Escuela con Jesús - Niños
Mayo

Tema: El Espíritu Santo es Alegría
CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo:
Que los niños descubran al Espíritu Santo como el defensor que
me ayuda en cada momento de mi vida.
Y que tener un Dios cercano me hace feliz.
RECURSOS





Un Altar con un crucifijo, la Biblia y una imagen del Espíritu Santo
Un cartel con la frase Mi amigo Jesús cumple lo que promete
Fotos de niños en diversas situaciones
Afiches de colores, fibrones, plasticola.

Experiencia de Vida:
Iniciamos cantando el Rock del Espíritu Santo o cualquier otra canción
de animación al Espíritu Santo.
Invitamos a los chicos a observar fotos de niños en distintas
situaciones: alegres y tristes. Las colocamos distribuidos sobre una
mesa o una alfombra. Cada niño toma una de cada una, luego
comparte con el grupo por qué eligió esas fotos.
Nos preguntamos si hemos tenido en la semana momentos alegres y
momentos tristes. Que miedos creen que pueden tener los nenes de las
fotos tristes.
Veamos que les pasó a los Apóstoles, los amigos de Jesús después de
que lo crucificaran.
Iluminación: Hch 2,1-11
Primero los apóstoles tenían miedo, estaban encerrados por temor a los
judíos. Cuando tenemos miedo ¿no nos escondemos? Bueno lo mismo
los apóstoles estaban escondidos por temor.
De pronto viene el Espíritu Santo y los llena de valentía y sabiduría:
hablaban en otra lengua que era comprendida por todos, salen y hablan
con todos. Todos se llenan de admiración porque los veían alegres,
valientes y llenos del Espíritu Santo.
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Dinámica:
Volvemos a agarrar nuestras fotos y las pegamos en un afiche y
hacemos carteles publicitarios donde le decimos a la gente que
tenemos que hacer si estamos tristes… Recibir el Espíritu Santo.
Compromisos:
Personal: trataré de dejar mis miedos a un lado y abrir mi corazón
para recibir al Espíritu Santo. En la semana buscaré un lugar para entrar
en diálogo con el Espíritu Santo y contarle mis tristezas y mis
necesidades.
Ambiental: Trataré de repartir sonrisas en todos los lugares donde voy.
Más allá de las fronteras: pediré por los niños que no pueden reír
para que pronto lo puedan hacer, en especial por los que están pasando
por la situación de la foto que elegí.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo:
 Que los niños vivan la Alegría que viene del Espíritu Santo.
Recursos:





Una Paloma de cartulina o afiche, mapas de los continentes y velas
Telas o cintas del color de los 5 continentes
Un Diccionario.
Llamitas de colores (muchas) y fibras o fibrones.

Ambientación:
Ambientamos el altar Misionero con la paloma del Espíritu Santo que
puede ser de afiche o cartulina de la misma saldrá las telas o cintas de
los 5 continentes. Luego en la punta de cada cinta o tela un mapa del
continente t sobre el mapa una vela.

Experiencia de Vida
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Contamos algunos Chistes para reírnos:

Pueden contarse algunos Chistes más
¿Nos gusta reinos? ¿qué cosas nos hicieron reír en la semana? ¿Hemos
cumplido nuestro propósito de llevar una sonrisa a todos lados?
Los invitamos a rezar al Espíritu Santo, para que derrame su alegría
sobre nosotros y sobre todo el mundo.
Oración:
Rezamos la secuencia del Espíritu Santo y encendemos las velas una a
una.
Ven Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu Señor y serán recreadas todas las cosas.
Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles
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con la luz del Espíritu Santo,
Danos por el mismo Espíritu, la verdadera sabiduría
y el gozo continuo de su consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén
Iluminación:

Gal 5,22-23 Los frutos del Espíritu. Leemos el texto y buscamos las
palabras que no entendemos.
Vemos que uno de los frutos del espíritu Santo es la alegría. Cada vez
que estamos alegres, contentos, dichosos, estamos llenos del Espíritu
Santo. Hay día que nos sentimos felices, no por un motivo especial, sino
porque estamos contentos.
Algunos santos dicen que la alegría viene de Dios, que cuando el alma
está en contacto, en sintonía con Dios está alegre. ¿Nos ha pasado
alguna vez estas cosas? ¿Levantarnos y estar alegres? Ojo estar triste
no siempre significa que el Espíritu Santo se nos fue… a veces las cosas
que nos pasan nos pueden entristecer. Por ello lo mejor que podemos
hacer cuando estamos tristes es pedirle al Espíritu Santo Alegría.
Dinámica:
Escribimos en unas llamitas mensajes sobre la alegría de algunos
Santos:
Santos

“Que la alegría en el Señor continúe hasta que se extinga la alegría del mundo...
Alégrense entonces en el Señor y no en el mundo.”

(San
Felipe
Neri)

"La alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de
nuestra unión interior con Dios."
“Hay una cosa muy bonita: compartir la alegría de amar. Amarnos los unos a los otros.
Amar hasta el dolor.”

(Beata
Madre
Teresa de
Calcuta)

“Para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar de
sus alegrías.”
“El demonio no puede resistir a la gente alegre.”
“Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado.”

(San
Juan
Bosco)

“Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera.”
"La claridad de mi conciencia hizo que mi corazón brincara de alegría"
“Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables,
porque serán distribuidores de alegría.”

(Santo
Tomás
Moro)
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"Vivan en santa alegría"
“Camina con alegría y con un corazón lo más sincero y abierto que puedas; y cuando no
puedas mantener esta santa alegría, al menos no pierdas nunca el valor y la confianza en
Dios."

(San Pio
de
Pietrelcin
a)

“El diablo se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor
de Dios. Llena de polvo las rendijas más pequeñas de la conciencia que puedan ensuciar el
candor del espíritu y la pureza de la vida. Pero cuando la alegría espiritual llena los
corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal.”

(San
Francisco
de Asís)

“Mi alegría es ser pequeña, permanecer pequeña, así, si alguna vez en el camino caigo, me
levanto enseguida, y mi Jesús me toma de la mano.”
“Mi alegría es cumplir siempre la santa voluntad de mi Jesús, mi único y solo amor. Así,
vivo sin miedo, amo el día y la noche por igual.”

(Santa
Teresita
del Niño
Jesús)

“Jesús, no quiero probar ninguna alegría fuera de ti.”

“El sacerdote debe sentir la misma alegría de los apóstoles al ver a Nuestro Señor, al que
tiene entre las manos.”

(Santo
Tomás
Moro)

“La alegría y el dolor es siempre la visita de Dios.”

(San
Alberto
Hurtado)

“¡Qué alegría se experimenta al abandonarse totalmente en los brazos de Jesús! ¡Se está
tan bien con Jesús a solas!... El alma fiel se hace hija queridísima de Jesús y Él le abre los
brazos y la estrecha contra su corazón…"

(Santa
Gema
Galgani)

Compromisos:
Personal: Trataré de mantener la alegría que viene del Espíritu Santo,
siendo Alegre.
Ambiental: Haré sonreír a las personas que tengo a mi alrededor.
Más allá de las fronteras: Pediré a Dios Espíritu Santo que los
misioneros de todo el Mundo no pierdan la frescura de la Alegría.

SERVICIO MISIONERO
Objetivo:
 Compartir con la comunidad la alegría del Espíritu Santo
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Recursos:
 Todos los materiales que hemos confeccionado en estos días: los
carteles y las llamitas.
 Elementos del altar misionero, mesa, etc.

Ambientación: Vamos a hacer una especie de Kiosco misionero donde
podemos poner las fotos o las imágenes de los santos. Se pueden poner
las llamitas y los carteles que hicimos en los encuentros.
Oración Inicial: Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a
compartir con la comunidad la alegría del Espíritu Santo.
Iluminación: leemos el texto Hch 2,1-11 y Gal 5, 22-23
Volvemos a leer los textos y meditamos como si tenemos el Espíritu
Santo nos va a dar fuerza para poder compartir la alegría del evangelio.
Como lo hizo San Pedro el día de Pentecostés. Y si tenemos el Espíritu
Santo tendremos sus frutos y uno de esos frutos es la Alegría.
Dinámica: Armamos el Kiosco misionero y tratamos de repartir las
llamas a las personas que pasen por la calle. Se pueden hacer algunas
alabanzas y manifestar la alegría del Espíritu Santo.
Compromisos:
Personal: Vamos a comprometernos a rezar por todas las personas
que nos hemos encontrado hoy.
Ambiental: trataré de seguir siendo misionero en la semana, en mi
colegio y en mi ambiente.
Más allá de las Fronteras: Esta semana colaboraré con mi alcancía
misionera, pensando en los misioneros del mundo y en sus misiones.

COMUNIÓN
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Objetivo:
 Compartir las experiencias de la misión y mejorar los lazos de
amistad entre nosotros.
Recursos:
 Equipo de música
 Pelota
 Afiche
 Fibrón
Oración Inicial:
Nos reunimos frente al altar misionero y pedimos y damos gracias por
todas las cosas vividas en este mes.
Experiencia de vida:
1. Con la dinámica "La bomba" , la pelota se pasa de niño en niño,
hasta que deja de sonar la música o de cantar, y el niño que se queda
con la pelota debe
relatar anécdotas, o recordar los distintos
momentos que tuvimos en este mes: la catequesis, la espiritualidad, la
misión.
2. El animador escribirá en un afiche lo que nos gusto, que fue lo que
más nos llamó la atención y lo pegaremos en la pared, para compartirlo
con la comunidad.
Iluminación: Mc 6, 30-32
Vemos como Jesús, después que los apóstoles salieron de misión, los
invita a que descansen, a que se distiendan. Nosotros vamos a hacer lo
mismo… vamos a distendernos y disfrutar del grupo.
Dinámica
Jugamos entre todos, compartiendo la alegría de formar parte de un
mismo grupo o comunidad (escondida, 7 vidas, delegado…)
Compromiso
Personal: Así como a mí me gusta descansar, veré como puedo hacer
para ayudar en casa y hacer que mis papás también puedan descansar.
Ambiental: trataré de ayudar a amigos, a disfrutar de su compañía y
rezaré por ellos.

Escuela con Jesús - Niños
Mayo

Más Allá de las Fronteras: Haré pequeños sacrificios que ofreceré
por los misioneros desalentados y cansados para que Dios le renueve
las fuerzas.

