El Credo: Creo en el Espíritu Santo
En espíritu de oración, con una velita encendida o una luz tenue si es
posible, mientras los niños oran se les cuenta que los discípulos, llenos
de miedo, oraban juntos. En eso vino una fuerte viento y lenguas de
fuego se posaron sobre ellos.
Seles echa encima de las cabecitas tiras de papel crespón cortadas como
lenguas de fuego. Ellos os reciben mientras siguen en oración.
LENGUAS DE FUEGO? Y por qué no se les quemó el pelo?
Es que era EL ESPÍRITU SANTO!!
Y por qué no quema?
Y entonces encima de sus cabecitas se les riegan “regalitos” que pegado
por detrás tienen la imagen de cada don del espíritu santo.
Por que Él trae REGALOS—que se llaman dones. Estos regalos nos
ayudan a vivir en el camino de Dios y son MUY IMPORTANTES. El día de
nuestro bautismo los recibimos todos, pero tenemos que seguir
pidiéndolos para que Dios nos mande más!
Cuales son los dones?
Sabiduría: gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según
la medida de Dios. La sabiduría "es la luz que se recibe de lo
alto: es una participación especial en ese conocimiento
misterioso y sumo, que es propio de Dios .
Entendimiento: Es una gracia del Espíritu Santo para
comprender la Palabra de Dios y profundizar las verdades
reveladas. Aún si no hemos ido a la universidad a estudiar las
cosas de Dios, hay asuntos bien difíciles que con el don del
entendimiento podemos ABRIR los ojos y entender a
profundidad. Como cuando entendemos que Jesús está en la
hostia consagrada en la Eucaristía.

Consejo: Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria. Es cuando
en nuestra vida “escuchamos” a Dios para saber qué está bien y qué está
mal. Entendemos su CONSEJO y nos dejamos guiar por Dios. A veces en su
cabecita sienten que algo que están por hacer sería mejor no hacerlo? Ese
es el don del consejo.
Fortaleza: Fuerza de Dios que nos ayudar a actuar como Dios quiere, y
sobrellevar las cosas difíciles de la vida. Es cuando pasamos por una
dificultad y sentimos que la fuerza para sobrellevarlo viene de Dios..
Alguno de ustedes ha pasado pro algo difícil? Y piensan que tenían el don
de la fortaleza? Dios los ayudó actuar bien, a sentirse bien a pesar de estar
un poco tristes?
Ciencia: Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación
con el Creador. Este don nos permite entender que las cosas de este
mundo, el dinero, los juguetes, todo, es pequeñito comparado con lo
gigante, infito que es Dios. Este don nos ayuda a poner toda nestra mirada
en Dios, en vivir para hacer a Dios feliz. Quién quiere hacer feliz a Dios?
Qué es más importante, acumular millones de juguetes y ropa o amar a
Dios sobre todas las cosas? Las cosas son lindas y nos ayudan a vivir felices,
pero lo importante es no pensar que son LO MÁS IMPORTANTE. Y esto se
aprende cuando el Espíritu Santo nos regala este don.
Piedad: Con el Don de la Piedad sentimos que nos derretimos de amor por
Dios. Todo el tiempo queremos decirle que lo amamos. Todo el tiempo
queremos pensar en Dios.
Temor de Dios: Amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo. Tengo horror de
hacer algo malo porque no quiero que Dios piense que yo no lo amo.
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Para recordar que el Espíritu Santo trae regalos (dones), los
niños hicieron esta manualidad con foamies blancos, o
cartulina o papel blanco, cintas y papeles brillantes. Atrás
pueden escribir o dibuja el don que quieren pedir al
Espíritu Santo.

