
UN ESPIRITU QUE ACTUA EN EL MUNDO     

 

« Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 

extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse» (Hch 2, 4) 

 

Y ese espíritu actúa en 

nosotros y a través nues-

tro. En el momento en 

que alguien cae y es ca-

paz de levantarse. En las 

víctimas inocentes que 

sienten renacer la espe-

ranza. Siempre que el 

perdón tiene la última 

palabra. En el encuentro 

que se produce cuando 

el solitario encuentra 

quien le escuche. Es el 

amor que da sin exigir nada a cambio. Está en medio cuando la cama-

radería, y la risa, y el gusto por estar con otros incluye a todos. Se deja 

ver si callan las palabras y hablan los abrazos. Sonríe cuando dejamos 

marchar el rencor y las heridas viejas. Es maestro que nos enseña a 

querernos frágiles y contradictorios; nuestro acicate cuando, pese al 

miedo o al conflicto, nos levantamos para plantar cara a lo injusto.  

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  C A T E Q U I S T A   15 de Mayo 2008 

Número 68 

Señor, eres nuestra fortaleza 

 

 Señor, eres nuestro amigo ¡y qué amigo! 

 

Cuanto pide la amistad, Tú lo cumples. 

¡Eres un amigo incomparable! 

 

No, nadie entiende como Tú 

lo que es un verdadero amigo. 

 

Nadie busca tanto como Tú 

ser un verdadero amigo. 

 

¡Y Tú, Señor, Rey Todopoderoso, quieres estar conmigo! 

 

¡Aquello que los más sabios de este mundo creen imposible, 

Tú lo realizas con nosotros! 

 

Nos disponemos a escucharte 

sin dilaciones, 

con todo nuestro empeño, 

para nuestra mayor felicidad. 



- Profundiza en aquellas cuestiones de la catequesis que te parece 

que se quedaron olvidadas. 

- Esfuérzate tu, como catequista, hasta el final. Que los niños vean 

en ti esas ganas. 

- No te importe volver atrás a repasar cualquiera de los temas. 

- Sigue insistiéndoles en la importancia de seguir asistiendo a la 

catequesis y a la Misa. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Pentecostés es hoy 

 

No fue sólo aquel día lejano en que un 

grupo de discípulos asustados se sintie-

ron fuertes, unos hombres sencillos se 

supieron sabios y hablaron con palabras 

de Dios. Es hoy, en ti y en mí. No es pa-

loma ni llama ardiente, y tal vez no nos 

lanza al medio de la multitud a dar gri-

tos. Y, sin embargo, el espíritu de Dios 

sigue lloviendo sobre nosotros, envol-

viéndonos en silencio, seduciéndonos sin trampa, susurrándonos pala-

bras de amor infinito y enseñándonos a mirar el mundo y la vida con 

ojos nuevos. 

CORRIENDO EN EL LABERINTO 

Formación; se escoge un fugitivo y un perseguidor. Los demás jugadores 

forman dos círculos concéntricos con una distancia aproximada de un me-

tro. Dentro del segundo circulo esta el fugitivo. Fuera de los círculos esta 

el perseguidor. 

Desarrollo; a la señal de comenzar, el perseguidor procura agarrar al fugi-

tivo, y este a su vez trata de escaparse, buscando caminos complicados en-

tre los círculos. El perseguidor debe seguir exactamente el mismo camino 

del fugitivo. No es permitido al fugitivo ni al perseguidor salir fuera del 

círculo. Si el perseguidor se equivoca en el camino recorrido por el fugiti-

vo, debe ser sustituido por el jugador mas cercano a el en el momento del 

error. Si logra agarrarlo, los dos son sustituidos por nuevos miembros del 

grupo. 

Un juego semanal 

SOMOS CASA DEL ESPIRITU      

 

«Aparecieron lenguas como de fuego, re-

partidas y posadas sobre cada uno de ellos » 

(Hch 2, 3) 

 

Tu espíritu en mí, Señor… A veces no sé 

verlo. Pero en otras ocasiones siento de ver-

dad que está ahí. Y me vuelca las entrañas 

ante el dolor, y me enternece con las cosas 

sencillas. Tu espíritu que me ayuda a reírme 

de mí mismo cuando me pongo imposible. 

Es presencia y cercanía. Si le dejo guiarme 

no me siento solo. A veces le silencio, pero sigue ahí, paciente, siem-

pre, esperando. Está dentro de mí, sin anularme. Es compañía y refu-

gio, fortaleza y misterio, emoción y tormenta. 


