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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. 

  

 Explicamos a los niños el tema 24 del Catecismo (páginas 76 y 77). 

o Ideas: 

▪ A todos nos gusta conocer la historia de nuestra familia: dónde nacieron, 

cómo crecieron, la vida de nuestros padres y abuelos, etc. También la 

Iglesia tiene un origen y una historia llena de multitud de 

acontecimientos. 

▪ Jesús quiso que la Iglesia se extendiera por todo el mundo. 

▪ El día de Pentecostés los Apóstoles reciben el Espíritu Santo y gracias a 

Él pierden el miedo y empiezan a predicar el Evangelio. Los que se 

convertían a la fe cristiana se bautizaban y todos querían vivir como ellos 

por cómo se amaban. 

▪ Los Apóstoles presidían, dirigían y animaban a las primeras 

comunidades cristianas. Les hablaban de Jesús y actuaban en su nombre. 

Así iban extendiendo poco a poco el Reino de Dios por todo el mundo. 

▪ El Espíritu Santo les ayudaba a vencer todas las dificultades y a soportar 

con paciencia las persecuciones por ser seguidores de Jesús. 

▪ El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo vivían las 

primeras comunidades cristianas. Ver Hch 2, 45-47. 

 

 Invocamos a la Santísima Trinidad cantando la canción de Unai Quirón 

sobre la Señal de la Cruz: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GzQbc2qlYDM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzQbc2qlYDM
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 Dinámica: Nuestros dones al servicio de los 
demás. 

o Repartimos a cada niño una llama de 

fuego para que escriban su nombre.  

o Luego lo tienen que pasar a su compañero 

de la derecha. Cada uno tiene que escribir 

alguna cualidad positiva o vivencia buena 

que haya tenido con su compañero. Así 

hasta que las llamas vuelvan a llegar a 

cada uno con todas las cosas buenas y 

positivas que han puesto cada miembro 

del grupo. 

 

 

• Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

• Oración espontanea. 

• Padre Nuestro. 

 

 
 

 

 

 

 

 


