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                                                     “El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda” 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

santo, el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente, cuando Jesús subió al cielo, prometió que no nos dejaría 

solos, que nos enviaría su espíritu y los discípulos lo recibieron el día de pentecostés cuando estaban reunidos en el 

cenáculo junto a la virgen María. Jesús nos regala los siete dones del Espíritu santo los cuales son: 

Sabiduría: nos comunica el agrado por las cosas de Dios 

 Consejo:  nos ayuda a resolver de manera cristiana los problemas de la vida 

Ciencia: nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero valor 

Piedad; nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro padre y con nuestros hermanos 

Temor de Dios: nos impulsa apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios 

Fortaleza nos ayuda a superar el miedo, nos fortalece en los momentos de dificultad 

Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de las verdades de la fe 

+  Lee los textos bíblicos:  Hech 2, 1- 12 e   IS 11, 2 – 3 

+ Cuál de estos dones sientes que necesitas en este momento? 

+  Jesús nos ofrece los frutos del Espíritu Santo en Gal 5, 22 – 23, Elabora un recetario de una sabrosa ensalada que 

podrá degustar en este tiempo de cuarentena familiar usando los frutos que aparecen en esta lectura. Ej.:  dos 

lechugas de paciencia, 8 tomates de mansedumbre… 

 

                                                                        I ” Conectados con Dios” 

La oración es un diálogo entre Dios y los hombres, es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra 

dependencia, venimos de Dios, somos de Dios, nuestro ser no encuentra serenidad sino solo en Dios y retornamos a 

Dios.  La oración es importante y vital para nuestra vida, es tan vital como el aire que respiramos o el agua que sacia 

nuestra sed. 

+ Escribe las frases de algunos Santos sobre el significado de la oración 

“La oración es como la radio no funciona si no está conectada a Dios” 

“Quién no reza se priva de aquello que es indispensable para vivir” 

“La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad”  

“No se consigue la salud espiritual sino con la oración, no se gana la batalla sino con la oración” 

“Nunca pares de orar, aunque te parezca que Dios no te responde, tus ojos talvez no vean, pero el Señor está 

trabajando a tu favor” 

“La fuerza del hombre es la oración”                 “Orar es ponerse en las manos de Dios” 

“Ora y espera, no te inquietes, la inquietud no conduce a nada, Dios es misericordia y escuchará tu oración” 

“La oración hecha con fe es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios 

+ ¿cuál de etas frase te gusta más?    ¿Cuáles frases te gustaría hacerlas tuyas?  ¿Cómo es tu relación con Dios? 

¿Cuáles son los momentos en los que buscas más a Dios? 

+ Ora  con la lectura de Mt 21, 20 - 22 

 

 

 


