
 

PROCESO DE RENOVACIÓN PASTORAL PARROQUIA  

NUEVA EVANGELIZACIÓN  

  

PARROQUIA …………………………………………………..  

  

  

Señor (a):   

  

  

  

Reciba atento y cordial saludo en el Señor Jesucristo.   

  

  

Por medio de la presente le estoy extendiendo la invitación a usted personalmente, 

dado su compromiso cristiano, su cercanía con la Parroquia y su testimonio de vida; 

a unirse a la causa del PROCESO DE RENOVACIÓN PASTORAL PARROQUIA 

NUEVA EVANGELIZACIÓN que es la tarea de toda la Iglesia: Fieles laicos, 

Sacerdotes, Religiosos (as) deben impulsar, según el querer del Santo Padre, la 

Iglesia de este tercer milenio.   

  

Todo BAUTIZADO debe ser un TESTIGO VALOROSO DE SU FE Y ANUNCIADOR 

DE JESUCRISTO EL SEÑOR.   

  

Por estas razones y por otras, es que hago a usted extensiva esta invitación de 

forma personal y si está dispuesto (a) a aceptarla le invito a que participe en la 

reunión que realizaremos para dar inicio a esta tarea:   

- Fecha.   

- Hora:   

- Lugar:   

  

Le esperamos con cariño y que Dios le bendiga,   

  

  

  

Pbro. ______________________________________________  

Su Párroco  

  
“La Evangelización es la tarea fundamental de toda la Iglesia para transformar el corazón del hombre, con éste toda 

la humanidad” Pablo VI  



DIOCESIS DE LA DORADA - GUADUAS  

MISIÓN CATÓLICA  

TALLERES DEL KERIGMA  

  

TALLER 1 EL AMOR DEL PADRE  

“Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto  más los 

llamaba, más se alejaban de mí: a los Baales sacrificaban, y a los   

  ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole 

por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos.”    

  
(Oseas 11, 1-3)  

  

  

1. ¿Has experimentado en tu vida esta conducta, qué cuando más te amaba 

Dios, más te alejabas de Él?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Crees que Dios cuida de ti y que en muchas ocasiones tu ni siquiera te das 

cuenta? Da un ejemplo.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿A qué crees que se deba que Dios nos haga descubrir lo mucho que nos 

ama?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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CANTO   

  
/Caminaré en presencia del Señor./  

  

Amo al Señor porque escucha 

mi voz suplicante, porque 

inclina su oído hacia mí, el día 

que lo invoco.  
  

Me envolvían redes de muerte 

caí en tristeza y angustia; 

invoqué el Nombre de Señor:  
!Señor, salva mi vida!  

  
El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo; el 

Señor guarda a los sencillos, 

estando yo sin fuerzas me 

salvó.  

  

TRABAJO PERSONAL  

  

 
  

Alma mía, recobra tu calma, 

que el Señor fue bueno contigo; 

arrancó mi alma de la muerte, 

mis ojos de las lágrimas, mis 

pies de la caída.  

  Salmo 40, 6  
  ¡Cuántas maravillas has hecho, Yahveh, Dios mío, qué de   designios con 

nosotros: no hay comparable a ti! Yo quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número 

excede toda cuenta.     

  

  Isaías 63, 7  
Las misericordias de Yahveh quiero recordar, las alabanzas de 

  Yahveh, 

por todo lo que nos ha premiado Yahveh, por la gran bondad para 
     la casa de 

Israel, que tuvo con nosotros en su misericordia, y por la   abundancia de sus bondades.  

  

 ¿Puedes decir, como el Rey David y el profeta Isaías, que en tu vida también ha 

habido abundancia de bondades por parte de Dios?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

a. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer lo que Dios nos ha dado?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

b. ¿En qué situaciones difíciles de tu vida has pensado que no ha intervenido 

la mano de Dios?  

__________________________________________________________________ 
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TALLER 2 EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS  

  
“Acuérdate. No olvides que irritaste a Yahveh tu Dios en el desierto.  

Desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este 
lugar, habéis sido rebeldes a Yahveh.  En el Horeb irritasteis a Yahveh, y  

Yahveh montó en tal cólera contra vosotros que estuvo a punto de  

destruiros. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las  
  

tablas de la alianza que Yahveh había concluido con vosotros. 

Permanecí en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni 

beber  agua.”(Dt 9, 7-9)  

 

  

  

1. ¿Has escuchado con facilidad en tu vida signos de rebeldía en contra de 

Dios?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿crees que es bastante general en los hombres y mujeres de hoy esta 

rebeldía en contra de Dios? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Qué relación tiene el pecado con los males que aquejan a nuestro país?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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CANTO  

//De nosotros piedad, Señor// 

Te ofendimos con el pecado, no 

escuchamos tu voz de Padre: 

Tú perdónanos, por favor; de 

nosotros piedad, Señor.  

  

No te vimos en el hermano, 

fuimos ciegos no lo 

negamos, fuimos duros de 

corazón; de nosotros piedad, 

Señor.  

  

  

TRABAJO PERSONAL  

   

Lee las siguientes citas, Rom 3; Rom 7; Mt 13, 24-30 y reflexiona:   

  

1. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado?  

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

2. Señale ¿Cómo el pecado afecta nuestras relaciones con los miembros de la 

familia y con los compañeros de trabajo?  

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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TALLER 3 JESÚS SOLUCIÓN DE DIOS 
 

  
“Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado 

es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre; 
 
 

mientras el hijo se queda para siempre. Si, pues, el Hijo   os da la libertad,  
 seréis realmente libres.”  

  

(Jn 8, 34-36)  

  

  

1. ¿Has visto en ti mismo o en otras personas, esa liberación que nos trae 

Jesús?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Cuál crees que es la razón por la cual solamente Jesús puede dar la 

liberación plena?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Por qué Jesús habló de ser “verdaderamente libres”?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

CANTO  
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/Jesucristo, Jesucristo,  
Jesucristo, yo estoy aquí./  

  

Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando,  

miro a la tierra y veo una multitud  que va caminando. 

Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va, quién 

les podrá decir el camino cierto eres Tú, Señor.  

  

Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz, por 

eso para ellos sus esperanzas no morirán.  
Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tiene 

amor, miro hacia el cielo y veo que ya se acercan a Ti, Señor.  

  

TRABAJO PERSONAL  

  

  Isaías 53, 6-7  

  Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahveh 

descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió  

  

la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la 
 

 
trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca.  

1. ¿Crees que Jesús vino a morir precisamente por faltas tuyas?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Qué faltas son las más comunes en un grupo como el nuestro?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Según usted, ¿Cuál fue la razón por la cual Dios hizo semejante cosa por 

nosotros?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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TALLER 4 

 CONVERSIÓN  
 

  
1. ¿Qué significa para ti que Dios sea fiel y justo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

¿El saber que Él es fiel y justo, te invita a hacer algo concreto?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. De nuestros pecados, debemos confesarnos ante el sacerdote, ¿Cómo 

te has preparado para tu confesión?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

 

“Si reconocemos nuestros pecados, 

fiel y justo es Él, para perdonarnos  

los pecados y purificarnos de toda 

injusticia.”  

(1 Jn 1, 9)  
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CANTO  

   

/Si vienes conmigo 

y alientas mi fe, si 

estás a mi lado, ¿a 

quién temeré?/  

  

A nada tengo miedo, 

a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen 

tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, 

me ofreces todo bien. 

Señor, Tú me 

levantas si vuelvo a 

caer.  

  

  

  

¡Qué largo mi camino!, 

!qué hondo mi dolor!  

ni un árbol me da sombra, 

ni escucho una canción. 

¿Será que a nadie puedo 

mirar o sonreír? Señor, 

Tú sólo quedas, Tú sólo 

junto a mí.  

  

En cosas que se 
mueren,  yo puse el 
corazón,  fue tierra mi 
tesoro,  fue vana mi 
ilusión.   
En cosas que se 

mueren,  me voy 

muriendo yo.  Tú sólo 

vives siempre;  Tú sólo, 

mi Señor.  
  

TRABAJO PERSONAL  

Lee Lc 15, 11-32  

1. ¿Cómo debe ser el dolor de arrepentimiento?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Debe ser un dolor porque creí que era más bueno, y no lo soy, o debe ser un 

dolor por haber olvidado los consejos de alguien (Dios), que nos tanto?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Cómo ha sido tu propio dolor?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. ¿Cuáles serían las obras dignas de conversión, es decir, aquellas en las que se 

note que nos convertimos? (Ej: si hubiera ofendido o lastimado a alguien ¿cómo 

repararías la falta?)  

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________  
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TALLER 5 OBRAS DE SATANÁS  

“Quien comete el pecado es del Diablo, pues el Diablo peca desde el principio. El Hijo  
de Dios se manifestó para deshacer las obras del Diablo”.    

  
(1 Jn 3, 8)  

  

1. ¿Cómo crees tú que Jesús destruyó las obras del diablo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Cuáles crees tú que eran esas obras?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Por qué en nuestro medio se manifiesta la presencia de tantos adivinos y 

hechiceros  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 
“Cuando hayas entrado en la tierra que Yahveh tu Dios te da, no aprenderás a cometer  

abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar  

 a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería 

o   magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de  

 muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahveh 

tu   Dios y por causa de estas abominaciones desaloja Yahveh tu Dios a esas 

naciones  delante de ti. Has de ser íntegro con Yahveh tu Dios. Porque esas naciones 

que vas a   desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahveh tu Dios no te 

permite   semejante cosa.”  

  

  (Dt 18, 9-14)  

  

1. ¿Cuáles de estas cosas ven ustedes que practica la gente?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Por qué crees que sean abominaciones para Dios?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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CANTO  

Jesucristo me dejó inquieto su 

Palabra me llenó de luz. /Nunca 

más yo pude ver el mundo  

sin sentir aquello que sintió Jesús./  

  

Yo vivía muy tranquilo y descuidado y 

pensaba haber cumplido mi deber. 

Muchas veces yo pensaba equivocado 

contentarme con la letra de la ley. Mas 

después que mi Señor pasó, nunca 

más mi pensamiento descansó.  

  

Yo creía estar seguro y realizado 

y dejaba descansar mi corazón, y 

siguiendo por la vía equivocada, 

cosechaba en mi vida una ilusión. 

Mas después que mi Señor pasó, 

mi ilusión y mi engaño, se acabó.  

TRABAJO PERSONAL   

  

 
 Efesios 6, 10-17  

  Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las  
armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del Diablo. Porque nuestra lucha  no 

es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades,  
 contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal 

que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el  

  

día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. ¡En pie!, pues; ceñida  
 
 vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia como coraza, calzados 

los 
 
pies con = el Celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la 

Fe,   para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del Maligno. Tomad,  
también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.   

  

  

1. ¿Por qué crees que el hombre no puede combatir al diablo con sus solas 

fuerzas?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Cuáles crees que son las armas de Dios?  
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TALLER 6  

ACEPTACIÓN DE JESÚS COMO TU SALVADOR  
  

“ Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré  
 en su casa y cenaré con él y él conmigo.”.  

  (Ap 3, 20)  

  

1. ¿Por qué crees tú que el Señor te pide que lo dejes entrar en tu corazón?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Cuál es para ti el significado simbólico que tiene el cenar con el Señor, y 

que el Señor cene contigo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Cómo llama Dios a tu puerta? Y ¿cómo puedes tú abrirle?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Yo tengo fe que todo cambiará,  

que triunfará por siempre el 



DIOCESIS DE LA DORADA - GUADUAS  

MISIÓN CATÓLICA  

TALLERES DEL KERIGMA  

amor.  Yo tengo fe que 

siempre brillará,  la luz de la 

esperanza  no se apagará 

jamás.   

  

Yo tengo fe, yo creo en el amor,  

yo tengo fe, también mucha 

ilusión;  porque yo sé será una 

realidad  el mundo de justicia  

que ya empieza a despertar.   

  

  

Yo tengo fe, porque yo creo en 

Dios  yo tengo fe, será todo mejor,  

se callarán el odio y el dolor,  la 

gente nuevamente  hablará de su 

ilusión.   

  

.TRABAJO PERSONAL   

 

Yo tengo fe, los hombres cantarán  

una canción de amor universal,  yo 

tengo fe será una realidad  el 

mundo de justicia  que ya empieza 

a despertar 

  Rm 10, 9  

 . Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le 

resucitó de entre los muertos, serás salvo.    

  

1. ¿Por qué crees que es necesario creer con el corazón, que Jesús está vivo?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que debes confesar con tus labios que Jesús es el Señor?  

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 
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TALLER 7  

VIDA NUEVA EN CRISTO  
  

1. “ Jesús le respondió: En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede  

ver el Reino de Dios. Respondió Jesús: En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de 

agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.”  

  

  (Jn 3, 3.5)  

  

1. ¿Por qué crees que Dios pide que nazcamos de nuevo?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

¿Cuál es la razón por la que Dios pide eso?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Si tuvieras a necesidad de nacer otra vez, qué cambios harías en tu vida? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
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CANTO  

¡Alto!, ¡escúchame!, no sigas 

caminando más, hoy quiero decirte lo 

que hizo Dios en mí. Tienes que saber 

que un día yo acepté al Señor.  

  

  

  

  

Soy un hombre 

nuevo y ahora vivo 

para Él. 

¡Qué 

alegría es 

ser un 

testigo de 

Dios!; es 

sentirle 

por fe en 

el 

corazón.  

  

Y aunque todos me digan, que eso no 

es verdad; yo lo siento en mi vida aún 

más, mucho más.  

Dios te quiere a ti, eres importante para 

Él.  

  

Tienes que aceptarlo ahora mismo por 

la fe.  

Aunque tengas dudas,  

Él después te las aclarará. Deja el 

conformismo de este mundo y 

¡síguele!  

  

TRABAJO PERSONAL  

  

  Ezequiel 11, 19-20  

 Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su carne el 

corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis  
  

preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y 

yo   sea su Dios.  

  

  

1. ¿Cuáles son algunas actitudes y hechos que demuestran que en los hombres 

hay un corazón de piedra?  

__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué y para qué quiere Dios este corazón?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Por qué crees que necesitamos que cambie nuestro corazón para que 

vivamos según las normas de Dios?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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TALLER 8 

 EL SEÑORÍO DE JESÚS  
  

“Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco   muere nadie para sí  
 mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor   

morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos.   Porque Cristo murió y 
volvió a la vida para eso, para ser Señor de   muertos y vivos.”  

  

1.   (Rm 14, 7-9)  

  

1. ¿Cuál es el lugar de Jesús en mi vida?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Mis ideas, mis sueños, mis aspiraciones, están sometidos a Jesús?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. ¿Le he entregado todo a Jesús, inclusive lo que más me cuesta? Da 

testimonio de esto.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

CANTO  

Cristo está conmigo,  junto a mí va el Señor,  

me acompaña siempre  en mi vida hasta el 

fin.   

  
Ya no temo, Señor, la tristeza,  ya no temo, 

Señor, la soledad;  porque eres, Señor, mi 

alegría,  tengo siempre tu amistad.   
  

Ya no temo, Señor, a la noche,   Ya no 

temo, Señor, los abismos,  ya no temo, Señor,  
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la oscuridad;   ya no temo, Señor, la inmensidad;  porque brilla tu luz en las 

sombras,   porque Tú eres, Señor, el Camino,  ya no hay noche, Tú eres luz.  

 y la Vida, la Verdad.    

   
Ya no temo, Señor, los fracasos,   Ya no temo, Señor, a la muerte,  ya no temo, 

Señor, la ingratitud;   ya no temo, Señor, la eternidad;  porque el triunfo, Señor, en 

la vida,   porque Tú estás allá esperando  Tú lo tienes, Tú lo das.   que yo 

llegue hasta Ti.  
  

  

TRABAJO PERSONAL  

  

  

  
Ga 2, 20  

  

Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la 
 

 
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.  

  

  

  

  

1. ¿Qué tiempo, en la semana, dedicas para el Señor?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

2. ¿Tu comportamiento de cristiano, en tu casa, en el trabajo, en otros lugares, 

sí revelan que Jesús vive en tu corazón?  

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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TALLER 9  

LA PROMESA DEL PADRE  

“y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté   con vosotros 

para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque   no 

le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros.”   1.   

(Jn 14, 16-17)  

  

  

1. ¿Qué esperas tú de la promesa del Espíritu Santo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu Santo está en tu vida?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, ¿Cómo das testimonio de Él 

en tu comunidad y en tu familia?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

CANTO   

/Bautízame, Señor con tu Espíritu/  
/Y déjame sentir el fuego de tu amor   
Aquí en mi corazón Señor/  

  

Lávame…  

Inúndame…  

Lléname…  

Transfórmame…  

Libérame…  

Conviérteme…  

Sáname…  

TRABAJO PERSONAL   
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Poner por escrito la reflexión personal acerca de todo lo que 

encierra la promesa del Espíritu Santo.   

✓ Jn 7, 31  

✓ Jn 15, 26-27  

✓ Hch 1, 4-8  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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TALLER 10  

EL DON DEL ESPÍRITU  
  

1.   “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.”  
1. ¿Por qué ahora no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo?  

__________________________________________________________________
(Hch 

2,1-4) 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

2. ¿La promesa del Espíritu Santo sólo fue para los primeros cristianos?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

3. ¿Cómo entiendes que tú también tienes que ser misionero?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

4. ¿Cuándo necesitas tú la ayuda del Espíritu Santo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

CANTO  

//Espíritu Santo, ven, ven,// en el Nombre del Señor.  

  

Acompáñame, ilumíname, llena mi vida.  

Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven.  

  

Santifícame y transfórmame, todos los días.  

Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven.  

  

TRABAJO PERSONAL  

1. ¿Bajo qué signos aparece el Espíritu Santo en las siguientes citas?  

  

- Lc 3, 22______________________________________________________  

  

_______________________________________________________________  

  

- Hch 2,2 ______________________________________________________  

  

_______________________________________________________________  

  

- Hch _________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________  
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2. ¿Qué acciones realiza el Espíritu Santo en los siguientes momentos?  

- Antes del nacimiento de Jesús, Lc 1, 6-7 ___________________________  

_______________________________________________________________  

  

- Durante la vida de Jesús, Lc 2, 4; Jn 1, 32 __________________________  

_______________________________________________________________  

  

- Y en su vida personal ___________________________________________  

_______________________________________________________________ 
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TALLER 11  

UN NUEVO PENTECOSTÉS  
  

1. “ Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en 

el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios?».”  

  

1. ¿Cuáles fueron los signos y los frutos del primer Pentecostés?( Hch 11, 17)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

2. Nosotros somos testigos ahora de un Nuevo Pentecostés, ¿Qué signos 

puedes ver de esta gran renovación en la Iglesia?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

3. ¿Te sientes comprometido en la construcción de una Parroquia nueva, 

llevando a Cristo para hacer un mundo nuevo? ¿De qué manera manifiestas 

ese compromiso?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

CANTO  

  

  

Todos unidos formando un solo 

cuerpo, un Pueblo que en la 

Pascua nació; miembros de Cristo 

en Sangre redimidos. Iglesia 

peregrina de Dios.  

  

  

  

Vive en nosotros la fuerza del 

Espíritu, que el Hijo desde el Padre 

envió; Él nos empuja, nos guía y 

alimenta.  

Iglesia peregrina de Dios.  
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Somos en la tierra semilla 

de otro Reino, somos testimonio de 

amor; /paz para las guerras y luz entre 

las sombras; Iglesia peregrina de 

Dios./  

  

Rugen tormentas y a veces nuestra 

barca parece que ha perdido el 

timón; miras con miedo, no tienes 

confianza.  

Iglesia peregrina de Dios.  

  

Una esperanza nos llena de alegría,  
 

presencia que el Señor prometió.  
 

Vamos cantando,  
 
Él viene con nosotros.  

 

Iglesia peregrina de Dios.  
 
 

    

    

TRABAJO PERSONAL   

  

1. ¿Cómo percibes este nuevo modo de presencia del Espíritu en la Iglesia? 

¿Por qué?  

  

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  

  

2. ¿En qué situaciones de transformación de la Iglesia puedes decir que has 

sido testigo?  

  

_________________________________________________________________

_ 
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_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  

_________________________________________________________________

_ 
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TALLER 12 

LA PROMESA ES PARA TI 
  

“Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de 

beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua   viva.» Le dice la mujer:  

«Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo e  s hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa 

agua viva? 12 ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y   de 

1. él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de   
esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed  
 jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que 

brota   para vida eterna.»  

  (Jn 4, 10-14)  

  

1. ¿En qué se manifiesta que tú tienes sed de Espíritu Santo?  

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  

2. ¿Qué esperas tú, en tu vida, del Espíritu Santo?  

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  

3. ¿Cómo te imaginas la vida de una persona llena del Espíritu Santo?  

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_  



 

 

 

CANTO  

Yo tengo //gozo en mi alma// en mi ser, (aleluya, gloria a Dios). Son como //ríos de 

agua viva// en mi ser.  

  

  

/Vamos cantando con todo su poder/ dad 

gloria a Dios, gloria a Dios, dad gloria a Él, 

vamos cantando con todo su poder.  

  

/No te avergüences y alaba a tu  

Señor,/ dad gloria a Dios, gloria a Dios gloria 

a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor.  

  

/Alza tus brazos y alaba a tu Señor,/ dad 

gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, alza 

tus brazos y alaba a tu Señor.  

  

  

  

TRABAJO PASTORAL   

  

Leer   Jn 7, 37-38  

  Ez 39, 29  

  Lc 11, 9-13   

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  



 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

 


