
- TEMA 22-

EN NUESTRO CORAZÓN
EL ESPÍRITU SANTO ARDE
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que el Espíritu Santo ejerce su acción en la Iglesia.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales para dramatización (ropas- accesorios),  llamas del Espíritu 
Santo, Biblia.  

¿Cómo?:
Motivación: Cantar, Espíritu Santo ven”.

Actividad central:
Preparar una dramatización de la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los                          
Apóstoles (Hch. 2, 1-13).

Oración Inicial:
Espíritu Santo ven a nuestros corazones y llénanos siempre de tu amor, así sea.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
¿Consideré y traté a todas las personas que encontré en mi camino durante la semana 
pasada, como hermanos míos?
Los niños y niñas cuentan sus experiencias 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Hch. 2, 1-13: “… y quedaron llenos del Espíritu Santo”

Meditamos:
Sobre la transformación que se produjo en la vida de los Apóstoles, bajo la acción del 
Espíritu Santo.

Compromisos Misioneros:
Personal: Ayudaré a mi mamá en pequeños servicios domésticos y pediré a Jesús por 
todas las madres del continente de América.
En mi Ambiente: Voy a cuidar una planta, que alegre mi entorno y el de los demás.
Universal: Pondré en práctica la regla número 3 de nuestro decálogo del niño                               
Misionero. (Un niño, niña o adolescente misionero reza todos los días a su Padre Dios 
por sus hermanos los niños de todo el mundo y quieren que conozcan a su madre la 
Virgen.

Oración Final:
“Reina del cielo, alégrate, aleluya
Por el que mereciste llevar en tu seno, aleluya.
“Resucito”, como dijo, aleluya.
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya,
Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que el Espíritu Santo ejerce su acción en la Iglesia.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales para dramatización (ropas- accesorios),  llamas del Espíritu 
Santo, Biblia.  

¿Cómo?:
Motivación: Cantar, Espíritu Santo ven”.

Actividad central:
Preparar una dramatización de la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los                          
Apóstoles (Hch. 2, 1-13).

Oración Inicial:
Espíritu Santo ven a nuestros corazones y llénanos siempre de tu amor, así sea.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
¿Consideré y traté a todas las personas que encontré en mi camino durante la semana 
pasada, como hermanos míos?
Los niños y niñas cuentan sus experiencias 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Hch. 2, 1-13: “… y quedaron llenos del Espíritu Santo”

Meditamos:
Sobre la transformación que se produjo en la vida de los Apóstoles, bajo la acción del 
Espíritu Santo.

Compromisos Misioneros:
Personal: Ayudaré a mi mamá en pequeños servicios domésticos y pediré a Jesús por 
todas las madres del continente de América.
En mi Ambiente: Voy a cuidar una planta, que alegre mi entorno y el de los demás.
Universal: Pondré en práctica la regla número 3 de nuestro decálogo del niño                               
Misionero. (Un niño, niña o adolescente misionero reza todos los días a su Padre Dios 
por sus hermanos los niños de todo el mundo y quieren que conozcan a su madre la 
Virgen.

Oración Final:
“Reina del cielo, alégrate, aleluya
Por el que mereciste llevar en tu seno, aleluya.
“Resucito”, como dijo, aleluya.
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya,
Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que el Espíritu Santo ejerce su acción en nuestro corazón y nos impulsa a la 
misión.

¿Con qué? / Recursos:
Materiales para ambientar sobre Pentecostés: paloma, llamitas, cintas rojas, velas, 
radio y música adecuada,   altar misionero, Biblia, bandeja con tarjetas escritas con los 
dones del Espíritu Santo.     

¿Cómo?:
Motivación: Se ambienta adecuadamente el lugar del encuentro.
Los niños cantan: “Si el Espíritu de Dios habita en mí, yo canto como David…”

Actividad central:
Los niños sentados en círculo, toman de una bandeja una tarjeta escrita con un “Don” 
que está numeradas del 1 al 7. Comentan sobre el contenido de cada tarjeta.

Oración Inicial:
Se canta la Antífona: “Ven Espíritu de Santidad, ven Espíritu de luz”.
Después de pedir el Don, se repite cantando la antífona.
Danos el Don de Sabiduría, para actuar de acuerdo a los designios de Dios
Danos el Don del Consejo, que nos inspire e ilumine lo que debemos pensar, decir, 
callar.
Danos el Don de la Ciencia, que nos da la capacidad para juzgar todas las cosas a la 
luz de la Fe.
Danos el Don del Entendimiento, que nos permita captar los misterios de nuestra Fe.
Danos el Don de la Fortaleza, que nos permita actuar con constancia y firmeza en la 
práctica del bien.
Danos el Don de la Piedad, que nos lleva a una relación con Dios y nuestro prójimo de 
mucho cariño, respeto y amor.
Danos el Don del Temor de Dios, para reconocer su majestad y grandeza.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Ayudé en mi hogar? ¿Recé por las madres que sufren de América? ¿Puse en práctica 
el N° 3 de nuestro decálogo misionero?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1°Jn. 4, 7 – 13: “Permanecemos en Dios y Él en nosotros”.

Meditamos:
¿Qué significado tiene para mí, permanecer en Dios y que Dios permanezca en mí?

Compromisos Misioneros:
Personal: Voy a hacer pequeños gestos de amor, en mi familia, en la escuela y con mis 
compañeros de IAM.
En mi Ambiente: Me preocuparé de llevar un don a alguna persona que lo necesite a mí 
alrededor.
Universal: Por amor a mis hermanos de América, voy a desprenderme de algunas                                
monedas para ir en su ayuda.
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que el Espíritu Santo ejerce su acción en nuestro corazón y nos impulsa a la 
misión.

¿Con qué? / Recursos:
Materiales para ambientar sobre Pentecostés: paloma, llamitas, cintas rojas, velas, 
radio y música adecuada,   altar misionero, Biblia, bandeja con tarjetas escritas con los 
dones del Espíritu Santo.     

¿Cómo?:
Motivación: Se ambienta adecuadamente el lugar del encuentro.
Los niños cantan: “Si el Espíritu de Dios habita en mí, yo canto como David…”

Actividad central:
Los niños sentados en círculo, toman de una bandeja una tarjeta escrita con un “Don” 
que está numeradas del 1 al 7. Comentan sobre el contenido de cada tarjeta.

Oración Inicial:
Se canta la Antífona: “Ven Espíritu de Santidad, ven Espíritu de luz”.
Después de pedir el Don, se repite cantando la antífona.
Danos el Don de Sabiduría, para actuar de acuerdo a los designios de Dios
Danos el Don del Consejo, que nos inspire e ilumine lo que debemos pensar, decir, 
callar.
Danos el Don de la Ciencia, que nos da la capacidad para juzgar todas las cosas a la 
luz de la Fe.
Danos el Don del Entendimiento, que nos permita captar los misterios de nuestra Fe.
Danos el Don de la Fortaleza, que nos permita actuar con constancia y firmeza en la 
práctica del bien.
Danos el Don de la Piedad, que nos lleva a una relación con Dios y nuestro prójimo de 
mucho cariño, respeto y amor.
Danos el Don del Temor de Dios, para reconocer su majestad y grandeza.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Ayudé en mi hogar? ¿Recé por las madres que sufren de América? ¿Puse en práctica 
el N° 3 de nuestro decálogo misionero?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1°Jn. 4, 7 – 13: “Permanecemos en Dios y Él en nosotros”.

Meditamos:
¿Qué significado tiene para mí, permanecer en Dios y que Dios permanezca en mí?

Compromisos Misioneros:
Personal: Voy a hacer pequeños gestos de amor, en mi familia, en la escuela y con mis 
compañeros de IAM.
En mi Ambiente: Me preocuparé de llevar un don a alguna persona que lo necesite a mí 
alrededor.
Universal: Por amor a mis hermanos de América, voy a desprenderme de algunas                                
monedas para ir en su ayuda.

Oración final: Cantamos: “Amor, amor, amor, amor, hermanos míos Dios es 
Amor...”

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

¿Qué? / Objetivo:
Invitar a la comunidad a vivir en plenitud, la solemnidad de Pentecostés.

¿Con qué? / Recursos:
Cancionero, tarjetas de invitación a la fiesta de Pentecostés de nuestra comunidad para 
entregar, altar misionero, Biblia.

¿Cómo?:
Motivación:Cantar: “Id amigos, los testigos…”

Actividad central:
Entregar tarjetas a la comunidad invitando a participar en la solemnidad de                            
Pentecostés.

Oración Inicial:
“Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu amor”, Amén.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Logré juntar algunas monedas para los niños de América? ¿Motivé a mi familia a                   
colaborar? ¿Con qué dificultades me encontré?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) - celebración de envío: 
Is. 6, 1-9: “Aquí me tienes, mándame a mí”

Desarrollo de la Actividad:
Los niños explican al entregar la invitación de que se trata la solemnidad de                                  
Pentecostés y la importancia que tiene para cada uno de nosotros.

Evaluación de regreso:
¿Cómo sienten que les acogieron? ¿Hubo interés en las personas con quienes se 
encontraron? ¿Cómo se sintieron ustedes?

Compromisos Misioneros:
Personal: Trataré de motivar a mi familia, vecinos y amigos para que participen en la 
Misa del domingo.
En mi Ambiente: Regalaré sonrisas y mucha alegría porque el Espíritu Santo nos invita 
a contagiar su amor.
Universal: Rezaré de manera especial por los niños del continente de América en esta 
fiesta de Pentecostés.
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Oración final: Cantamos: “Amor, amor, amor, amor, hermanos míos Dios es 
Amor...”

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

¿Qué? / Objetivo:
Invitar a la comunidad a vivir en plenitud, la solemnidad de Pentecostés.

¿Con qué? / Recursos:
Cancionero, tarjetas de invitación a la fiesta de Pentecostés de nuestra comunidad para 
entregar, altar misionero, Biblia.

¿Cómo?:
Motivación:Cantar: “Id amigos, los testigos…”

Actividad central:
Entregar tarjetas a la comunidad invitando a participar en la solemnidad de                            
Pentecostés.

Oración Inicial:
“Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu amor”, Amén.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Logré juntar algunas monedas para los niños de América? ¿Motivé a mi familia a                   
colaborar? ¿Con qué dificultades me encontré?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) - celebración de envío: 
Is. 6, 1-9: “Aquí me tienes, mándame a mí”

Desarrollo de la Actividad:
Los niños explican al entregar la invitación de que se trata la solemnidad de                                  
Pentecostés y la importancia que tiene para cada uno de nosotros.

Evaluación de regreso:
¿Cómo sienten que les acogieron? ¿Hubo interés en las personas con quienes se 
encontraron? ¿Cómo se sintieron ustedes?

Compromisos Misioneros:
Personal: Trataré de motivar a mi familia, vecinos y amigos para que participen en la 
Misa del domingo.
En mi Ambiente: Regalaré sonrisas y mucha alegría porque el Espíritu Santo nos invita 
a contagiar su amor.
Universal: Rezaré de manera especial por los niños del continente de América en esta 
fiesta de Pentecostés.

Oración final: Cantamos tomados de las manos el “Padrenuestro”.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que Espíritu Santo es el protagonista de la Misión.

¿Con qué? / Recursos:
-  Altar Misionero, fotografías de misioneros Ad gentes, papelógrafos, cinta adhesiva,  
dinámicas y algo para compartir (galletas, bebidas, etc.), Biblia.

¿Cómo?:
Ambientación: Colocar fotografías de misioneros Ad gentes en un papelógrafo,                          
indicando el lugar donde están y recortes de diarios donde se muestra su labor                       
misionera o el sacrificio de sus propias vidas por la misión.
Motivación: Leer o ver videos con testimonios misioneros.

Actividad central:
Los niños comentan lo leído y visto, sacan conclusiones sobre la fuerza que los mueve 
a dar la vida por la misión.

Oración Inicial:
Cantar con mucho amor: “Señor, toma vida nueva…”

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Cómo resultó ser misionero en mi casa y en la comunidad en que vivo? ¿Acudieron las 
personas invitadas a la Misa del domingo? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mt 28, 18- 20: “… vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” 

Meditamos (Revisamos vida comunitaria, crecimiento en la 
fe):
¿Nos sentimos más amigos de Jesús? ¿Cuántos amigos hemos logrado para Él? ¿Me 
gustaría seguir el ejemplo de los misioneros Ad gentes que conocí hoy?

Compromisos Misioneros:
Personal: Rezaré para que surjan vocaciones misioneras en nuestras comunidades.
En mi Ambiente:  Visitaré a alguien que esté solo o sola y le llevaré de regalo la planta 
que he cuidado. 
Universal: Pedir en nuestras celebraciones por todos los misioneros Ad gentes que se 
encuentran en América.



Oración Final:
Señor te pido por todos los misioneros esparcidos por el mundo que van anunciando la 
Buena Nueva, para que renueven sus fuerzas y se mantengan fieles en su servicio 
misionero. Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

Cosas importantes:
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Oración final: Cantamos tomados de las manos el “Padrenuestro”.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que Espíritu Santo es el protagonista de la Misión.

¿Con qué? / Recursos:
-  Altar Misionero, fotografías de misioneros Ad gentes, papelógrafos, cinta adhesiva,  
dinámicas y algo para compartir (galletas, bebidas, etc.), Biblia.

¿Cómo?:
Ambientación: Colocar fotografías de misioneros Ad gentes en un papelógrafo,                          
indicando el lugar donde están y recortes de diarios donde se muestra su labor                       
misionera o el sacrificio de sus propias vidas por la misión.
Motivación: Leer o ver videos con testimonios misioneros.

Actividad central:
Los niños comentan lo leído y visto, sacan conclusiones sobre la fuerza que los mueve 
a dar la vida por la misión.

Oración Inicial:
Cantar con mucho amor: “Señor, toma vida nueva…”

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Cómo resultó ser misionero en mi casa y en la comunidad en que vivo? ¿Acudieron las 
personas invitadas a la Misa del domingo? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mt 28, 18- 20: “… vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” 

Meditamos (Revisamos vida comunitaria, crecimiento en la 
fe):
¿Nos sentimos más amigos de Jesús? ¿Cuántos amigos hemos logrado para Él? ¿Me 
gustaría seguir el ejemplo de los misioneros Ad gentes que conocí hoy?

Compromisos Misioneros:
Personal: Rezaré para que surjan vocaciones misioneras en nuestras comunidades.
En mi Ambiente:  Visitaré a alguien que esté solo o sola y le llevaré de regalo la planta 
que he cuidado. 
Universal: Pedir en nuestras celebraciones por todos los misioneros Ad gentes que se 
encuentran en América.


