por esta razón que debemos respetar 

nuestro cuerpo y nuestra alma. Está en nosotros para obrar porque es “dador de 

vida” y es el amor. Esta aceptación está condicionada a nuestra aceptación y libre 

colaboración. Si nos entregamos a su acción amorosa y santificadora, hará 

maravillas en nosotros. 

  El Espíritu Santo ora en nosotros: Necesitamos de un gran silencio interior y de una 

profunda pobreza espiritual para pedir que ore en nosotros el Espíritu Santo. Dejar 

que Dios ore en nosotros siendo dóciles al Espíritu. Dios interviene para bien de los 

que le aman. 

  El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena, nos fortalece para que podamos ser 

testigos del Señor, nos muestra la maravillosa riqueza del mensaje cristiano, nos 

llena de amor, de paz, de gozo, de fe y de creciente esperanza. 

 

ACTIVIDAD 

SOPLA VASOS  

 

Indicaciones: 

 El reto consiste en derribar 15 vasos de plásticos que previamente reposan boca 

abajo en una mesa. Para hacerlo, el participante solo podrá utilizar el aire de un 



 

 
 

 

globo inflado dejándolo salir poco a poco apuntándolo estratégicamente hacia los 

vasos. 

 

BASE 5  

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA: 

Desde la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la 

construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. 

  El Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distintas, 

inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en forma individual o como 

Iglesia entera, al proclamar la Buena Nueva de Jesús. 

Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar un mensaje importante a la humanidad; inspirar al 

Obispo de una diócesis para promover un apostolado; etc. 

  El Espíritu Santo asiste especialmente al representante de Cristo en la Tierra, el 

Papa, para que guíe rectamente a la Iglesia y cumpla su labor de pastor del rebaño 

de Jesucristo. 

  El Espíritu Santo construye, santifica y da vida y unidad a la Iglesia. 

  El Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en nosotros 

actos que, por nosotros, no realizaríamos. Este lo hace a través de sus siete dones. 

 

ACTIVIDAD  

AGARRA 14 

 

 

Indicaciones: 

 Para superar esta prueba el participante deberá lanzar al aire primero 2, luego 4, 

enseguida 6 y finalmente 8 lápices y atraparlos antes de que caigan al piso. El 

lanzamiento se realiza con el dorso de la mano y deben ser atrapados con las 

palmas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BASE 6  

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO: 

Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan 

o se desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con 

ellos. 

  SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas, 

para poder juzgarlas rectamente. 

  ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender 

intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural 

que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. 

  CIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas 

de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las 

cosas del mundo. 

  CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una 

circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, 

guiándolos por el camino del bien. 

  FORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con 

invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan 

surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. 

  PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como 

Padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. 

  TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor 

a disgustar a Dios que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su 

lugar como la persona más importante y buena del mundo, a nunca decir nada 

contra Él. 

ACTIVIDAD 

PESCA LA PASTA 

 

Indicaciones: 

 Utilizando una tira de espagueti en la boca el participante deberá pescar 5 

macarrones y elevarlos en el aire. El reto será superar la prueba sin que se rompa el 

espagueti y sin utilizar las manos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA LUZ CON LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO  

Se tiene dispuesto un árbol así  

12 frutos del Espíritu Santo son bondad, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

fidelidad, entereza, docilidad, modestia, continencia y castidad. 

Los doce frutos del Espíritu Santo son las pinceladas que perfilan el retrato del cristiano 

auténtico. 

¿Cómo es la persona que vive habitualmente en gracia santificante? Es generosa, ve a 

Cristo en su prójimo, está siempre dispuesto a ayudarle. Esto es fruto de la caridad. 

También es alegre y optimista. Es como si irradiara un resplandor interior que lo destaca en 

cualquier reunión. Es el fruto del gozo. 

Es una persona serena y tranquila. Su frente podrá fruncirse con preocupaciones, pero 

nunca por el agobio o la angustia. Es la paz. 

No se aíra fácilmente; no guarda rencor ni se descorazona cuando las cosas salen mal, 

podrá fracasar seis veces y recomenzará la séptima. Es la paciencia. 

Es amable. La gente acude a él en sus problemas, lo ven como confidente, y salen aliviados 

por el simple hecho de haber conversado con él. Es la benignidad. 

Defiende con firmeza la verdad y el derecho, aunque todos lo dejen solo. No juzga a los 

demás. En su vida interior es generoso con Dios. Es el fruto de la bondad. 

No se subleva ante el infortunio y el fracaso, ante la enfermedad y el dolor. Desconoce la 

autocompasión: alzará los ojos al cielo con llenos de lágrimas, pero nunca de rebelión. Es la 

longanimidad. 

Es delicado y lleno de recursos. Se entrega a cualquier tarea sin ambición. Razona con 

persuasión. Es la mansedumbre. 

Se siente orgulloso de ser miembro de la Iglesia, pero no coacciona a los demás. No oculta 

su piedad, y defiende la verdad con prontitud; la religión para él es lo más importante de la 

vida. Fruto de la fe. 

Su amor a Jesucristo lo hace estremecer ante la idea de actuar de cómplice del diablo. En su 

comportamiento, vestido y lenguaje hay una decencia que le hacen fortalecer la virtud de 

los demás, jamás debilitarla. Es la modestia. 



 

 
 

 

Es una persona moderada, con las pasiones firmemente controladas por la razón y la gracia. 

Muestra un dominio admirable de sí, fruto de la continencia. 

Siente una gran reverencia por la facultad de procrear que Dios le ha dado. Ve el sexo como 

algo sagrado, un vínculo de unión, sólo para ser usado dentro del ámbito matrimonial y 

para los fines establecidos por Dios; nunca como diversión o como placer egoísta. Es la 

castidad. 

Aquí tenemos el retrato del cristiano: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. 

ORDENA LAS LETRAS Y TENDRÁS CADA FRUTO  

 

Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 

amor; envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. 

Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 

concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu 

consuelo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 

Amén. 

 



 

 
 

 

DIA 4  

Actuar  

CELEBRACIÓN PASCUA CON LOS NIÑOS  

DíA DE LOS PERSONAJES DE LA SEMANA SANTA  

FIESTA DE DISFRACES DE PASCUA 

Indicaciones: 

 

 Cada uno podrá elegir su disfraz, pero ha de estar relacionado con algo de la 

Semana Santa. Además de disfraces, podéis haceros maquillajes de fantasía.  

 

Se propone un desfile y terminar con una pequeña celebración de la vida  

 

LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN  

Introducción  

La luz es el símbolo del amanecer; de la vida que renace cada mañana. Ella nos trae la 

seguridad y disipa las tinieblas. Para los cristianos, la luz es símbolo de Cristo resucitado, 

vencedor del mal y la muerte. Por ello el cirio pascual preside la celebración. Mediante el 

simbolismo de la luz nos introduciremos en una oración presidida por la luz, símbolo de 

Cristo resucitado y nos comprometeremos a ser luz del mundo. 

Materiales necesarios. Velas o linternas. (Una por cada grupo) Cartulina de color negro 

dividido por la mitad. Papel de celofán de varios colores. Pegamento y tijeras por cada su 

grupo.  

https://www.guiainfantil.com/ocio/manualidades/maquillaje-de-conejo-de-pascua-sencillo-casero-y-muy-tierno-para-ninos/


 

 
 

 

Preparación del lugar de la celebración  

La sala se hallará alumbrada por un cirio pascual o réplica del mismo. El resto de la sala se 

hallará en penumbra, pero no completamente oscura. A lo largo de la oración la sala se 

iluminará para posibilitar el trabajo de los grupos. La música siempre es un ingrediente que 

crea atmósfera positiva. Para esta oración utilizaremos música ambiental y algún canto 

alusivo a la luz y a la vida que conozcan los participantes. 

Celebración Canto de entrada Una vez se han colocado los participantes en un círculo 

grande, presidido por el cirio pascual, se entona un canto alusivo a la luz o a Cristo.  

Saludo del celebrante Introducción  

Lector 1 Hoy nos reunimos para celebrar que Jesús ha resucitado. Jesús resucitado es como 

la luz que vence a la oscuridad. El Señor ilumina nuestra vida para que estemos alegres y 

vivamos sin miedo.  

Lector 2 Cuando Jesús resucitó se presentó a sus amigos y amigas. Les deseó la paz y la 

alegría. Les invitó a contagiar de alegría al mundo entero.  

Lector 3 Nosotros y nosotras nos reunimos para dar gracias a Dios porque Jesús nos libra 

del pecado y del egoísmo y nos invita a construir un mundo mejor en el que haya más 

cariño, respeto y generosidad. 

Proclamación de la Palabra de Dios. Marcos 16, 1-8  

Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron 

perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, llegan al sepulcro 

al salir el sol. Se decían: – ¿Quién nos correrá la piedra de la boca del sepulcro? Alzaron 

la vista y observaron que estaba corrida la piedra. Era muy grande. Entrando en el 

sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha; y quedaron 

espantadas. Les dijo: - No tengáis miedo. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha 

resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a sus 

discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, como les había dicho. 

Ella fue corriendo a anunciar la gran noticia al resto de discípulos. Mateo 5, 14-16 Jesús 

dijo a sus amigos: Vosotros sois la sal de la tierra: si la sal pierde el gusto, ¿con qué la 

sazonarán? Sólo vale para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No 

puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende un candil para 

ponerlo debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en 

la casa. Brille vuestra luz ante todo el mundo, de modo que, al ver vuestras buenas obras, 

glorifiquen a vuestro Padre del cielo.  

Comentario de la Palabra de Dios  



 

 
 

 

El sacerdote comienza explicando y narrando la resurrección de Jesús y el simbolismo de la 

luz: 

 La resurrección y apariciones a sus amigos.  

 Significado que los cristianos otorgamos a la luz como símbolo de Cristo resucitado.  

 Cirio Pascual.  

 Necesidad de que los cristianos seamos luz del mundo.  

Tiempo para la expresión  

Durante este tiempo para la expresión manual, cada subgrupo debe construir un sencillo 

farolillo de cartulina negra. El número de farolillos construidos incide en el simbolismo 

estético de la celebración, pues a más farolillos mayor número de puntos de luz y color.  

Para construir un farolillo. 

Se toma media cartulina negra. Se perfora la cartulina con pequeñas aberturas triangulares, 

circulares, en forma de rombo... etc. (El tamaño mínimo de los agujeros será como el área 

de una moneda) Quitados los trozos de cartulina negra de las aberturas, se sustituyen por 

trozos de papel celofán de colores, pegándolos como si se estuviera construyendo una 

vidriera. Con la media cartulina negra, trabajada del modo descrito, se hace un cilindro que 

constituirá el cuerpo del farolillo. En su interior brillará una linterna o una vela. (Ver 

modelo en la hoja final)  

Lugares de oscuridad  

Reunido entorno al farolillo, cada pequeño grupo escribe en un papel aquellos "lugares de 

oscuridad" donde no brilla la luz de Cristo. Son las situaciones negativas para el desarrollo 

y el crecimiento de las personas como seres humanos. Luz que purifica. 

Cuando se ha elaborado la lista de los "lugares de oscuridad", todos los participantes se 

reúne entorno al cirio pascual que preside la oración. Cada grupo leerá su papel, y como 

signo de que son realidades negativas que conviene purificar, las quemarán con la llama del 

cirio pascual, depositándolas sobre alguna bandeja o recipiente metálico. 



 

 
 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  

AYÚDANOS A SER LUZ  

Oremos al Señor por todas las personas del mundo, para que sean buenas, roguemos al 

Señor. Pidamos al Señor para que brille el cariño entre nosotros, para que nos queramos 

como amigos y amigas y no hagamos mal a nadie, roguemos al Señor. Dirijamos nuestra 

oración por las personas que viven tristes y sin esperanza, para que sus labios vuelvan a 

llenarse de sonrisas, roguemos al Señor. Tengamos presentes a los niños y niñas que hoy 

tendrán que llorar de pena y dolor, para que encuentren una familia que les ayude y 

comprenda, roguemos al Señor.  

Ofrendas  

Lector Señor, te ofrecemos estos farolillos que están llenos de luz. Junto con ellos acepta 

nuestros deseos de ser mejores. Pon en nuestros labios una sonrisa para alegrar a quienes 

viven tristes. Por en nuestras manos generosidad para que aprendamos a contemplar la luz 

del perdón. Abre de par en par las puertas de nuestro corazón para que ayudemos siempre a 

nuestros amigos amigas y a nuestra familia. Te ofrecemos también el pan y el vino que se 

transformarán en tu presencia a nuestro lado para ayudarnos a ser mejores.  


