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AÑO DE LA FE 2012-13 

CATEQUESIS – GRUPOS DE FE 

FICHA VI - GRUPO 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida 

“El Espíritu Santo es como el viento o como el agua: 

cuando se encuentra con un obstáculo, no se detiene, sino que 

intenta sortearlo” 
P. José Valdavida 

 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

• Acercarse a lo que significa el Espíritu Santo para los cristianos. 

• Descubrir la importancia que tiene el discernimiento para la vida de cada día 

y para la toma de decisiones. 

MATERIAL NECESARIO 

• Fichas. 
• Biblia. 
• CD con los fragmentos audiovisuales que se proponen. 
• Proyector. 
• Ordenador. 
• Audio. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

1) Para iniciar 

Siempre es conveniente comenzar la sesión haciendo memoria de lo que 

reflexionamos en la sesión anterior, y sobre todo dar pie para que quien quiera pueda 

comentar algo de lo que han seguido reflexionando.   
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Después les invitamos a ver unas imágenes. Se trata de una sucesión de secuencias 

de películas subtituladas en castellano. Quizás hay que advertirles de que duran 7 

minutos y que seguramente no podrán retener todas las frases. Si se considera 

oportuno, pueden verlas una segunda vez para que tengan más tiempo de fijarse. De 

todas maneras, seguramente no podrán recogerlo todo. Hay que advertirlo, para que 

tampoco lo pretendan. Lo que es importante es que cada uno tenga un tiempo para 

poder comentar con qué se ha quedado o le ha impresionado más. Dispondremos de 

un CD, pero de todas maneras también podéis encontrarlo en Internet:  

http://www.youtube.com/watch?v=5tEXMNwbt0Y 

Después de verlas cada uno dice la frase o la imagen que le ha impresionado más, y 

puede explicar muy brevemente por qué.  

El animador ha de tener en cuenta en todo momento que estamos iniciando la 

catequesis sobre el Espíritu Santo y los objetivos que nos planteamos en esta sesión.   

Por eso, a este momento inicial, el animador puede concluirlo con la narración que 

encontramos a continuación (también se puede prescindir de las imágenes y empezar 

directamente por la narración como introducción a la sesión de hoy).  

Había una vez una chica. Tenía dieciocho años y quería a su chico. Era un secret de 

los dos. Hija major, sus padres no la habían visto crecer. Su madre había intuido que 

había cambiado: muchas veces estaba ausente, o perdida en sus pensamientos y en sus 

sueños, un poco tímida, tal vez torpe, como si quisiera hablar, balbuciendo, pero sin 

que fuese nunca el momento oportuno. Esta chica se preguntaba cómo podría hablar 

del amor que sentía, cómo podría revelar su secreto. 

Una tarde volvió a casa con su chico. Ninguna palabra, ningún gran discurso. “¡Es 

él!”, había dicho simplemente. No necesitaba exagerar. Lo había dicho todo. Ellos lo 

habían entendido. El misterio había sido revelado. “¡Le quiero a él, él es mi amor, él es 

mi secreto de siempre!” 

También Dios tenía un secreto: tenía un Hijo. Pero nadie, hasta entonces, lo sabía. 

Dios habitaba la casa. Había escogido para quedarse un pueblo de la tierra y con él 

compartía la vida cotidiana. Era su casa, pero no lo había dicho todo de sí mismo. 

¿Cómo podría revelar a los hombres su amor que era de siempre, su amor eterno? 

He aquí que, un día, viene a casa con él y le presenta. “¡Es él! ¡Este es mi hijo 

predilecto!”, dice... Y el Verbo se hizo carne. Dios era el Padre y amaba al Hijo. Y el Hijo 

era Dios. Dios era Padre e Hijo. El creyente entraba en el misterio.  

Pero, ¿por qué una tercera persona en Dios? ¿Por qué complicarlo más? Es porque 

en Dios el amor es perfección. Dios no tiene nada para sí mismo. El Padre y el Hijo no 

http://www.youtube.com/watch?v=5tEXMNwbt0Y
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tienen su amor para sí mismos, lo dan. El Espíritu Santo es el Amor dado del Padre y del 

Hijo, es el don de Amor del Padre por medio del Hijo, es el Amor difundido en el mundo.  

El animador no debe pretender que en este momento inicial ya quede todo claro. 

El objetivo de este momento es motivar para profundizar, no aclararlo todo.  

 

2) Escuchemos la Palabra: Jo 14,15-17; 16, 4b-15 

Como siempre hacemos, leemos la Palabra de Dios desde la biblia que tenemos en 

la sala de la sesión, si bien, cada uno de los miembros del grupo tiene el fragmento en 

su hoja.  

 

3) Profundizamos 

El animador del grupo, para profundizar el tema, puede emplear las palabras que 

cada uno tiene en su ficha: puede leerse o simplemente comentar y ya lo leerán en 

casa.  

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 683-747. 

Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, núm. 136-146. 

YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 113-120. 

 

4) Reexpresión 

Dedicad un tiempo a la reflexión personal, al silencio... Fíjate en las frases siguientes: 

“Sin el Espíritu Santo Dios quedaría lejos, Cristo pertenecería al pasado, el Evangelio 

sería letra muerta, la iglesia una organización más, la autoridad un dominio, la 

misión una propaganda, el culto un recordar, el actuar cristiano una ley moral” 

Consejo Mundial de las Iglesias.  

“La luz y la energía del universo están en tu interior: sácala y contagia el mundo” 

Shiro Ito.    

“El Espíritu Santo es como el viento o como el agua: cuando se encuentra con un 

obstáculo, no se detiene, sino que intenta sortearlo” P. José Valdavida. 
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“Toda la energía, toda la sabiduría del universo, proviene de una misma fuente 

desconocida, que acostumbramos a llamar Dios” Paolo Coelho. 

 

Después reflexiona a partir de les  preguntas siguientes:  

• ¿Qué intuyes que pueda ser el Espíritu Santo? ¿Y qué influencia puede 

tener en tu vida? 

• De lo que hemos comentado o leído sobre el discernimiento, ¿qué 

podemos entender a nivel práctico para que nos ayude a vivir “conducidos 

por el Espíritu”? 

Después de pensarlo personalmente (será bueno invitarles a escribirlo) podemos 

establecer un diálogo...  

 

5) Oramos  

Todos juntos dirigimos la plegaria al Espíritu Santo que cada uno tiene en su ficha.  
 

 


