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PASCUA 4 – El Espíritu Santo da vida a la Iglesia.  
 

• OBJETIVOS 
o El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una comunidad de hermanos. 

o Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la Iglesia, para ser luz del mundo. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: El Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

1. Miramos y comentamos el dibujo de la página 68 del catecismo: quiénes están en el dibujo; qué son 

las llamas que tienen en la cabeza. Después se leen y comentan los párrafos 2 y 3 de la página 69. 

2. Se lee y comentan los párrafos 2 y 3 de la página 76: ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los Apóstoles? 

3. Cantamos con gestos la canción: “El Espíritu nos acompaña” 

4. Se dialoga sobre la canción: ¿Dónde está el Espíritu? ¿Qué hace la fuerza del Espíritu en nosotros? 

 

Diversos significados de la “imposición de manos” en el sacramento de la Confirmación, durante la 

celebración de la Eucaristía y de la Penitencia. 

1. Trabajamos el documento “Imposición de manos” que tenemos en la carpeta Dropbox del tema, y 

comentamos las imágenes que en él aparecen.  

o ¿Dónde están puestas las dos manos?  

o ¿Qué sacramento están celebrando?  

o La imposición de manos: ¿Qué significado tiene en los sacramentos de Confirmación, la 

Penitencia y Eucaristía? 

o En la Confirmación: Por la imposición de las manos recibimos el Espíritu Santo. 

o En la Penitencia: Por la imposición de las manos la Iglesia nos perdona los pecados y así 

estamos en Gracia de Dios. 

o En la Eucaristía: Por la imposición de las manos en la “epíclesis” el sacerdote, con la 

Gracia de Dios y del Espíritu Santo convierte el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. 

El Espíritu Santo da vida en las primeras comunidades cristianas. 

1. Se invita al grupo a observar la imagen que tenemos en la carpeta Dropbox de este tema y se comenta 

con los niños. 

- El Espíritu Santo nos reviste y nos llena del amor de Dios. 

- ¿Quién está en el cielo? 

- ¿Qué hacen? 

- ¿Cómo son las camisas? 

- ¿Quién lleva las camisas? ¿A quién se las lleva? 

- ¿Cómo están todas las personas? ¿Y sus caras? ¿quiénes están contentos y quiénes 

tristes? 
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i. ¿Qué significa ponerse la camisa de corazones? 

- ¿Cuál es la misión de los cristianos?  

- ¿A qué nos puede ayudar el Espíritu Santo? 

2. Se lee la Biblia y se comenta con el texto de Hch 2, 45-47 destacando la vida que el Espíritu Santo 

da en las primeras comunidades cristinas, viendo especialmente cuáles son las acciones buenas que 

hay en el texto.  

3. Se recuerda después a los niños que todas las buenas acciones son los frutos del Espíritu Santo que 

actúa dentro de nosotros. 
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