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TALLER III.- “EL ESPÍRITU SANTO NOS ANIMA A LA MISIÓN”.

1.- JUEGO: “El dominó viviente”.
1.1.- Para construir la fraternidad es necesario poner en práctica, allí donde nos
encontremos, una serie de palabras que nos resultan familiares. Para recordarlas,
vamos a hacer un juego de dominó. Esta ficha os la pegaréis con celo en una parte
visible de la ropa. Mientras hacéis esto, os taparéis la ficha con la mano para que no
la vez nadie antes de tiempo.
A la señal del animador, buscaréis rápidamente a las personas que enlacen con
vuestra ficha y os cogeréis de la mano. Al final todos quedan unidos de la mano.
Tendréis unos minutos.
Superada la prueba, el animador recogerá las fichas y las volverá a repartir,
volviendo a hacerse lo mismo. Pero esta vez en menos tiempo.
1.2.- Al final del juego comentamos:
- De todas las palabras que hemos recordado en el dominó, elige tres que te
parezcan las más importantes para favorecer y construir la unidad y la vida fraterna.
Explica por qué las has elegido.
2.- ¿Sabes que Dios cuenta contigo para construir su Reino?
2.1.-Jesús prometió y envió el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios. Jesús nos
mostró el amor de Dios Padre y nos dio el Espíritu, que es un regalo del amor de
Dios que nos anima a hacer un mundo mejor.
La Iglesia nos enseña que hay un solo Dios y que se ha manifestado como
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad.
Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la fuente del amor. Por eso san
Juan nos dice: “Dios es amor”.

DIOS ES: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO.
-El ESPÍRITU SANTO: . Nos hace vivir como hijos de Dios Padre.
. Nos hace vivir como discípulos de Jesús.
. Nos reúne en la familia de Dios: la Iglesia.

El Espíritu de Jesús llenó a los apóstoles y nos ayuda a nosotros a dar
muchos frutos buenos.
2.2.-Sobre un árbol de papel dibuja una acción que refleje en tu vida un fruto del
Espíritu Santo.

