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                                                                                                                                                                            Viernes 22 de mayo  

Preparándonos a Pentecostés                                                                                                
con el CONSEJO y la PIEDAD 

Nivel 4°básicos 

Los invitamos a preparar el corazón, a calmar el cuerpo                                                                                                         
y repasar la semana vivida, recordando qué dones conocimos.                                                                                                               
Juntos saludamos a la santísima Trinidad diciendo: 

+ En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. 

 
TIEMPO DE REFLEXIÓN 
¿Qué dones recuerdan haber visto en esta semana?                                                                                                                                  
(Conocimos el consejo, ayer y hoy, la piedad) 

 
¿Qué nos regalan estos dones?  

 

 
 
                                                                                             

 

 

Te invitamos a observar, escuchar atentamente, y buscar en esta parábola la enseñanza 
que Jesús nos deja a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO                                                                                              

La prudencia de nuestros actos y decisiones.                                                                                   

Sus compañeras de camino (sinónimos) son:                             

Escucha, reflexión y opinión 

 

PIEDAD                                                                                                         

La devoción, admiración y un profundo cariño a 

los signos de Dios.                                                               

Sus compañeras de camino (sinónimos) son: 

Compasión, misericordia y el perdón.  

 

 

¿Dónde encuentro la                            

PIEDAD Y EL CONSEJO? 
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PARABOLA DEL BUEN SAMARITANO 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 

TIEMPO PARA COMPARTIR 

¿En quién se ve reflejada la piedad?     Y  

                                                          ¿Cuál crees tú que es el consejo para la vida que te da 
esta parábola? 

OREMOS 

Invitémonos a unos minutos de silencio, y expresemos a este buen Dios, todo lo que nos 
aflige o preocupa, lo que nos alegra y nos hace crecer. 

Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles;                                                                                                                 
e inunda con tu gracia los corazones que Tú creaste. 

Espíritu de piedad, que conoces mis pensamientos más 
secretos, y mis deseos más íntimos; ilumíname y hazme 

sentir siempre a Dios como un Padre, que me ama 
profundamente, y así poder confiar cada momento de mi 

vida, en sus manos. 

Amén 

 

¡Y no olvides!                   

Que nos 

encontramos en la 

misa del domingo 24 

de mayo a las 12:00 

Por Instagram 

+ En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho

