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Nos reunimos con nuestra biblia, encendemos un cirio y nos ponemos en presencia del Señor.  
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Les proponemos tomarse un tiempo para dejarse encontrar por Dios. Por ese Dios que antes 
que nosotros lo busquemos, ya nos está buscando, llamando y amando. 

Lectura del Evangelio: Juan 14, 23-29 

Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: (…) Yo les digo estas cosas mientras 
permanezco con ustedes. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, 
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no 
como la da el mundo ¡No se inquieten ni teman! Me han oído decir: «Me voy y volveré a ustedes». 
Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 
Les he dicho esto antes para que, cuando suceda, ustedes crean. 

Comentario del profesor (ver propuesta al final del texto) 

 
Pregunta para compartir con los alumnos:  

• ¿Qué despiertan las palabras de Jesús en tu corazón?  

• En momentos de temor o ansiedad, ¿en quién encuentras consuelo? 

• ¿De quién recibes consejo? 

• En momentos de dificultad, ¿por quién te sientes acompañado? 
  
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 

• Te queremos dar gracias por los momentos vividos en compañía de 
nuestras familias. 

• Cada uno agradece por lo que tiene en el corazón… 
 

Señor, bendice a nuestro mundo, fortalece al personal de salud, otorga 
fuerza a quienes no lo están pasando bien y entrega consuelo a quienes han 
perdido a un ser querido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. GRACIAS JESÚS POR ESTE ESPACIO. 
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 



Texto para el/la profesor/a: 

Esta semana comenzamos con la inscripción al proceso de Confirmación.  
Las preguntas y el texto nos invitan a distinguir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
Siempre: en momentos de alegría y dificultad.  
La invitación para los alumnos es a participar de la formación e inscribirse en el siguiente link. 
Favor compartir con ellos.  
 
Link de inscripción:  
 
https://forms.gle/4TkFWqhSnR8JCXnM9 
 
 
Encontrarán más información en la cuenta de Instagram @pastoral3sg. Favor comunicar entre 
los alumnos y sus apoderados.  

https://forms.gle/4TkFWqhSnR8JCXnM9

