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Un señor llegó a una consulta con un médico:
—Estoy desesperado, ya no sé qué hacer, 
me duele todo el cuerpo. A la noche no des-
canso, me quedo dormido en un sillón, me 
levanto dolorido…
—¿Hace ejercicio?, le preguntó el médico.
—Antes movía las piernas y hacía unos ab-
dominales antes de levantarme; pero ahora 
no puedo, me duele todo.
—¿Camina por lo menos dos o tres veces a 
la semana?
—Una cuadra del subte a la oficina y des-
pués, un  poco mientras trabajo, de una ofi-
cina a otra; casi todo el tiempo estoy senta-
do detrás del escritorio.
—¿Qué come?
—Y, apurado todo el día, pico algo en la oficina 
y a la noche llego tan cansado que me caliento 
unas salchichas y una papa en el microondas.
—¿Y los fines de semana?
—Bueno, alguna piza y una cerveza con ami-
gos; pero enseguida me da sueño y vuelvo a 
casa.
—Bueno, dijo el médico, mientras tomaba una 
libreta y escribía las indicaciones. A partir de 
ahora, va a ir caminando al trabajo, los fines 
de semana va a hacer una caminata más larga 
y se tendrá que cuidar con los alimentos; es 
importante que se cocine y lleve el almuerzo 
de su casa; al mediodía, sale de la oficina, va a 
alguna plaza y come al aire libre…

—Ah, no, ¿le parece que es una solución?— lo 
interrumpió—. No voy a cambiar mis hábitos.
—¿Y para qué viene a verme?—, preguntó el 
médico.
—Para que me de un remedio, algún medica-
mento que me ayude a vivir mejor.
—¿Para qué? ¿Cómo sería vivir mejor?—, qui-
so saber el médico
—Salir a caminar, jugar al fútbol con los ami-
gos, comer bien…
—Entonces, estamos perdiendo el tiempo, no 
conozco ninguna pastilla que haga todo eso 
por usted. 
Dicen que el hombre se fue… a otro médico. 
No sabemos si logró lo que deseaba; pero na-
die lo vio caminando por el barrio.

Para reflexionar después de leer el relato
La vida está repleta de dificultades, o, por lo menos, así lo sentimos. Muchos de esos incon-
venientes nos los fabricamos nosotros mismos. Luego, buscamos soluciones fáciles o mágicas 
e intentamos resolver todo, -el no poder dormir o el dolor que nos produce trabajar en una 
mala posición-, con una pastilla. El camino para solucionar este tipo de problemas es hacia el 
interior de cada uno; arriesgarse a cambiar de vida, de costumbres, de alimentos…. La fiesta 
de Pentecostés nos recuerda cómo un grupo de varones y mujeres transformaron sus vidas 
para vivir y morir plenamente. Necesitaron ayuda, y la que tuvieron fue de la mejor. Cada uno 
de nosotros puede hacer lo mismo, sentir esa fuerza del Espíritu que nos anima a arriesgarnos 
para navegar hacia la profundidad de nuestro ser y, desde allí elegir la vida y la muerte que 
deseamos. 

“¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un 
asalariado?” (Job 7,1). Esta es la traducción de El Libro del Pueblo de Dios. “Un trabajo forzado 
es la vida del hombre sobre la tierra, y sus días son los de un jornalero”, traduce la Biblia Latinoa-
mericana. La Biblia de Jerusalén lo hace en estos términos: “¿No cumple un servicio el hombre 
en la tierra? ¿No es su vida una vida de mercenario?”. La Biblia que usé en el colegio, durante 
mi adolescencia, era la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.), en la que Alberto 
Nacar y Eloíno Colunga traducían: “¿No es milicia la vida del hombre sobre la tierra, y son como 
los del jornalero sus días?”. 
No creo que todos elijamos expresar nuestra experiencia de vida con estas palabras de Job. Ser-
vidumbre, trabajo forzado, mercenario, miliciano, no son términos con los que todos podamos 
fácilmente identificarnos. Pero al menos sí hemos de coincidir en la respuesta que damos a aque-
llas dos preguntas. En efecto, todo supone esfuerzo. ¿No corren nuestros días en la dedicación 
atenta y esforzada a tantas ocupaciones que nos solicitan? Podríamos decir que llamamos real 
a todo aquello que nos ofrece resistencia, que nos resiste, que se niega a nuestros planes, a 
nuestras expectativas y anhelos. ¿No golpeamos la mesa con el puño cerrado cuando queremos 
indicar la dureza y la consistencia de la realidad?
Este empeño en sostener el esfuerzo tiene sus recompensas y sus fracasos. Pero Job no habla 
ni desde aquellas ni desde estos. Vale aclarar que no se está quejando. Si nos quejáramos de 
que la vida exige demasiado esfuerzo, entonces estaríamos oponiendo resistencia a lo que se 
nos demanda, a lo que nos convoca, a lo que se nos ofrece. Es una de nuestras más habituales 
tentaciones.
La otra es la de preocuparnos demasiado. Esfuerzo, dedicación, empeño, laboriosidad no sig-
nifican estar preocupados y ansiosos por los resultados de nuestra actuación. “Con el tiempo 
comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como 
esperabas”.  Estas son palabras de Jorge Luis Borges que caben en esta reflexión.
El lugar desde donde habla Job es la fe. Sus palabras son las del hombre de fe sometido a la prue-
ba. Alguno puede decir que no todos los días estamos sometidos a prueba, no obstante lo cual 
consideremos en qué términos el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda la necesidad de 
perseverar en la fe (n° 162): 

«La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable pode-
mos perderlo; san Pablo advierte de ello a Timoteo: Combate el buen combate, 
conservando la fe y la conciencia recta; algunos, por haberla rechazado, nau-
fragaron en la fe (1 Tm 1,18-19). Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en 
la fe debemos alimentarla con la Palabra de Dios; debemos pedir al Señor que 
nos la aumente (cf. Mc 9,24; Lc 17,5; 22,32); debe actuar por la caridad (Ga 5,6; 
cf. St 2,14-26), ser sostenida por la esperanza (cf. Rm 15,13) y estar enraizada 
en la fe de la Iglesia».

¿No hemos de esforzarnos y trabajar duramente todos los días para conservar limpia y recta 
nuestra conciencia? Esta tarea sí que demanda atención, esfuerzo, dedicación y puede ser expre-
sada en términos de combate.
Podemos pedir a Dios con el salmista (Sal 51,12): “Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renue-
va la firmeza de mi espíritu”. Pero, cuando hablamos de oración… ¿hemos de seguir haciéndolo 
en términos de luchar, esforzarnos, combatir, trabajar y militar? La fe que parece demandar to-
dos estos verbos, ¿no se expresa, en la oración, como descanso, tranquilidad, sosiego, abandono 
de las preocupaciones, sobre todo… abandono?

Comencemos leyendo como si fuera por pri-
mera vez el texto de Hechos de los Apóstolos 
2,1-11. Se trata de un relato sencillo que se 
presenta como una narración histórica situa-
da en espacio (la “sala alta donde solían reu-
nirse” en Jerusalén de acuerdo con Hech 1,13) 
y tiempo (“el día de Pentecostés”, una fiesta 
tradicional de los judíos en época de cosechas 
que recordaba la alianza del Sinaí). “Estaban 
todos reunidos”, ¿quiénes son esos “todos”? 
“Los Apóstoles […] en compañía de algunas 
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus 
hermanos” (Hech 1,12-14). Muchas veces, 
por ejemplo al enunciar el quinto misterio 
glorioso en el rezo del Rosario, solo decimos 
que el Espíritu Santo descendió sobre María y 
los Apóstoles; pero el texto dice otra cosa; ha-
bla de “alrededor de ciento veinte personas” 
(Hech 1,15)… ¡Cuidado con las tijeras!
Y “de pronto” esa ráfaga de viento que trans-
forma la escena, porque “todos quedaron lle-
nos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en distintas lenguas”. Y se crean nuevas rela-
ciones con personas de otras lenguas y cultu-
ras: “partos, medos y elamitas…”, etc., etc., que los oyen y entienden lo que dicen.
Se abren puertas y ventanas, entra aire fresco a la sala alta y se asoman a la calle los que es-
taban encerrados y, de inmediato, comienzan a comunicar a otras personas que no conocen y 
que provienen de distintas partes la buena noticia de Jesucristo Salvador. “¿Qué significa esto?” 
se preguntan las gentes amontonadas frente a la casa. Para mí significa que la Iglesia es funda-
mentalmente un misterio de relaciones, hacia adentro: Pedro, los Once, las mujeres, María, los 
hermanos…; hacia afuera: cantidad de personas provenientes de diversos lugares; y fundamen-
talmente hacia lo Alto. 
Así, la Iglesia, desde el primer contacto con los que todavía no forman parte de ella se presenta 
como sacramento universal de salvación y de unidad para todos los pueblos. Creemos que”Dios 
formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor de la salvación y el principio 
de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno sacramen-
to visible de esta unidad salutífera” (Lumen gentium, 9).
La fuerza del Espíritu Santo, es “viento que sopla donde quiere: tú oyes su voz, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va. Lo mismo sucede con todo lo que nace del Espíritu” (Jn 3,8). Si 
estamos muy quietos, tranquilos, hablando con los que hablan nuestro idioma y piensan como 
nosotros: pidamos que venga sobre nosotros la Ruaj Santa y nos saque del sopor, del ensimis-
mamiento, de la actitud de auto referencialidad, porque –como dice Papa Francisco– “no hay 
evangelización de sillón”. 
¡Ven, Espíritu Santo! Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra.
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El Espíritu Santo y las familias 

La familia es seguramente la institución más antigua que existe, pues 
los seres humanos de todos los tiempos nacen, crecen y se desarro-
llan habitualmente en el seno de una familia, que es la que les puede 
aportar la satisfacción a las dos necesidades básicas del ser humano, 
es decir comida y afecto. 
Pero la familia cristiana va más allá. Todos estamos llamados a la san-
tidad; pero Jesucristo ha querido que el matrimonio sea también un 
sacramento, es decir uno de los lugares privilegiados de encuentro 
entre Dios y el ser humano. En el matrimonio cristiano, Dios, creador 
e inventor del amor, está presente y contribuye con su gracia, que 
los esposos celebran en el sacramento, a que éstos se amen y que 
descubran la familia como íntima comunidad de vida y amor, abierta 
a nuevas vidas y auténtica Iglesia doméstica. Por ello la Iglesia ha con-
cedido siempre gran importancia a la familia cristiana. 
Con lo dicho queda claro que el plan de destrucción de la Humanidad 
por parte de Satanás requiere necesariamente la destrucción de la 
familia, y en especial de la familia cristiana, siendo los instrumentos 
a emplear nuevas ideologías y costumbres que se van naturalizan-

do. Pero este proceso no se puede realizar repentinamente sino que 
exige cambios paulatinos y discretos, a fin de que la gente vea como 
normal, aquello que muchas veces no deja de ser una atrocidad. Se 
trata de terminar con los valores morales.
En estas ideologías no existen ni la Verdad ni el Bien objetivos, ni si-
quiera la Ley Natural. La libertad absoluta (“La libertad los hará ver-
daderos”), la concupiscencia inmoderada de la carne y de los ojos, 
así como la arrogancia del dinero (cf. 1 Jn 2,16), pasa a ser la regla de 
actuar, con lo que se impone la ley del más fuerte. Esto abre la puerta 
a la promiscuidad más abyecta, incluida la pederastia. 
No nos engañemos: el padre de la mentira sigue actuando, preten-
de confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que para 
defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de 
la Verdad. Hoy, ante esta situación, necesitamos de la asistencia es-
pecial del Espíritu Santo que ponga la luz de la Verdad en medio de 
las tinieblas del error, a fin de que este Abogado nos defienda del 
encantamiento de tantos sofismas con los que se pretende justificar 
estas maldades.  

Pronto vamos a festejar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a 
la Iglesia. Y nos vamos preparando como María y los Apóstoles, en 
oración, para recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. De esta ma-
nera, estaremos más dispuestos a jugarnos por Cristo y por la cons-
trucción del Reino de Dios en lo cotidiano.
En la resolución de este crucigrama vas a descubrir más sobre la Ter-
cera Persona de la Santísima Trinidad. Para responder, puedes consul-
tar la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC). 

1) ¿Qué significa que el Espíritu Santo habita en nosotros?
2 Timoteo 1,14

2) ¿Cuál es uno de los apelativos del Espíritu Santo?
CIC 693  •  2 Corintios 3,17

3) ¿Qué otro apelativo tiene el Espíritu Santo?
CIC 692  •  Juan 14,16.26; 15,26; 16,7

4) ¿Qué acción divina realizó el Espíritu Santo a Jesucristo?
Romanos 8,11  •  1 Pedro 3,18 

5) ¿Cuál es una acción propia del Espíritu Santo?
Lucas 2,26  •  Efesios 3,5

6) ¿Qué otra acción es característica del Espíritu Santo?
Romanos 15,16  •  2 Tesalonicenses 2,13

7) ¿Qué atributo tiene el Espíritu Santo?
Hebreos 9,14 

8) ¿Para qué nos auxilia el Espíritu Santo?
Romanos 8,26-27  •  Filipenses 1,19

9) ¿Cuál es uno de los siete dones del Espíritu Santo?
CIC 1831  •  Isaías 11,1-2

10) ¿Cuál es uno de los doce frutos del Espíritu Santo?
CIC 1832  •  Gálatas 5,22-23

11) ¿Qué le hace el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo?
Hechos 13,1-5

12) ¿Qué cualidad divina tiene el Espíritu Santo?
Job 33,4  •  1 Corintios 2,4-5

13)  ¿Qué particularidad tiene el Espíritu Santo?
Judit 16,13-14  •  Salmo 33(32),6; 104(103),30

por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

Por qué no experimentamos el Espíritu
Por Oscar Luis Berho (CABA)  /  oscarl.berho@gmail.com
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SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA

Este libro brinda testimonios de vida de Los 
Espartanos, el equipo de rugby de la uni-
dad nº 48 de San Martín, prov. de Bs As.
La pelota de rugby y el rezo del rosario 
parecen ser los atajos que preparan el te-
rreno para dar el gran salto al vacío: pedir 
perdón, perdonar, y perdonarse.
Porque siempre se puede volver a empe-
zar. Y como nos enseñó el papa Francisco: 
“En el arte de ascender lo importante no 
es no caer, sino no permanecer caído”.

www.edicioneslogos.com

No 
permanecer

caído
la historia de 

los espartanos

Federico Gallardo

¿A quién recibirás en Pentecostés?
por Marcelo Venchiarutti  (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar
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Cuando escuchamos los relatos de Pentecostés y los signos ex-
traordinarios que manifiestan la llegada del Espíritu Santo po-
demos pensar que sin milagros no hay presencia del Espíritu. O 
que solo interviene en circunstancias muy especiales como la 
elección de un nuevo Papa. Creemos que el Espíritu Santo diri-
ge la Iglesia; pero, ¿actúa en mi vida cotidiana? ¿Es también mi 
guía e inspiración? En general no lo sentimos tan cercano. Nos 
cuesta percibirlo en nuestra vida ordinaria. ¿Por qué, si Jesús 
lo consideró el máximo regalo a sus hermanos, para nosotros 
parece un desconocido?
En general para experimentar algo debemos prestarle nuestra 
atención. A veces, apurados, no saboreamos la comida o pasa-
mos sin darnos cuenta al lado de una flor, por ejemplo. La ma-
yoría de las veces vivimos perdidos en nuestros pensamientos 
y preocupaciones. Estamos convencidos de que la vida es difícil 
y no hay tiempo que perder. Y, de tanto repetirlo y creerlo, se 
hace realidad para nosotros.
Luchamos y nos esforzamos para conseguir lo que queremos y 
estamos convencidos de saber lo que es mejor para nosotros 
y cómo se deben hacer las cosas. Basamos nuestras vidas en 
tener, atesorar, aparentar, controlar, influir, etc. Eso sí, rezamos 
para obtener salud, dinero y amor, cuando fallan nuestros pla-
nes. Pero no damos lugar al Espíritu. 
¿Cómo captar su presencia si no nos tomamos un tiempo de 
quietud, si nuestra cabeza no para, si no aceptamos que puede 
guiar nuestra vida? Dejemos de sentirnos separados, carentes y 
solos. Somos los hijos amados del Padre. Superemos el miedo y 

la culpa. Somos seres 
espirituales haciendo 
una experiencia en la 
materia. ¿Cómo va-
mos a estar separados 
del Espíritu? 
El Espíritu intervendrá 
en la solución a nues-
tros problemas con 
sólo dos condiciones: 
que se lo pidamos y 
que la solución sea 
para el mayor bien de 
todos los involucra-
dos, porque sólo sabe 
de unidad. Quizá las 
cosas no salgan como 
nuestra egoísta ma-
nera de pensar exige, 
pero a la larga será la 
mejor solución para todos.
Tengamos momentos de quietud para experimentar esa paz 
que Dios quiere para nosotros. Simplifiquemos nuestra vida, 
miremos más las flores del campo y los pájaros del cielo. Deje-
mos que Él tome las riendas de nuestra vida porque sabe qué 
es lo mejor para nosotros. Sólo tenemos que pedir consejo y 
guía. Lo demás…: se nos dará por añadidura.

ENCUENTROS BÍBLICOS 2018
el evangelio de san marcos

“La Buena Noticia de Jesús, Mesías,
Hijo de Dios” (Mc 1. 1) 

1.Viernes 20 de Abril: 19.00 hs. 
San Marcos y su Evangelio: Preparación al ministerio 
(Mc 1, 1-1,13) • A cargo de P. Marcelo O. Falcón

2. Viernes: 18 de Mayo. 19. 00 hrs.
 El llamado a los discípulos y ministerio de Jesús (Mc 1, 
14-3,12) • A cargo de Gustavo Escobar

3. Viernes: 15 de Junio. 19. 00 hrs. 
La elección de los Doce y el alejamiento de los incrédu-
los (Mc 3, 13-6,6ª) • A cargo de: Gustavo Escobar

 4. Viernes: 20 de Julio. 19.00 hrs.
La misión de los Doce: creciente incomprensión (Mc 6, 
6b-8,30) • A cargo de: Gerardo García Helder

5. Viernes: 24 de Agosto. 19.00 hrs.
El misterio de la Muerte del Hijo del Hombre (Mc 8, 
31-10,45) • A cargo de: Daniel Torino

6. Viernes: 21 de Setiembre. 19.00 hrs.
Jesús en Jerusalén (Mc 10, 46-13,37) 
• A cargo de: Daniel Torino

7. Viernes: 19 de Octubre. 19.00 hrs. 
Pasión Muerte y Resurrección de Jesús (Mc 14, 1-16,8)
 • A cargo de Gerardo García Helder

8. Viernes: 23 de Noviembre. 19.00 hrs.
Conclusión canónica de Marcos (Mc 16, 9-20)
El Comentario de San Jerónimo al Evangelio según San 
Marcos • A cargo de P. Marcelo O. Falcón
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Los dones del Espíritu Santo
Gerardo García Helder

Maximino Cerezo Barredo

• sabiduría 

• inteligencia 

• consejo

• fortaleza 

• ciencia

• piedad 

• temor del
  Señor

• rEfErEncias bíblicas • dEfinicionEs 
• oracionEs para pEdirlos



GRAM EDITORA EN EL MES DEL ESPÍRITU SANTO
 EL MURO DE LAS IDEAS

dinámica para celebrar la presencia del Espíritu Santo 
en la historia  personal y colectiva

«Creo en el Espíritu Santo»

preparación
a. Al llegar al lugar de encuentro, los participantes verán las 

paredes tapizadas con imágenes de situaciones de caos, 
vacío, dolor, dificultad…: divisiones, guerras, tragedias natu-
rales, personas en actitud combativa y otras con expresión 
depresiva, etc. 
(En caso de que esta ambientación no sea posible, se puede 
escribir en el pizarrón palabras que hacen referencia a las 
situaciones descriptas.)

b. También se prepararán 4 “rincones” con 4 signos del Espíri-
tu Santo. En cada uno de ellos se pondrá:

− Una paloma (sería ideal que fuera de verdad para 
liberarla durante la dinámica; pero también puede 
ser su dibujo).

− Un ventilador grande.
− Una fuente de agua (si son varias en movimiento, 

mucho mejor).
− Fuego (con leña o carbones, o varias velas grandes).

desarrollo
1. Al comenzar, se deja que los participantes observen libre-

mente las imágenes. 
2. Luego el animador/docente los invita a colocarse en cír-

culo y pregunta qué sensaciones despiertan en ellos esas 
imágenes. Una vez que todos se han expresado, compar-
te la siguiente reflexión y anima a continuar el diálogo:

Como sabemos, no todo es color de rosa en la vida: ni 
en nuestra vida personal, ni en la vida de las familias, 
las comunidades, la sociedad…. Quizá en esos momen-
tos donde nos sentimos más frágiles, es cuando toma-
mos conciencia de algo importante: los seres humanos 
somos seres NECESITADOS… 
Cuando experimentamos esa necesidad, dentro nues-
tro surge un grito, un anhelo que nos lleva a buscar una 
fuerza superior que nos ayude… 
A ese grito, a ese anhelo, lo llamamos INVOCACIÓN. 
IN-VOCACIÓN significa “llamado desde adentro”, des-
de lo profundo, desde el interior…. Cuando tomamos 
conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra necesidad, 
algo dentro de nosotros parece “clamar”, “llamar”… 
Pero… ¿qué es eso que clamamos? ¿Qué es lo que bus-
camos o llamamos?... (Se deja tiempo para las respues-
tas)
Muchas veces, desde lo más hondo de nuestro ser, 
invocamos casi sin saberlo, al Espíritu Santo de Dios. 
(Recordemos que invocar no es solo llamar a Dios sino 
llamarlo “desde adentro”: abrirle el corazón, dejarlo 
entrar. Porque Dios respeta nuestra libertad).

► Invocamos ahora con nuestra oración silenciosa, y 
desde lo profundo de nuestro corazón, la presencia 
del Espíritu de Dios en nuestras situaciones persona-
les y sociales apremiantes, dolorosas, difíciles….
Creemos y confesamos por nuestra fe que el Espíritu 
Santo actúa en la historia, en la Iglesia, en la Comuni-
dad reunida en el Nombre de Jesús y en cada perso-
na. A veces sentimos y sabemos que actúa… Otras ve-
ces solo percibimos que algo bueno pasa. Sentimos 
su acción, pero no nos damos cuenta de que es Él…

► Leemos Juan 3,8.

3. Nos preguntamos y conversamos: 
¿Cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo está pre-

sente?

4. Contemplemos ahora en silencio los 4 signos del Espíritu 
Santo presentes en nuestro salón.

(El animador/docente los invita a recorrer cada rincón 
y va preguntando:  «¿Qué simboliza?» Deja que se ex-
presen y repone-completa lo que no dicen)

la paloma simboliza el vuelo, la libertad. Y también la 
capacidad de llevar mensajes, de comunicar noticias. Es 
un animal del cielo y de la tierra… (si es una paloma de 
verdad, la liberan junto a una ventana).
el fuego es energía, calor, luz. (se lo enciende)
el aire (prende el ventilador) implica libertad, movimien-
to, fuerza, energía.
el agua es vida, pureza, transparencia, limpieza, movi-
miento.

5. Se forman 4 grupos: Cada grupo elige uno de los signos 
y lo hace presente en alguna de las situaciones persona-
les o sociales referidas como fuerza transformadora del 
Espíritu. (Pueden elegir una imagen o generar ellos una e 
implicar el signo).

6. Por último, cada grupo —como testigos, enviados con 
el poder que les confiere el sacramento de la Confirma-
ción— piensa cómo ser buena noticia de salvación 
para esas situaciones y se compromete a anunciarla con 
su palabra y con su vida.

7. Terminan invocando al Espíritu Santo con una oración co-
munitaria y cantando un canto de alabanza y adoración.

Dinámica extraída de: proyecto “diálogos del manantial”, gram editora.
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El muro de las ideas  

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

”Vayan por todo el mundo, anuncien 

la Buena Noticia a toda la creación”
(Mc 16,15)
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