
“DÓCILES AL ESPÍRITU”

Objetivo: que descubran en su vida la acción del Espíritu, los dones y talentos, saber distinguir lo que es de Dios y

estar preparados para la Confirmación.

Horario: de 8 a 12 hs.

Signo: medallas del Espíritu Santo

Gesto: modelar masa de sal  - El barro que amo (Meana) – Video

Palabra: Juan 14, 16 y ss.

Horario Actividad Responsable Materiales
1-Bienvenida
indicaciones
Animación y juegos
2-Ejercicio de ronda con pulsión
de manos,
Introducción al tema
Preguntas sobre el significado
de la confirmación
3-Video del alfarero
Resonancias
Actividad con masa de sal
escuchando la canción de
meana y solo el amor de Silvio
Rodríguez.
4-Momento de oración,
invocamos al Espíritu Santo con
canción, y leemos la Palabra de
Dios
5-Nos juntamos en grupitos y
tratamos de compartir cuándo
nos sentimos habitados por
Dios, guiados, aconsejados,
cuidados, impulsados por el
Espíritu. ¿Cuándo lo
necesitamos más en nuestra
vida?
6-Entrega de medallitas, con
frase del P. Torres “Busca a
Dios, que mora en tu interior”
nos bendecimos con la señal de
la + en la frente uno a otro en
ronda.

1- Canciones del Espíritu Santo (ya llegó, ya llegó; mi Dios está vivo, hay un río de vida, mi mano está llena…)

juegos interactivos para ir rompiendo el hielo. Decir que hemos venido a aprovechar este tiempo para

aprender y compartir, que disfrutemos de las simples cosas que se ofrecen para expresar nuestros

sentimientos y para que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones. Que tratemos de respetar consignas y



cada momento que se ofrece, porque todo está pensado para bien de ellos y hecho con amor y esfuerzo para

pasar un lindo rato que nos deje enseñanzas.

2- Nos ponemos en ronda, nos tomamos de la mano suavemente, cerramos los ojos, prestamos atención a

nuestros sentidos. Yo voy a mandar una pulsión (apretó la mano) hacia mi derecha, y esa pulsión tiene que

pasarse sin demoras, hasta que vuelva a mi mano izquierda, luego pasaré al revés, luego con ambas manos, y

veremos si hemos estado atentos o hemos pasado cualquier cosa o no hemos pasado nada. Esto tiene que

ver con la importancia de la comunicación, saber estar atentos al otro, saber escuchar y observar, la

comunicación es fundamental y básica en nuestra existencia humana, necesitamos vivir, estar, y ser junto a

otros. Dios lo sabe y siempre se ha comunicado con nosotros, siempre ha estado comunicando su amor, pero

a veces no sabemos escucharlo… ese amor que Dios con comunica es su Espíritu Santo, porque solitos no

nos podemos salvar, ni de manera individual, ni alejados de Dios. Preguntas sobre la confirmación… ¿Qué

nos comunica Dios en la confirmación? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Este Espíritu, que nos comunica? ¿Cuáles

son los dones que nos menciona la iglesia? ¿qué otros dones tenemos nosotros? ¿y como mercedarios?

¿cuáles son los frutos que esos dones comunican a las personas que se relacionan con nosotros? ¿qué nos

gusta comunicar, generalmente, cosas positivas o negativas? ¿buenas noticias o tragedias? ¿virtudes de otros

o defectos de otros? ¿cosas que construyen o cosas que destruyen como el chisme? La comunicación es

básica en todo ámbito social y entre todas las personas. Hagamos un pacto con el Espíritu de Dios para

comprometernos a tener una buena comunicación. Además, en una comunicación verdadera siempre se

aprende algo nuevo, o se ve de una nueva manera algo que ya sabemos… por eso la enseñanza es una

comunicación por excelencia. Dejemos que Dios nos enseñe cómo desplegarnos, cómo escucharlo, cómo

dejarnos transformar por Él que es un artesano de corazones.

3- Vemos el video. Compartimos qué les pareció, qué entendieron, cómo lo relacionan con lo hablado. En qué

les hace pensar… ponemos la canción y les damos la masa de sal para que cada uno pueda ser artesano de

cómo está hoy su corazón, para recibir al Espíritu Santo.

4- Tendremos un altarcito con aguayo, la biblia, vela, y espacio para que los chicos dejen sus trabajos de masa.

Nos ponemos en presencia de Dios… y mientras invocamos al Espíritu con una canción, se van acercando de

a poco a entregarle al Señor su corazón mediante esa artesanía. Leemos la Palabra:

Juan 14, 15 - 17

Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro

Protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de Verdad, a quien el mundo no

puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y

permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes.

Palabra del Señor

5- En grupos de a 5 aprox., tratando de variar, compartimos cuándo creemos que estamos sintiendo

algo de Dios en nuestra vida, qué sentimientos me despierta, por qué necesito hoy tener a ese

protector, a ese espíritu, cuándo lo necesitamos más para no sentirnos solos?

6- Nos juntamos todos de nuevo y mientras cantamos una canción para dar gracias por este día, nos

comprometemos a abrirnos al Espíritu Santo, a buscar las cosas de Dios, a reflexionar nuestros

actos… recibimos las medallas.


