PENTECOSTES INFANTIL 2017
TEMA: DONES DEL ESPIRITU SANTO Y VIVIENCIA DE LA ESPERANZA
Objetivo: Que los niños descubran a través de diversas actividades, la presencia del Espíritu
Santo en su vida, quien les ofrece sus dones y les invita a ponerlos en práctica para generar
esperanza a su alrededor.
Motivación: Queridos niños, hace 50 días estábamos viviendo la Pascua y ahora nos
encontramos aquí reunidos para recibir al Espíritu Santo, que Jesús nos prometió y quien nos
dará la fuerza para seguir reconociéndonos llamados a la misión para generar esperanza.
Los invitamos a participar con alegría en estas actividades que nos ayudarán a descubrir como el
Espíritu Santo actúa en nuestra vida y nos llama a la misión para generar esperanza.

VIVAMOS LA EXPERIENCIA: Se le entregará a cada niño el dibujo del anexo 1 para unir los
puntos y descubrir lo que Jesús prometió enviar a sus apóstoles después de la Resurrección, lo
pueden colorear, si alcanza el tiempo sino lo harán en su casa.
Una vez que hayan terminado se comenta con ellos
¿Qué encontramos? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Qué relación tiene con el bautismo y la
Confirmación?
Pues bien hoy hablaremos de la tercera persona de la Santísima Trinidad es decir del Espíritu
Santo
Y para ello los invito a cantar con mucho entusiasmo y con todo nuestro ser (ponerle los
movimientos).
Canto: Ya llegó ya llegó, el Espíritu Santo ya llego (Letra del canto anexo 2).
https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g

ESCUCHO LA PROPUESTA DE JESUS: Escuchamos en el canto que el Espíritu Santo ya llegó
y lo sentimos en todo nuestro ser, escuchemos ahora como los Hechos de los Apóstoles nos
narran esta llegada.
Hechos 2, 1-4: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar; de
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa
en la que se encontraban; se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y
se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse …todos escuchaban en su
propia lengua y entendían lo que otros decían.

Vamos a identificar los elementos importantes de este texto que acabamos de escuchar y para
ello vamos a realizar el crucigrama (anexo 3).
Nota: si se puede proyectar se resuelve entre todos, sino se hacen algunas copias y por equipo
se resuelve.
¿Cómo se llama el día en que llega el Espíritu Santo? ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Cómo fue la
llegada del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió con las lenguas de fuego? ¿Qué sucedió cuando
empezaron a hablar?

Si queridos niños, cuando las personas se reúnen para hacer cosas buenas, el Espíritu Santo
está presente y nos hace hacer cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Así como los
apóstoles llenos del Espíritu Santo se volvieron valientes para predicar y hacer el bien, así
nosotros hoy reunidos en este lugar recibiremos en modo especial al Espíritu Santo y si dejamos
que él actúe en nosotros seremos capaces de realizar cosas buenas y aun aquellas que nos
parezcan difíciles, y haciendo cosas buenas podemos generar esperanza para aquellos que la
han perdido.
Nos dice el texto, apenas leído, de los Hechos de los Apóstoles que unas como lenguas de fuego
se posaron sobre ellos ¿Qué significado tienen esas lenguas como de fuego? Son los dones que
el Espíritu Santo regala cuando él quiere y a quien quiere. La Iglesia nos dice que son 7 los dones
del Espíritu Santo: Sabiduría, Inteligencia o Entendimiento, Consejo, Ciencia, Fortaleza, Piedad y
Temor de Dios.
DOY MI RESPUESTA A JESÚS: Ahora vamos a profundizar un poco cada uno de ellos para
descubrir de qué manera podemos ponerlos en práctica para realizar la misión que se nos ha
confiado durante la pascua infantil, generar esperanza a nuestro alrededor.
Nota: Cada vez que se hable de uno de los dones se va colocando en un lugar visible una llama
con el nombre del don presentado. Anexo 4
1º.- DON DE SABIDURIA: Es un gusto especial que Dios nos da, hacia todo lo espiritual, hacia
todo lo que se refiere a lo divino. Es una luz que se enciende en nuestro corazón y nos ayuda a
reconocer lo bello, lo noble y lo bueno. El niño sabio no es el que sabe más cosas sino aquel que
permite que esa lucecita lo acompañe para hacer el bien, porque eso es lo que agrada a Dios.
Si tú quieres vivir la sabiduría, una forma muy clara es reconocer que la vida es un don de Dios y
que él nos llama a cuidarla y defenderla.
El Espíritu Santo te regala la sabiduría para que en medio de tantos atentados contra la vida
podamos proclamar que fuimos llamados a la vida para generar esperanza.
2.- DON DE ENTENDIMIENTO (inteligencia): El don del entendimiento es una gracia que el
Espíritu Santo nos da para que podamos comprender lo que Dios nos enseña por medio de su
Palabra, en la predicación, en la catequesis, a través de nuestros padres y educadores. El niño
que tiene el don del entendimiento comprende que gratis ha recibido y gratis tiene que dar.
Si tú quieres vivir el entendimiento, una forma sencilla es poner tus cosas y tus cualidades al
servicio de los demás sin esperar recompensa.
3.- DON DE CONSEJO: El don de consejo es un regalo de Dios por medio del cual en el
momento de escoger entre muchas cosas elegimos no lo que más nos gusta sino lo que más
conviene, es decir lo mejor. El niño que tiene el don de consejo es obediente porque sabe
reconocer lo que Dios le pide y sabe ayudar a sus compañeros para que hagan el bien y eviten el
mal.
Si tú quieres vivir el consejo, una forma sencilla es aconsejar, es decir ayudar a otros niños a
escoger lo mejor, aunque les cueste porque Dios nos ha llamado a la gracia y por eso
necesitamos alejarnos del pecado.
4.- DON DE CIENCIA: El don de ciencia es una cualidad que Dios nos da para diferenciar entre lo
verdadero y lo falso, y valorar los bienes de la tierra según el proyecto de Dios. Es muy
importante obtener el don de ciencia para saber distinguir bien entre lo que es verdad y lo que es
mentira, buscando tener contento a Dios. El niño que tiene el don de ciencia sabe contemplar la
naturaleza y descubrir la presencia de Dios en ella, no se deja engañar por sus berrinches o
caprichos porque descubre que ha sido llamado al amor para generar esperanza.

Si tú quieres vivir la ciencia, una forma sencilla es amar a todas las personas y pedir a Dios por la
conversión de los pecadores. Así generaremos esperanza a nuestro alrededor.
5.- DON DE FORTALEZA: El don de la fortaleza es una fuerza que nos da el Espíritu Santo para
actuar con valentía haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y para sufrir con paciencia las
contrariedades de la vida. El niño que tiene el don de fortaleza si está enfermo acepta su
enfermedad, no se desanima cuando las cosas le salen más, se levanta cuando ha caído,
comparte con alegría lo que tiene. Porque sabe que ser seguidor de Jesús exige aceptar la cruz.
Si tú quieres vivir la fortaleza, una forma sencilla ayudar a las personas que están sufriendo para
que ofrezcan su sufrimiento a Dios y vivan con esperanza.
6.- DON DE PIEDAD: Don de piedad es un afecto filial hacia Dios, que nos hace amarlo como al
más bondadoso de los padres, nos concede una cierta facilidad y cariño para honrarlo y
obedecerlo. El niño que tiene el don de piedad se siente hijo de Dios y por eso participa con
respeto a misa, hace visitas a Jesús en el sagrario, hace oración porque ha descubierto que algún
día será llamado a la fiesta sin fin y quiere estar preparado.
Si tú quieres vivir la piedad, una forma sencilla es recordar a todos los bautizados que somos
hijos de Dios y un día seremos llamados a participar de la fiesta sin fin.
7.- DON DE TEMOR DE DIOS: El don de temor de Dios es un temor cariñoso a ofender a Dios,
por ser Dios, por ser Él un Padre tan bondadoso y tan generoso con nosotros. Lo amamos tanto
que no queremos hacer nada que no le agrade. El niño que vive el temor de Dios vive se esfuerza
en agradar a Dios y vive su llamado al servicio con alegría.
Si tú quieres vivir el temor de Dios, una forma sencilla es servir con alegría a quien lo necesite.

CREO EN LA PROPUESTA DE JESÚS: Ya hemos escuchado la propuesta de Jesús y cada uno
le hemos dado nuestra respuesta, ahora si de verdad creemos en la propuesta que hoy Jesús nos
hace, unamos nuestras voces y nuestros corazones para vivir un comento de oración.
GUIA: Es el momento de comunicarnos con el Espíritu Santo, de hablarle de tú a Tú, por eso te
invito a que dispongas tu corazón. Cierra tus ojos unos momentos y pídele al Espíritu Santo que
venga y esté a tu lado.
En silencio escuchemos el canto.
CANTO: Espíritu Santo ven a mí https://www.youtube.com/watch?v=SimdW6GsClc
GUIA: Con la certeza de saber que el Espíritu Santo está y ha venido a cada uno de nosotros,
digamos después de cada invocación VEN A NOSOTROS.
LETANÍA DEL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo. Ven a nosotros
Promesa del Padre., Ven a nosotros.
Don de Dios Altísimo., Ven a nosotros.
Rayo de luz celeste, Ven a nosotros.
Fuente de agua viva, Ven a nosotros.
Autor de todo bien, Ven a nosotros.
Unción espiritual. Ven a nosotros.
Caridad ardiente. Ven a nosotros.

Fuego que consume. Ven a nosotros.
Espíritu de amor y de verdad. Ven a nosotros.
Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ven a nosotros.
Espíritu de consejo y de fortaleza. Ven a nosotros.
Espíritu de ciencia y de piedad. Ven a nosotros.
Espíritu de temor de Dios. Ven a nosotros.
Espíritu de gracia y de oración. Ven a nosotros.
Espíritu de paz y de dulzura. Ven a nosotros.
Espíritu de modestia y de inocencia. Ven a nosotros.
Espíritu consolador. Ven a nosotros.
Espíritu santificador. Ven a nosotros.
Espíritu que gobiernas la Iglesia. Ven a nosotros.
Espíritu que llenas el universo. Ven a nosotros.
Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ven a nosotros.
Unción espiritual. Ven a nosotros.
Caridad ardiente. Ven a nosotros.
GUIA: Con confianza le decimos ahora, te rogamos óyenos.
Espíritu Santo, ven a renovar la tierra. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, inflámanos con el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, danos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, enséñanos a orar. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, enséñanos a ser misericordiosos. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, condúcenos por el camino del bien. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, líbranos de caer en el pecado. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, concédenos la capacidad de maravillarnos. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, haz que seamos capaces de compartir. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, imprime en nosotros el sello del amor. Te rogamos óyenos.
Espíritu Santo, concédenos ser sencillos y sinceros. Te rogamos, óyenos.
Espíritu Santo, sé Tú nuestra eterna recompensa. Te rogamos, óyenos.

GUIA: Consagrémonos al Espíritu Santo y pidamos nos siga llenando de sus dones.
TODOS: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que has querido descender como lenguas
de fuego en Pentecostés, en este día recibe la consagración de mi persona y de cada una de mis
acciones. Yo te entrego mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo lo que tengo y lo que soy
para que tú me renueves y me transformes y hagas de mí un instrumento de tu amor.
Haz de mí un niño sabio capaz de entender cuál es la voluntad del Padre para con fortaleza poder
cumplirla, ayúdame a vivir con piedad y temor de ofender a Dios, hazme participe de tu ciencia,
para ser capaz de dar buen consejo.
Gracias Espíritu Santo por llenarnos de ti.
Canto final: Llénanos de ti. https://www.youtube.com/watch?v=9z4XspXD7V0

ANEXO 1

ANEXO 2
Esta es una alabanza muy fácil, solo tiene dos tonos.
YA LLEGO, YA LLEGO, EL ESPIRITU SANTO YA LLEGO
Intro:
SOL
Ya llego
RE
ya llego
SOL
el espíritu santo ya llego(x2)
SOL
Lo siento en mis manos
RE
lo siento en mis pies
SOL
lo siento en mi alma y en todo mi sed(x2)
RE
Aquel que camino(¡¡donde!!)
SOL
sobre las aguas(x2)
RE
Esta aquí(¡¡aquí!!)
SOL
está a mi lado(¡¡a mi lado!!) x2
RE
Como un rayo
SOL
cayendo sobre mi(x2)
RE
Que quema que quema que quema
SOL
Que quema que quema que quema(x2)
Ya llego
RE
ya llego
SOL
el espíritu santo ya llego(x2)
SOL
Lo siento en mis manos
RE
lo siento en mis pies
SOL
lo siento en mi alma y en todo mi sed(x2)
SOL
Y el espíritu bajo(¡¡donde!!)
RE
sobre nosotros(x2)
RE
Esta aquí(¡¡aquí!!)
SOL
está a mi lado(¡¡a mi lado!!) x2
RE
Como un rayo
SOL
cayendo sobre mi(x2)
RE
Que quema que quema que quema
SOL
Que quema que quema que quema(x2)

Anexo 3

Anexo 4

Actividades adicionales para profundizar el contenido (elegir la que más se acomode a tu
necesidad o realidad).
1.- Sopa de letras, de la lectura de los Hechos de los Apóstoles:
https://www.google.com.mx/search?q=sopa+de+letras+sobre+los+7+dones+del+espiritu+santo&hl=es&biw=1242&bih
=535&site=webhp&tbm=isch&imgil=ALv_E3N0R2nKtM%253A%253BhQjGw9yD8WifM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fosolxasaiu.blogspot.com%25252F2012_05_01_archive.html&sourc
e=iu&pf=m&fir=ALv_E3N0R2nKtM%253A%252ChQjGw9yD8WifM%252C_&usg=__dqmPPOPimOVOaoTCP4IYlPuepeE%3D&ved=0ahUKEwjUrZqI5aLMAhUis4MKHfJ3A8U
QyjcIJQ&ei=8WEaV5TxO6LmjgTy742oDA#imgrc=ALv_E3N0R2nKtM%3A

2.- Juegos: https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/juegos/5446-dones-del-espiritu-santo
3.- Rompecabezas: se pueden utilizar
https://www.google.com/search?q=rompecabezas+de+los+dones+del+espiritu+santo&hl=es&rlz=
1T4VSNF_esMX635MX636&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6lt7H9KLMAh
WhnYMKHT6FDN0Q7AkIKw&biw=1242&bih=535

