
¡Ven al campamento!¡Ven al campamento!¡Ven al campamento!¡Ven al campamento!    
 

 
 
 
 

 
Olimpiada con Jesús: 
¡Has sido seleccionado! 

 

TE ESPERAMOS EN NAVAMORCUENDE 

(Albergue El chortalillo) 

DEL 15 AL 22 DE JULIO 
 

Si estás entre 3º de primaria y 3º de eso: 
PREGUNTA EN TU PARROQUIA. ¡Hay 

plazas limitadas! 

¡No te lo puedes perder! 

 

 

 

                                          

 ¡Ven Espíritu Santo¡Ven Espíritu Santo¡Ven Espíritu Santo¡Ven Espíritu Santo!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2012 

Revista de Niños de Acción Católica nº 11. 



¿QUÉ CELEBRAMOS EN PENTECOSTÉS? 

El día de Pentecostés, el Señor envió el Espíritu Santo sobre los 
apóstoles. Reavivados por esta “fuerza” que Jesús les había 
prometido antes de la Ascensión, se volvieron valientes testigos 
del Señor.  

Es en este día de Pentecostés cuando celebramos que el amor 
de Jesús hacia nosotros y hacia todo ser humano ha entrado 
plenamente en nuestro interior Porque el Espíritu de Dios, se 
ha derramado en el mundo, en todos los seguidores de Jesús, en 
nosotros. Este episodio marca el nacimiento de la Iglesia 
universal y misionera. Este hecho se repite en nosotros cuando 
recibimos el sacramento de la Confirmación. A través de dicho 
sacramento el Espíritu Santo nos regala sus dones que son: 
Sabiduría, , , , Inteligencia, , , , Consejo, , , , Fortaleza, , , , Ciencia, , , , Piedad    y 
Temor de Dios. 

A veces pensamos: ¿Por qué Dios es tan tacaño y no me 
concede lo que amablemente le pido?  Cuando Dios da no sólo 
no es tacaño sino que da lo mejor que tiene. Dios se da a sí 
mismo, a su Espíritu. Quizá en nuestra oración nos 
conformemos con pedir cosas materiales sin pensar que el mayor 
y único regalo que Dios nos puede hacer es su amor, su fuerza, 
su alegría, su paz, su presencia, su luz...  

Piensa cuando reces: ¿Soy consciente de que Dios está 
deseando ayudarme? ¿Le doy permiso en mi oración para que lo 
haga a su manera? 

    

                                        Tu amigo AntonioTu amigo AntonioTu amigo AntonioTu amigo Antonio    

    

Busca en la Biblia: Hechos 2, 1Busca en la Biblia: Hechos 2, 1Busca en la Biblia: Hechos 2, 1Busca en la Biblia: Hechos 2, 1----    13 y completa las palabras cruzadas: 13 y completa las palabras cruzadas: 13 y completa las palabras cruzadas: 13 y completa las palabras cruzadas:     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Encuentra lasEncuentra lasEncuentra lasEncuentra las    10101010    diferencias: diferencias: diferencias: diferencias:     

    

HORIZONTAL:  

1)Lugar del que vino el ruido.  
3) Les escuchan gente de todas 
las… 5)Cuando vino el Espíritu 
estaban todos… 7)¿A quién había 
prometido enviar Jesús? 8) Región 
de la que eran los apóstoles. 
 9) Todos quedaron….del Espíritu 
Santo.  

VERTICAL:  
 2)Todos comenzaron a 
hablar lenguas…4) Día del 
envío del Espíritu Santo 5) 
Ciudad donde ocurrió el 
hecho 6) Se les posaron 
como…de fuego.  



“RECIBÍ EL ESPÍRITU SANTO” 
 
Hola soy Elena Cabiedas, tengo 15 años y vivo en Yepes.   
 
El año pasado  recibí el Sacramento de la Confirmación después de 2 
años recibiendo la catequesis de preparación.  Esta experiencia es algo 
impresionante ya que recibes al Espíritu Santo y es Él quien te ayuda a 
seguir adelante en tu vida.  
 
La primera comunión es algo muy especial ya que recibes al Señor por 
primera vez y  la confirmación también los es y además, ¡es única! la 
recibes una sola vez  y al lado de todos tus amigos. Yo,  al ser más 
mayor,  me he dado cuenta de que recibiendo las cosas que te ofrece 
Dios vives con más alegría cada día.  
 
Hace unos años, cuando estuve en el campamento del Piélago me 
ayudaron mucho a conocer mejor a Jesús y a aprender a vivir como 
cristiana,  por eso os animo a ir este año si tenéis la oportunidad. 

    
ElenaElenaElenaElena (YepesYepesYepesYepes) 

 

 

¡EL ESPÍRITU SANTO CON NOSOTROS! 
 
El Espíritu Santo ya era conocido en el Antiguo Testamento. Para 
explicarlo se usaban símbolos o imágenes como el viento que no se ve 
pero se nota, el  agua que purifica, el fuego que quema,  el aceite que 
suaviza o el aliento que da vida.  
 
Jesús habla del Espíritu como "Alguien", como una Persona igual que 
el Padre y el Hijo y  siempre lo menciona relacionándolo con alguna 
buena acción que lleva a la persona a acercarse a Dios o a vivir la 
misión que Él le da.  

 
Al venir el Espíritu Santo sobre los Apóstoles en forma de lenguas de 
fuego y de viento, el día de Pentecostés, estos salieron valientemente 
a predicar la Palabra de Dios y así nació la Iglesia.  
 
El Espíritu Santo es quien nos ayuda y nos inspira para que podamos 
pensar y hacer obras buenas. El Espíritu Santo nos hace crecer en la 
fe, nos acompaña, nos ilumina, nos ayuda a hacer el bien, nos santifica. 
El Espíritu Santo trabaja allí donde  aman a Dios y donde se aman 
unos a otros.  
 
Él nos ayuda a rezar, a ayudar a los demás, a tener paz, a ser pacientes, 
alegres, amables o valientes. El Espíritu Santo también fortalece 
nuestra voluntad para hacer lo que debemos hacer aunque cueste. 
El Espíritu Santo vive en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Y de un 
modo especial,  lo recibimos gracias al Sacramento de la Confirmación 
que nos convierte,  como a los apóstoles,  en testigos valientes del 
Evangelio de Jesús.  
 
 
Debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo todos los días sabiendo que 
con su ayuda ¡podemos ser mejores amigos de Jesús! 
 

    
MÓNICAMÓNICAMÓNICAMÓNICA



¡ARMARSE CABALLERO! 

 
Ahora quiero contarte de una manera sencilla en qué consiste el Sacramento de la Confirmación. ¡Atento! 
¡Es toda una aventura! ¡Recibir la confirmación es como armarse caballero! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… como éramos muy pequeños, nuestros 
padres lo hicieron por nosotros…  
 

En la Edad Media, el que quería ser caballero 
se preparaba desde niño…aprendía a montar a 
caballo y a utilizar la espada… 

… el caso de la 
confirmación   
es parecido 
porque la 
ceremonia 
comienza 
renovando las 
promesas de 
nuestro 
Bautismo…  
 

Aquel que quería ser caballero, al 
llegar  a la mayoría de edad ya 
podía ser nombrado caballero… 
Era un acto solemne en el que se 
hacían juramentos de fidelidad al 
rey y a la patria… 
 

… de la 
misma 
manera, 
nosotros 
aprendemos 
desde 
pequeños a 
ser 
cristianos… 
 

El aspirante a caballero velaba las armas durante 
toda la noche y se preparaba para el gran día… 
nosotros, también,  tenemos que prepararnos 
para la confirmación…  y para recibir este 
sacramento hay que estar en gracia de Dios... 

… El día de la 
investidura 
comenzaba con 
una misa en la 
que el aspirante 
era ungido…  en 
la confirmación 
el obispo 
también nos 
unge… hace la 
señal de la cruz 
en la frente con 
un poco de 
aceite mientras 
invoca la venida 
del ES… 

Después de la unción venía la 
investidura como caballero… 
allí estaban los padrinos, los 
familiares… en la confirmación 
también necesitamos un padrino 
o una madrina que nos ayude a 
lo largo de nuestra vida a vivir 
como Jesús quiere…  

 

Gracias al Sacramento de la confirmación nos 
convertimos en auténticos caballeros  de 
Jesús… ¡que es nuestro Rey! 

¡Con Él recibimos al Espíritu Santo que nos 
da todo lo que necesitamos para vivir como 
verdaderos cristianos! 


