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PRESENTACIÓN DE NUESTRO OBISPO.

El Espíritu Santo al hacernos capaces de escuchar y comprender la Palabra de Dios es el 
que nos llena de alegría, de paz y de confianza.

Invito a todos: a los papás, hermanos y  a los que viven en la misma casa a hacer estas 
reuniones para preparar la gran fiesta del Espíritu Santo que es Pentecostés, el 31 de mayo. 
Dediquen un tiempo durante estos días de confinamiento para reunirse y escuchar a Dios, 
hacer oración y ver cómo puede mejorar la vida de la familia gracias al Espíritu Santo. Hay 
que estar seguros de que estas reuniones y tantas más son bendiciones de Dios que quiere 
el bien y la felicidad de todos. Hagan el ensayo porque Dios no defrauda a nadie.

Invito a todos a celebrar la fiesta del 31 de mayo uniéndose a la “Peregrinatón Espiritual” 
ese domingo en el que estaremos juntos en la Misa a las 12 del día que será celebrada a 
los pies de Nuestra Señora del Rosario en el Santuario de Chiquinquirá. Podrán sintonizarla 
en la página web de la Diócesis de Zipaquirá www.diocesisdezipaquira.org.

Zipaquirá, 12 de mayo de 2020

La presente cartilla, preparada por la Delegación Episcopal de Pastoral Infantil que 
ponemos a la disposición de todos virtualmente es una ayuda para los niños principalmente, 
pero también para toda la familia que tiene como finalidad ayudar a conocer más el Espíritu 
Santo para amarlo, dejarnos conducir y mover por Él en todo momento de nuestra vida. El 
Espíritu Santo es el que hace posible la renovación de todo: de la Iglesia, de la humanidad, 
de los países, de la familia y de cada uno.

El Espíritu Santo es el don infinito de Dios a nosotros. Ninguna otra bendición se puede 
comparar con él. Jesús y su Padre nos lo enviaron desde el Cielo. El Espíritu Santo es el 
mismo Dios que nos llena con su amor. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser hijos de Dios 
ni tener fe en Jesús; no sería posible hacer oración, ni vencer el pecado y el mal ni mucho 
menos triunfar sobre la muerte. No podría existir la Iglesia, ni habría obispo ni sacerdotes, ni 
seríamos miembros de la Iglesia que viven la caridad.

 + HÉCTOR CUBILLOS PEÑA
               Obispo de Zipaquirá
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Ÿ Relató, Oración y Actividad (Dia 1 a 3)

Se puede hacer una catequesis por semana o los cuatro días, antes de la 
fiesta de Pentecostés, está diseñada en un formato muy sencillo.

Para nosotros es muy importante conocer su opinión y sugerencias sobre 
este material, en esta primera edición será distribuido de forma gratuita a 
través de un archivo en pdf. 

El contenido se tomó del Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 
sobre el Espíritu Santo 687-688; lo referente al Bautismo 1234-1243 y con 
los textos bíblicos propios de cada momento, se adaptaron dentro de una 
historia que resulta fácil de comprender a los más pequeños.

El relato y las actividades se pensaron para niños con edades entre cuatro 
y doce años. Sí surgen preguntas o inquietudes podemos ayudárselas a 
resolver si se comunica al 3143612435 en Pastoral infantil de la Diócesis 
de Zipaquirá. 

Cada día tiene el siguiente esquema:

Ÿ ·Canción al Espíritu Santo: ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó. 
De ser posible hacer la coreografía juntos en casa, la pueden aprender 

dando click en el siguiente link en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=A1Rig12yGt4 

OBJETIVO:

Ÿ

Ÿ

Despertar en los niños y niñas, a través de relatos y actividades el deseo 
de conocer al Espíritu Santo y tener un encuentro con ÉL, para que se 
interesen en buscar su santidad.

Ÿ ·El día cuarto es una celebración en la oración, retomando los días 
anteriores

PROPUESTA METODOLÓGICA:

La presente cartilla fue elaborada para que en la familia papá mamá e 
hijos a través diferentes actividades descubran el Espíritu Santo; está 
diseñada durante 4 días. 



Padre Nico: Yo nací en el municipio de Sopó, en 1980.

Padre Nico: Si tengo una hermana mayor llamada Jenny.

 Narrador: El padre Nicolás desea que los niños durante el 
mes de mayo puedan conocer al Espíritu Santo, hoy han 
participado Juana, Luisa y Diego; por eso los ha invitado a 
tener varias reuniones y para comenzar les ha dicho que le 
pueden preguntar lo que ellos quieran:

Luisa: ¿Cómo se llaman tus papás?

Juana: ¿Padre usted dónde nació?

Diego: ¿Y tuviste hermanos?

Padre Nico: Mi mamá se llama Ana María y mi papá Juan 
José.

Juana: Padre ¿por qué te pusieron Nico?

Padre Nico: Mi nombre es Nicolas y mis amigos como lo son 
ustedes, me dicen Nico. Yo nací el 6 de diciembre, ese día se 
celebra un Santo muy bueno, San Nicolás de Barí. Mis papás 
eran muy devotos de él y por eso me pusieron así.

POR EL BAUTISMO SOMOS 

HIJOS UNGIDOS DE DIOS.

DIA PRIMERO



Diego: buuu, pues claro, ¿Pero en cuál?

Diego: ¿Dónde te bautizaron?

Luisa: Pues en una Iglesia

Padre Nico: En la Parroquia del Divino Salvador de Sopó. 

Juana: ¿Padre y para qué bautizan a las personas?

Luisa: Pero si todos son hijos de Dios.

Diego: Pues para que sean hijos de Dios.

Diego: Sí, pero con el bautismo lo hace oficial, se reconoce.

Padre Nico: Si, niños en primer lugar a las personas las 
bautizamos, porque, el bautismo fue un deseo y una tarea 



Padre Nico: Claro, somos sacerdotes, profetas y reyes por la 
unción.

Diego: Pero padre, en la catequesis nos dijeron que en el 
bautismo somos Templo del Espíritu Santo y que somos 
sacerdotes, profetas y reyes. Aunque no entendí. 

Luisa: ¿Por la qué? ¿Unción que es eso?

Juana: Eso suena a que nos untan. 

Padre Nico: Pues algo parecido Juana, el sacerdote nos 
coloca un aceite sagrado.

Diego: Entonces, ¿cuándo somos bautizados nos ungen con 

que Jesús les dio a los apóstoles cuando les dijo: 

“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos, para consagrarlos 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.” Mateo 28, 19

Y en segundo lugar en el Bautismo se reciben tres regalos: 
ser hijo de Dios, ser miembro de la Iglesia Católica y se borra 
el pecado original.



Padre Nico: Jajaja, bueno como son sagrados y especiales 
no los llamamos aceites, los llamamos óleo y el otro, es el 
santo crisma.

Luisa: ¿Padre, entonces cuántos aceites se usan en el 
bautismo?

Padre Nico: Con el Oleo Santo, somos protegidos por Dios, 
es como recibir un escudo con el poder de Cristo Salvador.

Juana: Son dos el aceite santo y ¿cuál es el otro?

Luisa: Entonces, ¿con el óleo Santo somos?

el aceite Santo?

Padre Nico: Si Diego, eso te lo contaré mañana.

Juana: ¿Y con el santo crisma que somos?

Padre Nico: Con el santo crisma somos: sacerdotes, profetas 
y reyes. 

Diego: Padre ya le entendí, solo me quedó una duda ¿cómo 
es que en el Bautismo somos templos del Espíritu Santo?



Y hoy he entendido que desde el día de mi bautizo soy hijo 
tuyo, borraste de mi alma el pecado original; y que me has 
ungido con oleo santo para protegerme del mal y con santo 

crisma para ser sacerdote profeta y rey. 

Papito Dios tú me amas muchísimo,

ORACION

Ven Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus niños 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 



1. En una hoja escribe con colores esta frase y decórala lo 
mas hermoso que puedas. 

ACTIVIDAD:

2. Si es posible busca una caja pequeña y fórrala con papel 
regalo. 

3. Coloca dentro de la caja la hoja.

4. Ahora tienes dos opciones, guárdala y cuando te sientas 
triste o solo, abre la caja y lee la carta o también se la puedes 
regalar a una persona que quieras mucho. Si lo deseas 
también puedes hacer varias cajas como estas. 



DIA SEGUNDO:

“DESDE EL BAUTISMO ERES

TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO.”

Diego: Padre, ¿cómo es que nosotros somos templos del 
Espíritu Santo?

Narrador: Los niños se reúnen nuevamente con el Padre 
Nico y Diego está muy ansioso.

Padre Nico: Templo del Espíritu Santo. Es decir, cada uno de 
nosotros somos como una iglesia, una capilla, un templo, un 
lugar, un espacio de Dios porque el Espíritu Santo vive en 
nosotros, habita en nosotros y está en nosotros.

Luisa: ¿Entonces mi cuerpo es sagrado?

Padre Nico: Si Luisa, durante el Bautismo el sacerdote dice 
la siguiente oración: 

Sea templo de tu Majestad

Diego: ¿Es decir que en nosotros vive el Espíritu Santo?

Purificado del pecado original,

Padre Nico: Si Diego, nuestro cuerpo es un lugar sagrado en 
el que habita el Espíritu Santo, y estamos llamados a la 
santidad porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos 
quiere llevar a ser Santos y felices.

“Te pedimos que este niño,

Y que el Espíritu Santo habite en él.”



... sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes 
y que han recibido de Dios... (I Corintios 6,19)

Juana: Padre y ¿qué es el Espíritu?

Diego: Son los espíritus de los que murieron, que están allí y 
no podemos ver, y entonces son fantasmas. 

Padre Nico: Mucha televisión Diego, y pues los fantasmas no 
existen, pero Dios creó muchas cosas como: los árboles, las 
flores, los animales, las personas y también creó seres que 
no vemos, pero sí existen.

Juana: ¿Como los ángeles?

Padre Nico: Muy bien, eso es correcto.

Luisa: ¿Las almas, también los creó Dios?



Padre Nico: Porque cada persona está 
compuesta de alma y cuerpo. Y esa alma es 
orientada por el Espíritu Santo para que 
busque a Dios. 

Diego: ¿Cuándo nacemos porque Dios nos 
da un alma?

Padre Nico: Si, cuando Dios nos crea a 
cada persona nos da un alma.

Juana: ¿Y, quién es el Espíritu Santo?

Padre Nico: Para responder voy a hacerles una pregunta: 
¿Cómo se dan la bendición?

Diego: Pues Dios, ¿no?

Padre Nico: Si tienes toda la razón, el Espíritu Santo es Dios, 
pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad, 
recuerden son tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. 

Luisa: Ahh, Dios son tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. 

Juana: ¿Pero y quién es el Espíritu Santo? 

Diego, Luisa y Juana: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Diego: ¿Cuáles son las tres personas distintas?



Luisa: ¿Es el Espíritu Santo, que recibimos en el Bautismo?

Juana: ¿Dónde conozco al Espíritu Santo?

Juana: Son Dios Padre, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu 
Santo.

Padre Nico: Bueno Juanita, eso te lo respondo mañana 
Domingo después de Misa.

Padre Nico: Si, tienes toda la razón. 



Gracias Diosito por darme cuerpo y alma, 

ORACION

Dios Espíritu Santo gracias, 

Tu deseas que yo sea Santo y llegué al Cielo junto a ti. 

por vivir en mi desde el día de mi Bautizo,

Gracias porque por tu amor y tu voluntad, 

Ven Espíritu Santo, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
llena los corazones de tus niños 



1. Completa la siguiente ficha técnica de tu bautismo y 
decórala creativamente con los materiales que tengas en 
casa:

ACTIVIDAD:

2. Ahora en compañía de tu familia recuerda tu bautismo 
viendo las fotos e identifica en ellas los signos del bautismo:

 a. La Santa Cruz.

3. Realiza un dibujo de lo que más te gustó de tu bautismo.

 c. Unción con el óleo Santo y el Santo Crisma.
 d. Vestidura blanca.
 e. Cirio pascual.

 b. Agua bautismal.



Padre Nico: Luisa, ¿dónde podemos conocer al Espíritu 
Santo?

Juana: ¿Dónde conozco al Espíritu Santo? 

Padre Nico: ¿Cuál era tu pregunta, Juana?

Narrador:  El Domingo después de la misa los niños se 
acercaron a donde el Padre Nico para que les respondiera las 
preguntas, todos se sentaron frente al sagrario. 

Luisa: Lo podemos conocer en la Iglesia. 

Diego: La Iglesia es el lugar donde vamos a estar con Dios y 
pedirle por nuestras necesidades.

Padre Nico: Sí Luisa, tienes razón y ¿qué es la Iglesia?

Diego, Luisa y Juana: (Cantan) Yo soy la Iglesia, tú eres la 
Iglesia, somos la Iglesia del Señor….

Padre Nico: No Diego, lo que tu acabas de describir es un 
lugar que se llama templo, para saber qué es la Iglesia 
recordemos cantando juntos, este canto: Yo soy la Iglesia, tú 
eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor.

“YO CONOZCO AL 

DIA TERCERO: 

ESPIRITU SANTO EN…”



Diego: ¡Jesús!

Padre Nico: El Papa Francisco es quien representa a Jesús 
en la tierra y con la ayuda del Espíritu Santo y el apoyo de 
todos los Obispos, dirige el camino que la Iglesia debe seguir.

Luisa: ¿Pero la cabeza de la Iglesia no es el Papa 
Francisco?

Padre Nico: Eso es correcto.

¿Dónde más conocemos al Espíritu Santo?

Padre Nico: Es excelente. La Iglesia es el Pueblo de Dios, 
somos todos los bautizados que vamos al encuentro con 
Dios. La Iglesia es como un cuerpo humano que tiene una 
cabeza, brazos y pies: Les preguntó ¿Cuál es la cabeza de la 
Iglesia?



¿Dónde más conocemos al Espíritu Santo?

Padre Nico: Si, tienen toda la razón. Hay tres sacramentos 
especialmente donde se recibe al Espíritu Santo, estos son:

En la Confirmación recibimos al Espíritu santo y nos 
comprometemos en la Iglesia. 

Bautismo, Confirmación y Orden Sacerdotal.

Diego: En los sacramentos.

En el Bautismo, somos templo del Espíritu Santo. 

Por último, el Orden Sacerdotal el Sacerdote es consagrado 
para transmitir el Espíritu Santo y enseñarlo a los fieles.

Juana y Luisa: El Bautismo, la Primera Comunión, la 
Confesión, la Confirmación, el Matrimonio, el Orden 
Sacerdotal y la unción de los enfermos.



¿Cuándo más?

Juana: En la Biblia.

Padre Nico: Sí, porque fue el Espíritu Santo quien dijo a los 
hombres lo que tenían que escribir dando a conocer el 
mensaje de Dios a las personas. 

Luisa: En la Oración.

¿Dónde más?

Padre Nico: Si Luisa, porque la oración es hablar con Dios y 
es el Espíritu Santo quien te mueve a orar, te dice lo que 
debes decir y te ayuda a comprender lo que Dios te pide. Te 
sugiere en cada momento de la vida, por eso debemos orar 
diariamente; si nosotros no oramos no sabríamos hacia 
dónde vamos. 



Padre Nico: Exactamente son regalos de Dios 
personalizados, para que seamos más felices y hagamos 
felices a los demás construyendo entre todos el Reino de 
Dios. Bueno niños ha sido excelente su aporte, solo nos falta 
un camino para conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es?

Juana:  Ella me dijo que yo soy responsable y conciliadora.

Juana: Y eso, ¿qué es? 

Padre Nico: Si niños son regalos que Dios les da y ustedes, 
los van haciendo crecer durante su vida, cada cual ha 
recibido esos regalos de Dios, veamos: ¿cuáles son sus 
carismas en su casa, niños?

Diego: Mi mamá nos dijo que el mío es: la ternura y la unión.

Diego: En los carismas. 

Luisa: A mí me dijo que yo aporto tranquilidad y alegría.

Luisa: El carisma, es lo que cada uno aporta, a la familia y la 
Iglesia. 



Padre Nico: Si, muchos hombres y mujeres han escuchado al 
Espíritu Santo y han hecho lo que le agrada a Dios, sirviendo 
a los más pobres, enseñando la verdad y amando a la Iglesia. 
Si nosotros conocemos la vida de los santos y los tratamos 
de imitar conoceremos bien al Espíritu Santo. 

Diego: Los Santos.

Santo Domingo Savio San Nicolás de Bari Calcuta
Santa Teresa de Santa Rosa de 

Lima

Luisa: Recibir al Espíritu Santo es muy importante

Juana: Pero conocerlo es aún más importante y necesario.

Padre Nico: El Espíritu Santo está en todos los bautizados, 
confirmados y sacerdotes, pero cada uno lo tiene en 
diferentes grados. 

Juana: ¿Grado es curso como el del colegio?

Diego: ¿Quién tiene entonces el Espíritu Santo para poderlo 
dar a los demás?



Diego: ¿Y quién da la confirmación y el orden sacerdotal?

Padre Nico:  Si, es correcto. Así yo tengo como sacerdote el 
Espíritu Santo para bautizar.

Padre Nico: El Obispo, ya que él tiene el Espíritu Santo a 
plenitud y por eso él puede dar la confirmación y el 
sacerdocio.

Luisa: ¿Y el Obispo cómo recibió el Espíritu Santo? 

Hechos 13,2-3
Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo 

les dijo: «Sepárenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les he 
encomendado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las 

manos y los despidieron.
Hechos 8,17

Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.

Padre Nico: Es como una cadena que no se ha roto, los 
apóstoles recibieron el Espíritu Santo de Jesús, ellos 
escogieron a unos hombres y les impusieron las manos sobre 
la cabeza y ese rito se ha repetido durante todos los siglos 
hasta nuestros días. Escuchen lo siguiente:



Juana: O sea, ¿qué, así como los apóstoles, les impusieron 
las manos a Bernabé y a Saulo, el obispo te puso las manos 
a ti, sobre la cabeza?

Diego: Y los Apóstoles, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo?

Padre Nico: Es correcto y desde ese día puedo celebrar la 
misa, predicar, y confesar.

Padre Nico: Diego eso es muy importante, lo celebraremos 
muy pronto en la liturgia del Espíritu Santo. 



Espíritu Santo tú que eres Dios, ayúdame a buscarte,

mas limpio y cerquita de ti. 

en la Oración, en los carismas y en los Santos. 
Pues así podré estar con mi corazón, 

ORACIÓN

 En la Iglesia, en los sacramentos, en la Biblia, 

Ven Espíritu Santo, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
llena los corazones de tus niños 



1. Vuelve a leer el relato y encuentra en la Sopa de letras 
los lugares donde podemos conocer al Espíritu Santo y haz 
un dibujo de cada uno de ellos.

ACTIVIDAD:



2. Después de escuchar la historia, piensa en las 
cualidades especiales que tienen los miembros de tu familia y 
elabora de forma creativa y con los materiales que tengas a la 
mano medallas, diplomas o condecoraciones donde 
reconozcas sus dones especiales que los hacen únicos y que 
hacen que tu familia viva feliz y en armonía



Texto basado en Hechos de los Apóstoles 2,1-13

.CANCIÓN AL ESPÍRITU SANTO: 

De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga 
de viento y llenó toda la casa donde estaban.  Se les 
aparecieron, entonces, unas lenguas como de fuego que se 
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.  Los 12 
apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.

Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó.

LECTURA BÍBLICA:

Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir una fiesta religiosa 
que los judíos celebraban 50 días después de la fiesta de la 
Pascua, para recordar la alianza con Dios en el monte Sinaí. Los 
12 apóstoles, incluido Matías que reemplazó de Judas, estaban 
en el segundo piso de la casa donde se reunían siempre para 
orar.  

Estaban de visita en la ciudad de Jerusalén hombres judíos 
piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra.  Al oír 
aquel bullicio, se acercaron a la casa donde estaban los 12 
apóstoles y quedaron todos sorprendidos porque cada uno los 
escuchaba hablar en su propio idioma. 

¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua 
materna?

Sorprendidos y maravillados, decían: 
¿No son de la ciudad de Galilea estos que están hablando?  

CELEBRACION DEL  

DIA CUARTO: 

ESPIRITU SANTO.



Todos venimos de distintos países con idiomas diferentes; y 
¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las 
maravillas de Dios!  Desconcertados y perplejos, se preguntaban: 
¿Qué quiere decir esto?  

Pedro se levantó y les dijo a todos los que llegaron: hoy se ha 
cumplido lo que dijo el profeta: Derramaré mi Espíritu sobre todo 
hombre, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Porque el poder de 
Dios ha exaltado a Jesús y él habiendo recibido del Padre el 
Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, como ahora ustedes 
lo están viendo y oyendo. 



Padre Nico: Eso es excelente niños, hemos aprendido 
mucho.

Luisa: Para salvarnos, para encontrar la vida eterna. Porque 
Jesús es el camino, la verdad y la vida. 

Padre Nico: ¿Luisa y para qué nos sirve conocer a Jesús?

REFLEXIÓN:

Padre Nico: Diego, ya resolviste tu pregunta de ¿cómo los 
apóstoles recibieron el Espíritu Santo?

Diego: Sí, Padre Nico, que los apóstoles recibieron el Espíritu 
Santo en la fiesta judía de Pentecostés cuando estaban 
haciendo oración. Bajaron unas llamitas desde el cielo, 
dándoles la capacidad de hablar a cada uno en muchos 
idiomas.

Luisa:  Y... ¿para qué lo recibieron?, ¿para qué hablar en 
diferentes idiomas?

Diego: Para que todos puedan conocer a Jesús sin importar 
que los idiomas sean diferentes, el espíritu los capacita para 
llegar a cada persona.



Con ayuda de tus padres o familiares elabora en papel blanco 
una paloma en origami, que es el arte de doblar papel. Sigue 
las indicaciones de la imagen o ingresa al link para que veas 
el paso a paso.
https://www.youtube.com/watch?v=fw9PbHUH82w

ACTIVIDAD:



3. Las insignias y los dibujos del tercer día. 

En el altar de tu casa decóralo con los siguientes elementos:

 

SIGNO:  

2. El dibujo de tu bautismo y la tarjeta con los datos del

ORACIÓN PIDIENDO EL E.S. 

1. El regalo del primer día.

4. la paloma del cuarto día. 

       segundo día.

Cada niño hará y escribirá con sus propias palabras una 
Oración al Espíritu Santo. 
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