
SEMANA DE LA NOVENA  DEL ESPÍRITU SANTO

Cada día estará a cargo de un grado

Lunes: Hermanas … don de sabiduría

Martes: maestras… don de fortaleza

Miércoles: 4° grado…. don de piedad
5° grado ….don de ciencia

Jueves: 1° grado… don de consejo (PAPÁS)
6° grado … don temor de Dios

Viernes: 7° grado … don de inteligencia

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

En esta semana haremos la novena al Espíritu Santo ya que el próximo domingo de celebra PENTECOSTÉS.
Cada día estará a cargo de un grado diferente.

El Espíritu Santo nos regala, si se lo pedimos 7 dones, que nos ayuda a crecer tanto en el amor a Dios como a
los demás. Es Dios quien nos regala alguno de estos dones. Sin la ayuda de Dios nos  es difícil adquirir los
dones, por eso debemos siempre en nuestra oración pedirlos. En esta semana lo haremos todos juntos.

LUNES: Don de Sabiduría

(Se enunciara el don que toca en el día SABIDURÍA, mientras otra hermana coloca el cartel en la pared)

El don de Sabiduría nos da el  gusto para lo espiritual, nos hace gustar y amar las cosas de Dios. Ser sabio no

es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive.

Oración

Espíritu Santo, hoy nosotras las hermanas
Te damos gracias por nuestras vocaciones.
Te pedimos que sigas llamando a jóvenes
para que se consagren en  esta, tu obra.
Acuérdate de cuando, en Pentecostés,
descendiste sobre los Apóstoles reunidos en oración
con María, la madre de Jesús,
y mira a la Iglesia que te necesita para que la fortalezcas en su misión. Amén

GESTO: cantaremos “alma misionera”
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
MARTES: Don de fortaleza



El don de fortaleza Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda
encontramos en nuestro caminar hacia Dios.

Oración

Espíritu Santo, danos la fuerza
para continuar cuando nos sentimos débiles,
no permitas que bajemos los brazos
en nuestra tarea de educar,
que no perdamos las esperanzas.
Enséñanos a ser buenos educadores,
como lo eres tú con nosotros. Amén
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
MIÉRCOLES: Don de ciencia

El don de ciencia Nos enseña a ver en las cosas creadas, en la naturaleza a Dios y a mantener nuestro corazón
en Dios y en lo creado en la medida en que nos lleve a Él.

Oración

Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo creado,
porque a través de ella podemos conocerte,
enséñanos a cuidarla
y a no olvidarnos que la bella naturaleza
es una imagen tuya, de que estas presente a nuestro lado. Amen

GESTO: los alumnos presentarán sus nombres escritos en hombrecitos, imágenes de la naturaleza unidos por
las manos.

Don de piedad

El don de la Piedad nos enseña a abrir nuestro corazón a la ternura y al amor de Dios que es nuestro Padre y a
nuestro prójimo.  Hoy Espíritu Santo, enséñanos a recordar cada día que Dios, como Padre nos cuida.

Oración

Espíritu Santo, regálanos el don de piedad,
para que  amemos  a Dios como Padre,
y a nuestros amigos y compañeros
con respeto y amor.

GESTO: Los alumnos entregarán lo recaudado para dar de comer a la gente de la calle

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………



JUEVES: Don de consejo

El don de consejo nos ayuda a elegir todo lo que nos permita crecer en  la vida diaria, según el querer de Dios.
Nos anima a conseguir así la santidad, en las actividades de cada día, haciendo todo lo mejor posible.

Oración

¡oh Espíritu Santo!, hoy los papás
venimos a consagrarnos a Ti,
para que en este día y en cada uno
de los instantes de nuestras vidas,
en cada una de nuestras acciones,
seas nuestra luz, guía y fuerza.
Enséñanos a elegir todo lo que haga más
feliz a nuestra familia, principalmente a nuestros hijos.
Protege a nuestros hijos;
presérvalos de todo mal;
Hazlos humildes, obedientes,
honrados y temerosos de Dios;
y amantes de la verdad.
Concédenos a nosotros, sus padres
la gracia de educarlos y dirigirlos hacia Ti.
Que juntos cada día podamos
acercarnos más a Ti y amarte. Amén

GESTO: los papás presentarán en una cartulina fotos de sus hijos.

Don de temor de Dios

El Don de temor de Dios Nos enseña a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo
mal que pueda dañar a nuestro prójimo, a temer radicalmente separarnos de Dios a quien amamos y
constituye nuestra razón de ser y de vivir.

Oración

Espíritu Santo, danos el don de temor de Dios,
enséñanos a huir de las ocasiones de pecado,
para poder acercarnos más a Ti cada día.
Concédenos que te veneremos y te amemos
y andemos con cautela en el sendero del bien
guiado por el don del santo temor de Dios. Amen

GESTO: en un sobre pondrán todas aquellas veces que vencieron la tentación.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
VIERNES: Don de inteligencia



El Don de inteligencia Nos ayuda a comprender lo que significa la fe, lo hermoso que es creer en Dios.
La fe es adhesión a Dios; sin embargo es también búsqueda con el deseo de conocerlo más. Ahora bien, este
impulso interior lo regala el Espíritu Santo, que juntamente nos concede el don especial de inteligencia y casi
de intuición de buscarlo.

Oración
Espíritu Santo, regálanos el don de inteligencia
para que busquemos cada día más
conocer y amar a Dios Padre,
y a su hijo Jesús.
Te damos gracias por todas las maestras, catequistas,
que a lo largo de nuestra escuela primaria
nos enseñaron quien eres;
también te pedimos que las bendigas. Amén

GESTO: los alumnos entregarán una planta como signo de agradecimiento por todo lo aprendido

ORACIÓN PARA LA TARDE
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos
el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la Tierra.
 Oh Dios,
que llenaste los corazones de tus
fieles con la luz del Espíritu
Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud y
gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Sres. Padres: con motivo de la semana en preparación de la fiesta de PENTECOSTÉS, la venida del Espíritu
Santo, se les invita a participar de la oración de inicio el día jueves 5 de junio a las 13:30 hs. a cargo del grado
de su hijo. Para esto se pide que 4 papas puedan leer la oración y otros dos completen la cartelera. Además
para este día se hará el gesto de entregar, para la cartelera, una cartulina con las fotos de sus hijos, una por
grado A y B. Por favor a aquellos que se comprometan, confirmen.

Hna Carina
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necesario para hacerles el guiso que llevamos todos los viernes a la gente que vive en la calle.
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TEMAS PARA QUE TRABAJEN LAS MAESTRAS
5° GRADO
MIÉRCOLES: Don de ciencia

El don de ciencia Nos enseña a ver en las cosas creadas, en la naturaleza a Dios y a mantener nuestro corazón
en Dios y en lo creado en la medida en que nos lleve a Él.

Oración

Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo creado,
porque a través de ella podemos conocerte,
enséñanos a cuidarla
y a no olvidarnos que la bella naturaleza
es una imagen tuya, de que estas presente a nuestro lado. Amen

GESTO: los alumnos presentarán sus nombres escritos en hombrecitos, imágenes de la naturaleza unidos por
las manos.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
PARA TRABAJAR EN EL GRADO

Se comienza leyendo la cita bíblica, por favor utilizar la biblia para que los chicos se vayan acostumbrando a
usarla: Rom 1, 20

“pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que él ha hecho. En efecto, desde que
el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los
malvados no tienen disculpa.”

Luego preguntar a los alumnos si es verdad lo que dice la cita…esto de que podemos ver a Dios en lo creado…
le podemos preguntar:
_ ¿puede el hombre haber creado todo lo que existe?

Se les mostrara algunas imágenes de paisajes…
_ viendo la naturaleza y sabiendo que ella es imagen de Dios ¿Qué podemos decir de como es Dios, entonces?



pero el hombre que ha hecho con ella?...aca se trata de los problemas ambientales que el hombre ha hecho
destruyendo la naturaleza….

para terminar se puede decir: “Dios puso al hombre en medio de la naturaleza para que la cuidara, para que al
verla recordara lo magnífico que es Dios, pero muchas veces se ha olvidado de esto…”

GESTO:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

4° GRADO
Don de piedad

El don de la Piedad nos enseña a abrir nuestro corazón a la ternura y al amor de Dios que es nuestro Padre y a
nuestro prójimo.  Hoy Espíritu Santo, enséñanos a recordar cada día que Dios, como Padre nos cuida.

Oración

Espíritu Santo, regálanos el don de piedad,
para que  amemos  a Dios como Padre,
y a nuestros amigos y compañeros
con respeto y amor.

GESTO: Los alumnos entregarán lo recaudado para dar de comer a la gente de la calle

PARA TRABAJAR EN EL AULA
Leer la cita bíblica: Jn 15, 9-17

“COMO EL PADRE ME AMÓ, TAMBIÉN YO LOS HE AMADO A USTEDES. PERMANEZCAN EN MI AMOR”

Se les preguntara, para conversar…
_ ¿Qué es el amor?
Es un Sentimiento que denota afecto hacia alguien, que lleva al respeto por el otro.
_ Alguna vez han sentido que los aman? ¿Quiénes dicen ustedes que los aman?
_¿ a quienes aman ustedes?



Luego de que piensen a quienes aman, que elijan a uno y le escriban una carta.

Para decir: Si nosotros decimos que Dios es AMOR, y que Él nos ha creado a imagen y semejanza, nos ha hecho
parecidos a Él, por lo tanto también nosotros tendemos siempre a amar…cuando amamos somos mejores
personas.

GESTO: Así como amamos a los que están cerca nuestro, Jesús, nos enseña que debemos amar a todos…por
eso haremos una colecta de alimentos para dar de comer a la gente de la calle.

6° GRADO
Don de temor de Dios

El Don de temor de Dios Nos enseña a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo
mal que pueda dañar a nuestro prójimo, a temer radicalmente separarnos de Dios a quien amamos y
constituye nuestra razón de ser y de vivir.

Oración

Espíritu Santo, danos el don de temor de Dios,
enséñanos a huir de las ocasiones de pecado,
para poder acercarnos más a Ti cada día.
Concédenos que te veneremos y te amemos
y andemos con cautela en el sendero del bien
guiado por el don del santo temor de Dios. Amen

GESTO: en un sobre pondrán todas aquellas veces que vencieron la tentación.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Se comenzará preguntándoles a los alumnos…. si alguna vez no hicieron algo que después se arrepintieron o
se dieron cuenta que causó daño a alguien…
Ese sentimiento de no defraudar a las personas que amamos…(puede ser cuando nos portamos mal con
nuestros papas) ese sentimiento es parecido al temor de Dios…
El don de temor de Dios no es tenerlo miedo a Dios, sino temer pecar, temer ofenderlo, de alejarnos de El.

Ese temor sintieron Adán y Eva cuando pecaron…

“Ella tomó de su fruto, y comió Y dio también a su marido. Entonces los ojos de ambos se abrieron, Ellos se
dieron cuenta que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, entonces Adán y su
mujer se escondieron” Gn 3

ese sentimiento de esconderse es lo que nos hace temer de perder a Dios como les paso a ellos.
Se terminará rezando la oración:

Espíritu Santo, danos el don de temor de Dios,



enséñanos a huir de las ocasiones de pecado,
para poder acercarnos más a Ti cada día.

Concédenos que te veneremos y te amemos
y andemos con cautela en el sendero del bien

guiado por el don del santo temor de Dios. Amen

GESTO: se tendrá preparado un sobre pegado en una cartulina…. se les dira a los alumnos que en estos días
pondremos en este sobre, las veces que hemos optado por hacer el bien, portarnos bien…es decir por andar
en el sendero del bien…. y a eso lo pondrán en un papelito y en el sobre que es lo que se entregará como
gesto el día de la oración.

7° GRADO
El Don de inteligencia Nos ayuda a comprender lo que significa la fe, lo hermoso que es creer en Dios.
La fe es adhesión a Dios; sin embargo es también búsqueda con el deseo de conocerlo más. Ahora bien, este
impulso interior lo regala el Espíritu Santo, que juntamente nos concede el don especial de inteligencia y casi
de intuición de buscarlo.

Oración
Espíritu Santo, regálanos el don de inteligencia
para que busquemos cada día más
conocer y amar a Dios Padre,
y a su hijo Jesús.
Te damos gracias por todas las maestras, catequistas,
que a lo largo de nuestra escuela primaria
nos enseñaron quien eres;
también te pedimos que las bendigas. Amén
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

PARA TRABAJAR EN EL AULA

La dinámica es sencilla, pero hay que pedir seriedad para que nadie se haga daño y resulte
bien: consiste en colocarse de a tres, dos enfrentados al tercero, a una distancia de un metro cada uno. El
participante del medio se dejará caer hacia adelante o hacia atrás, mientras los otros tendrán que sostenerlo
sin que el que se deja caer mueva los pies del piso. Se invita a ir viendo las caras y reacciones de cada uno de
los participantes. Después de la experiencia se comentará cómo se ha sentido cada uno y en qué medida nos
resulta fácil y sencillo fiarnos de las personas que tenemos a nuestro lado o, por el contrario, nos resulta difícil.

Nosotros nos podemos fiar de las personas, pero nuestra fe como cristianos es una fe en Dios. La fe cristiana es
«el encuentro con Dios que vive en la Iglesia»

Para continuar se les puede preguntar:
_ en estos años de primaria ¿Quiénes fueron mediadores para que yo conociera a Dios?
_ ¿Quién es Dios para mi?



_ le he enseñado a otros quien es Dios, así como lo hicieron conmigo?

Se termina con la oración:

Espíritu Santo, regálanos el don de inteligencia
para que busquemos cada día más

conocer y amar a Dios Padre,
y a su hijo Jesús.

Te damos gracias por todas las maestras, catequistas,
que a lo largo de nuestra escuela primaria

nos enseñaron quien eres;
también te pedimos que las bendigas. Amén


