
Boletín especial Mayo



¡Hola!
Recibe un saludo muy especial del equipo de Voz
a Vos, queremos contarte que estamos próximos a
celebrar una gran fiesta, celebramos al Espíritu
Santo, este 23 de mayo, agradecemos al Señor por
que nos llena de sus dones, de sus frutos, de sus
gracias.
El Espíritu Santo es la presencia constante y firme
de Dios con nosotros, habita en nosotros, en los
sacramentos, en la Iglesia.
Es el Espíritu de Dios, que nos santifica.



Hechos de los Apóstoles 2, 1-4

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos
llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía expresarse”.

En este texto de los hechos de los apóstoles, se nos narra el
acontecimiento de pentecostés, momento glorioso cuando la
Iglesia recibe el don del Espíritu Santo, Él, es quien nos lleva a
obrar como Dios quiere que obremos, Él es quien nos santifica,
nos renueva y nos impulsa a seguir proclamando el evangelio al
mundo.
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Ahora que conoces el origen de nuestra
fiesta, que se cimienta en el testimonio de
los apóstoles y las sagradas Escrituras.
Pondrás en práctica aquello que acabas de
aprender, por eso dibujarás el episodio de
Pentecostés, donde está n los apóstoles, la
Virgen María, y te dibujarás con ellos
recibiendo el Espíritu Santo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Ser Testigos y 
enviados

El Espíritu Santo, nos impulsa a compartir nuestra vida de
cristianos, nos lleva a vivir por el otro, a amar al otro, a predicar a
Jesucristo nuestro Señor con nuestros labios, pero también con
nuestras obras.

El Espíritu Santo, es el dador de vida, la brisa en las horas de
fuego, es el dulce refrigerio del alma, que con sus dones y sus
carismas, hacen del cristiano un testigo del amor de Dios, de su
misericordia y de sus gracias.

Estos regalos que nos vienen de Dios, porque es muestra de su
amor y de su presencia en medio de nosotros; y como regalo los
debemos de usar, y poner al servicio de los demás, esto nos
invita a compartirlo al mundo.
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Como testigos del amor y de la misericordia
de Dios, dando razón de nuestra esperanza,
debemos de ponernos en marcha, hacia el
mundo anunciando el evangelio; por eso
para esta actividad, vas a grabar un video en
el cual des razón de tu amor a Dios, y del
amor que Él nos tiene, este video lo
compartirás con tu familia, dando razón de la
esperanza.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

