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Las reglas para nuestra conversación son como la 
oración:

• ORE y MEDITE antes y después de hablar.

• Asuma RESPONSABILIDAD de sus propios
pensamientos y sentimientos.

• PERMITA que otros hablen y compartan.

• Esté atento a sus PROPIOS pensamientos y 
sentimientos.

• Escuche EMPATICAMENTE.

• RESPETE a cada persona como Jesús nos lo enseñó: 
Ámense los unos a los otros.



Materiales para participar

• Computadora o teléfono

• Papel

• Lápiz, bolígrafo o crayolas

• Tijeras

• Goma

• Fotos

• Vela 

• Biblia



Oración al Espíritu Santo
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que 
nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del 
camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en 
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.



Oración al Espíritu Santo

Estamos ante ti, Espíritu Santo

reunidos en tu nombre.

Espíritu Santo, guíanos y entra



en mi mente, mi hogar, y en mi corazón.

Enséñanos el camino que debemos

recorrer

y cómo encontrarlo.

Somos débiles y pecadores



No nos dejes tomar malas decisiones.

No dejes que la ignorancia nos lleve por el 

camino equivocado

o influencie nuestras acciones.

Déjanos encontrar en Ti nuestra unidad para 

que



podamos viajar juntos al cielo, y que

no olvidemos el camino de la verdad y lo que 

es correcto.

Todo esto te lo pedimos a Ti,

a quien vemos trabajar en cada lugar y 

momento

en comunión con el Padre y el Hijo,



por siempre. Amén.



¿Qué es un Sínodo?

Nos reunimos para escuchar, conversar, orar y decidir
juntos qué hacer para que otros puedan conocer a Jesús.

Esta reunión se llama Sínodo.



Mateo 18:20

“Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo
estoy presente en medio de ellos.” (Mt 18:20)

¿Cómo podemos compartir a Jesús con los demás?



La Buena Nueva

• ¿Dónde encontramos la historia de 
Jesús?

El Papa Francisco nos ha pedido que nos reunamos
como Iglesia para ayudar a llevar a otros la buena
nueva sobre Jesús.



El Evangelio

La historia de Jesús se encuentra en la biblia.

Hay muchos libros en la biblia, pero los Evangelios de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan sobre la vida de 
Jesús en la tierra. 

Podemos leer sobre su nacimiento, su ministerio (o trabajo
con los demás), cómo murió y su regreso al cielo o su
resurrección.

Piense sobre la vida de Jesús.



Pregunta 1:  Comunión

• Piense en algo que le hace
feliz cuando va a la iglesia
o está con su familia
parroquial.  

• Piense en algo que lo pone 
triste o molesto en la 
iglesia o cuando está con 
su familia parroquial. 

• ¿Alguna vez ha escuchado
a Dios decirle algo en la 
iglesia?

• ¿Alguien hizo algo en la 
iglesia que le hizo pensar
en Dios?



Pregunta 1

Haga un dibujo o use una de las fotografías de la siguiente página que describa qué le hace feliz cuando

va a la iglesia o cuando está con su familia parroquial.



Haga un dibujo o utilice una de las fotografías de la siguiente página que describa lo que le pone triste o 

molesto cuando va a la iglesia o cuando está con su familia parroquial.

Pregunta 1



Pregunta 2:  Participación

• ¿Participa en actividades
de la iglesia? ¿En cuáles? 

• ¿Hay alguna otra actividad
en la que quiera
participar?

• ¿Ha ido a la iglesia de 
algún amigo? ¿Tienen
alguna actividad que usted
quisiera que su parroquia
ofrezca?



Pregunta 2

Haga un dibujo o use una fotografía de la siguiente página que describa lo que le gusta hacer en la iglesia. 

Incluya algo que quisiera tratar de hacer.



Pregunta 3: Misión

• ¿Le gusta ir a la Misa los
domingos? ¿Por qué sí o 
por qué no?

• ¿Escucha las lecturas
durante la Misa? ¿El 
sacerdote le ayuda a 
comprender las lecturas?

• ¿Qué significa “la 
Eucaristía” para usted?

• Ir a la Misa, ¿le da energía
para ser un buen seguidor
de Jesús durante la 
semana? ¿Escucha a 
Jesús pedirle que haga
algo para ayudar a la 
iglesia?



Pregunta 3

Haga un dibujo o use una fotografía de la siguiente página que describa lo que la “Eucaristía” significa para usted.



Ir a Misa

----------------
Coro

----------------
Lector

------------------

Sacerdote

------------------

Religiosa

----------------
Ayudar en la 

cocina

----------------
Bautizo

------------------

Eucaristía

------------------

Confirmación

------------------

Guardería
-------------------------

Ministro de la

Eucaristía

-------------------------

Life Teen

Música

-------------------

Monaguillo

-------------------

Estudio de Biblia

-------------------
Caballero de Peter Claver

-----------------------------

Ir a una escuela católica

-----------------------------

Tocar campanas

-------------------

Orar

-------------------
Programa de Navidad

-------------------
Caballero de Colón

-----------------------------

Alabar y adorar

-----------------------------

Ir a un retiro

-------------------
Familia parroquial



¡Vayan …

¿Qué cosa puede hacer la iglesia para ayudarnos?

¿Qué cosa podemos hacer cada uno de nosotros
para ayudar a nuestra iglesia?

… en paz para amar y servir al Señor!



El amor es nuestro primer idioma



Para más información, por favor contacte a:

Maggie Rousseau

mrousseau@archatl.com
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Additional worksheetsHojas de Trabajo adicionales

Pregunta 1

¿Qué lo pone feliz en la iglesia?

¿Qué lo pone triste en la iglesia?

o

Voy a No voy a

escuchar

hablar

usar palabras 

amables

orar

compartir

amor

criticar

interrumpir

molestar a 

los demás

irme

Olvidar

que Jesús

ME AMA


