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                                                        “Jesús envía su Espíritu Santo” 

 

+ En tu libreta de trabajo página # 16 (la #15B se trabajará en otro momento) 

Jesús no quiere dejar sola a su madre y a sus amigos. Antes de ir al cielo, les prometió: les enviaré mi 

Espíritu Santo, un día María y los amigos de Jesús estaban reunidos en oración durante nueve días en un 

lugar especial, luego escucharon un fuerte viento y veamos qué fue lo que paso. 

+ Que un miembro de tu familia te lea la lectura de Hechos de los apóstoles 2, 1 – 12 

“Apóstol es la persona que habla a todos de Jesús y él nombró a María como reina de todos ellos. Jesús 

nos envía su espíritu Santo y con su poder, nos hace valientes, seguros y fuertes para seguir sus 

enseñanzas y hablar a los demás de él.  El Espíritu Santo es el amor de Dios padre y de su hijo Jesús y una 

forma de representarlo es una paloma. 

+  Dialoguemos:  

¿De qué forma se representa el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo con su poder nos hace? ¿Después de 

que recibieron el Espíritu Santo como se comportó Pedro? 

+  Corta trocitos de papel higiénico y pégalos hasta rellenar la paloma y colorea sus patas, pico y aureola. 

 

 

                                                             “Continua la historia de Noé” 

 

+  En tu libreta de Educación en la fe Pág. # 17 

“Las aguas inundaron la tierra durante 150 día, pero Dios se acordó de Noé y de los animales que había 

en el arca y envió un viento fuerte sobre la tierra, estuvo soplando hasta que se secaran las aguas. 

Después de 40 días, Noé abrió una ventana y soltó un cuervo que estuvo volando de un lado para otro, 

luego soltó una paloma, la paloma no encontró lugar donde posarse, porque todo estaba cubierto de 

agua, de manera que volvió al arca. 

+  Que tu mami te lea la lectura de Gn 9, 12 – 17 

+  Dialoguemos:  ¿ El arco- iris es una señal de?  ¿Cuáles son los colores del arco- iris? ¿Cómo te sientes 

cuando ves salir un arco- iris en el cielo? 

+  Junto a Papá, mamá, hermanos haz una oración a Dios y pídele que se acuerde de la Alianza que hizo 

con la humanidad y que por su gran amor y bondad disipe los vientos, huracanes y tempestades que se 

pronostican para este año y que nos bendiga con un invierno fecundo en el que se pueda cosechar los 

frutos de la tierra y no suframos de hambruna, pídele que podamos volver a ver su arco –iris como signo 

de su amor por la humanidad. 

+  Colorea el arco que aparece en tu libreta en la Pág. # 17 cada arco de distinto color: iniciando por el 

color amarillo, luego el otro anaranjado, el otro rojo, morado, y azul. 

 



 

   




