
Supongo que sabes lo que es una promesa. Y supongo que cuando alguien 

te hace una promesa te gusta que la cumplan, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la 

última promesa que te han hecho y que se ha cumplido?, ¿cómo te sientes 

cuando alguien te hace una promesa y no la cumple? Y tú, ¿cumples tus 

promesas…?  

(Dialógalo con tus papás y comenta con ellos por qué crees que es 

importante cumplir las promesas que se hacen. Puedes escribirlo 

en tu Cuaderno de Vida) 

 

Jesús también hace una promesa a sus discípulos antes 

de irse: ¿sabes cuál fue?  

Les prometió que no les dejaría solos y que les enviaría 

el Espíritu Santo. 

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

Comienza con la señal de la Cruz y tras ver el vídeo ex-

plicativo te proponemos que en el día de hoy reces un 

Padre Nuestro por las personas que te han ayudado y te 

ayudan a conocer a Jesús. (Puedes escribir sus nombres en 

tu Cuaderno de Vida) 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un 

principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 

Amén 

https://youtu.be/oqyp3uE0hZY
https://youtu.be/oqyp3uE0hZY


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber un poquito más sobre el Espíritu 

Santo. Recuerda: si tienes alguna duda, pregúntasela a tus padres o 

también puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Jesús resucitado nos envía el Espíritu Santo 

actuamos 

Esta semana te proponemos como compromiso en tu 

oración tengas presente al Espíritu Santo y cuando 

te pongas a hacer los deberes, previamente, le re-

ces para que te ayude y te dé su fuerza para que 

sea un tiempo provechoso: 

Espíritu Santo, dame inteligencia para comprender 
y sensibilidad para admirar tu obra. 

Dame, Señor, coraje para colaborar en tu proyecto de creación 
con la inteligencia que has puesto en mí.  

Amén. 

El Día de Pentecostés la promesa de 

Jesús se cumple. Ese día los Apósto-

les y María, que se encontraban en 

una casa todos reunidos temerosos, 

reciben la fuerza del Espíritu que 

hace que los temores se disipen y que 

salgan jubilosos al mundo para llevar a 

los demás hombres la Buena Noticia 

del Evangelio. 

En este vídeo de catequizis puedes conocer algo más del Espíritu 

Santo 

¿Sabes en qué sacramentos recibimos el Espíritu Santo?(Manda tu 

respuesta a tu catequista) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/22p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/22p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=64B7e9RCCKY
https://www.youtube.com/watch?v=r86kQrJaVNc&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=r86kQrJaVNc&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=r86kQrJaVNc&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=15


Reto de la semana 

Siete son los dones del Espíritu Santo, aquí tiene 

unos marca páginas con cada uno de ellos: imprímelos, 

píntalos y recórtalos. Puedes quedártelos para ti y tus 

libros aunque también los puedes regalar a quien quie-

ras. (Puedes darle uno a tu catequista) 

 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista. 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Mateo 

(Mt 8, 5-13) 

Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo 

en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy 

yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres ba-

jo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo 

también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: 

“Ve”, y va; al otro: “Ven”, y viene; a mi criado: “Haz esto”, y lo hace». Al oírlo, 

Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad os digo que en Isra-

el no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente 

y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 

en cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto 

y el rechinar de dientes». Y dijo Jesús al centurión: «Vete; que te suceda según 

has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
En la fiesta de Pentecostés, Dios Padre envía al Espíritu Santo  

sobre los Apóstoles; así cumple la promesa de Jesús. 

Por el Espíritu Santo participamos del amor que une a Jesús con Dios, su Padre. 

Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

https://drive.google.com/file/d/1EdEoT_MYD7Sc8XNSGbPfnbdUdnUpSeaZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdEoT_MYD7Sc8XNSGbPfnbdUdnUpSeaZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/-1AvViy4EsM

