
CAMPAMENTO DE VERANO 
2009 

 
para NIÑOS  
de 3º a 6º de primaria 
 
para ADOLESCENTES  
de 1º a 4º de ESO 

 
¡¡¡ VENTE Y DISFRUTA!!! 
 
Del 12 al 19 de julio  
en EL PIÉLAGO (TOLEDO) 

 
CONSULTA EN TU PARROQUIA 

Plazo de INSCRIPCIÓN  
del 15 de mayo al 15 de junio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso a Paso...                                               n�� 2 Junio 2009 
Maquetación: Inma López. Cómic: Eloy Díaz. Pasatiempos: Alberto Díaz-Rincón y Jorge 
López. Colaboración especial: Estefanía Peinado e Inma López.

        PPaassoo  aa  ppaassoo...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISTA DE NIÑOS. ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE TOLEDO. 

UNA MISMA FE. 
UN SOLO CORAZÓN 

ORGANIZA 

¡¡Nos despedimos hasta después de verano!! Esperamos que
os haya gustado y ayudado la revista Paso a paso...
También esperamos vuestra colaboración y vuestras
sugerencias para el próximo curso en el correo electrónico: 
 
                                  pasoapaso_acgtoledo@hotmail.com 
 

¡¡¡QUE DISFRUTÉIS DEL VERANO!!! 



 
El Espíritu Santo es como este dibujante. Transforma 
nuestra vida aburrida. Quiere que seamos felices. Y con su 
fuerza podemos hacer feliz a muchas personas a nuestro 
alrededor. 
 
¡¡ Pídele al Espíritu Santo que transforme tu corazón y lo 
llene de amor para que puedas ser tú también un VALIENTE 
TESTIGO de Jesús !! 

PENTECOSTÉS 
¡¡Fiesta grande para la Acción Católica!! 

 
El día de Pentecostés fue un día especial.  
 
Los apóstoles y la Virgen María estaban encerrados, escondidos en el 
cenáculo por miedo a que los romanos les hicieran daño. Estaban asustados, 
como ovejas sin pastor. 

De repente, un viento 
impetuoso entró en la 
habitación. 
 
El Espíritu Santo se posó sobre 
los apóstoles y la Virgen María 
en forma de lenguas de fuego.  
Tenían miedo, estaban 
escondidos...  
¡¡pero con el Espíritu Santo se 
transformaron!!  
 
Salieron de su escondite a gritar 
a todos que Jesús había 
resucitado. 

 
Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Jesús y entramos en el mundo 
del Amor. Gracias a la fuerza del Espíritu, Dios nos transforma en lo profundo 
del corazón. Por eso Pentecostés es un día grande para la Iglesia. Y también 
para la Acción Católica, porque celebramos el día del apostolado seglar, el 
día de los cristianos que seguimos a Jesús. 
 
¿Pero sabes como el Espíritu Santo guía y transforma nuestra vida? Lee con 
atención el cuento en la siguiente página... 

 
 
 
 
 
 
Busca las 10 diferencias 
 
 
      Chistes y adivinanzas:                          
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopa de letras de Pentecostés: 

Busca 7 palabras 
relacionadas con Pentecostés 

en la sopa de letras: 
 

APÓSTOLES, PALOMA, 
FE, ESPÍRITU, DONES, 
VIENTO, FUEGO.

F H E K A H O M E L X
A N V R Q P E T K F D
F P A L O M A I E L O
H U O O Ñ M N B G D P
I T U T G T Q W V J D
P I K S O T N E I V K
S R O W E L O F C X F
R I Y Q A O E C B I L
N P U L Ñ O H S O T T
W S R Z X Ñ O G E U F
S E N O D O D Q Y U Z

- Un niño le dice a su padre: 
“Papá, ¿cómo se escribe 
campana?”. “Hijo, como suena”. 
Y entonces el niño escribe: ¡¡Tan, 
Tan!! 
 
- Esto es un policía y un ladrón, 
¿cuál es el malo? El chiste. 
 
- Arquita chiquita de gran parecer, 
ningún carpintero la ha podido 
hacer, sólo el Dios del cielo con 
su gran poder. 
                    Respuesta: zeun al 



CUÉNTANOS... 
......qquuéé  ttaall    
llaa  JJoorrnnaaddaa    
DDiioocceessaannaa    
ddee  NNiiññooss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*corta misa:  
Oración ante el Santísimo 

 
 
 
Había una vez unos dibujos que vivían en las páginas de un cuaderno. 
Un cuaderno viejo que permanecía en la estantería de la biblioteca del 
pueblo. 
Uno era Marta, una niña de ojos grandes que se divertía viendo a 
Rayón, un tigre del zoológico con franjas de colores, al que estaba a 
punto de picarle en la nariz una pequeña hormiga roja, Abi, de esas 
que muerden muy fuerte. 
Los tres, en medio del jardín del zoológico, permanecían inmóviles. 
 
Después de mucho tiempo, los dibujos estaban cansados y aburridos. 
Marta sentía interés en correr por el zoológico y conocer más 
animales. Rayón soñaba con salir a la selva y conocer otros tigres. Y 
Abi estaba deseando pegarle un picotazo al tigre en la nariz. 
 
Un día, llegó por allí un hombre que se dedicaba a realizar películas 
infantiles y se puso a hojear los viejos cuadernos. 
Se sorprendió al ver los dibujos de nuestros amigos, porque estaban 
muy bien hechos y eran muy graciosos. Empezó a pensar en todas las 
posibilidades que tendrían los dibujos si estuvieran vivos. 
 
Entonces decidió darles animación y convirtió a los personajes en 
dibujos animados. 
 
Era como si les hubiera dado 
un corazón. Nuestros amigos 
ahora podía hacer muchas  
cosas, vivir historias y 
alegrar con ellas a muchos 
niños de todo el planeta. 
 
Así fue como Marta, Rayón y 
Abi se sintieron llenos de 
vida y cumplieron sus 
sueños... 
 
 
 
 
LOS DIBUJOS ABURRIDOS 

 
 

 
 
 

PARA PENSAR 
 
¿Cómo vivían los personajes del 
cuento al principio? 
 
¿Qué pasó a partir de la llegada 
del dibujante?  
 
¿Qué significó para nuestros 
amigos que les transformara en 
“dibujos animados”? 

Hola, me llamo Estefanía, tengo 10 años y vivo en Bargas (Toledo). Este 
año es el primero que voy a convivencias de niños. Os voy a contar una 
de ellas.  
Hace poco fui a un pueblo cercano llamado Illescas. En primer lugar nos 
reunimos en un instituto llamado "La Sagra". Nos hicieron una pequeña 
bienvenida recordando cada localidad de donde veniamos, seguido 
celebramos una corta misa*. A continuación nos fuimos a un parque muy 
grande y los monitores nos hicieron correr y jugar una Ginkana.  
¡Jo!, ¡fue muy divertido!. Después llega la hora de comer. ¡Vaya!, el 
bocadillo está más rico si lo comes con tus amigos. Por la tarde hicimos 
unas breves canciones en corro, con mayores y niños. Por último, fuimos 
a la parroquia y participamos en la Eucaristía. El día fue muy divertido y 
conoces a otros niños de otras parroquias. Fue una pasada. Si tenéis la 
oportunidad de ir, yo os recomiendo que vayáis. 
 
Estefanía Peinado Martín. Parroquia San Esteban Protomártir Bargas. 




