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I CICLO: GRADOS SEGUNDO “A, B Y C” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 5 Fase 2 

Semana 6: comprende del 17 al 21 de mayo 2021. 

Fecha de entrega: 01 de junio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema no. 5: La Fiesta de Pentecostés 

Hoy vamos a compartir un tema distinto a la unidad, esto debido a que se acerca la fiesta de 

Pentecostés, fiesta que todo cristiano estamos llamados a celebrar porque en esa ocasión nace la Iglesia. 

Queridos niños: Jesús nos regala su paz que produce siempre alegría y nos promete su ayuda con la 

presencia del Espíritu Santo. Verdaderamente, el amor de Jesús no tiene comparación 

VAMOS A ESCUCHAR A JESÚS  

Te  invito a leer el mensaje de la Palabra de Dios en Juan 20, 19-23 (Escribe en tu cuaderno) 

REFLEXIÓN  

 Jesús dice a los discípulos que reciban al Espíritu Santo, después de saludarlos deseándoles la paz. El 

Espíritu Santo es una nueva presencia de Jesús en medio de su Iglesia, en medio de nosotros. Él es quien nos 

da ánimos y fortaleza ante las dificultades, ante las tentaciones. El nos ayuda a buscar a Dios como lo más 

importante en nuestras vidas. El nos une en comunidad haciéndonos superar las enemistades, las envidias, las 

categorías entre unos y otros. El nos ilumina para entender la Palabra de Dios y comprender el por qué de los 

acontecimientos en nuestra vida y en la de los demás. El nos da sus dones y nos regala sus frutos: paz, 

alegría, amor, paciencia, bondad, comprensión, castidad, fidelidad, mansedumbre... 

ACTIVIDAD 
En cada llamitas escribe los dones del Espíritu Santo: SABIDURÍA, ENTENDIMIENTO, CONSEJO, 

CIENCIA, PIEDAD, TEMOR DE DIOS, FORTALEZA. Seguidamente recórtalas y de acuerdo a tu 

creatividad colócalas en un lugar visible de la casa para que tengas presente esos preciosos regalos que tienes 

y te ayudarán a vivir mejor como hijo de Dios y miembro de una sola familia. 
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