MARÍA-ESPÍRITU SANTO
INTRODUCCIÓN
-

Empezamos preguntando qué saben del Espíritu Santo.
Preguntamos qué relación tenía el E.S. con María, y qué pasó.
Un voluntario lee el pasaje de la Anunciación (Lucas, 1, 26-38).
Un voluntario lee otro pasaje (Mateo, 1, 18).
Se comenta un poquito (breve).

CUERPO
-

-

-

¿María estaba llena del E.S.?
Dinámica: 3 globos  (uno sin pinchar, uno pinchado, otro súper pinchado). Salen tres
voluntarios. El globo que está sin pinchar se mantendrá fuerte, el segundo se
deshinchará poco a poco y el tercero apenas se hinchará. Explicamos que esto es lo que
pasa con nosotros. María no estaba “pinchada” y por eso el E.S. pudo llenarla por
completo. Esto le dio fuerza durante toda su vida (no solo en el embarazo, sino también
cuando murió su hijo). Si estamos pinchados o no dejamos que el E.S. nos inunde, no
tendremos la gracia y la fuerza para afrontar las cosas que nos pasan, ¡tanto las felices
como las tristes! Con el E.S., ¡todo es diferente!
A los apóstoles les pasó lo mismo, se dejaron llenar  Sacamos a 6 voluntarios (van por
parejas). Les preguntamos si quieren estar llenos del E.S. porque solo así superarán la
prueba:
o PAREJA 1: uno de ellos se tapa las orejas y canta para no escuchar la explicación
(un monitor se asegura de que no lo oiga). Se explica que su pareja tiene que
conseguir que el otro le deje una zapatilla (Dificultad: no puede decir nada que
empiece por Z).
o PAREJA 2: uno de ellos se tapa las orejas y canta para no escuchar la explicación
(un monitor se asegura de que no lo oiga). Se explica que su pareja tiene que
conseguir que el otro le diga a un monitor “rápido, que el perro se escapa”
(Dificultad: no puede utilizar ninguna palabra que contenga la letra R)
o PAREJA 3: uno de ellos se tapa las orejas y canta para no escuchar la explicación
(un monitor se asegura de que no lo oiga). Se explica que su pareja tiene que
conseguir que el otro consiga que un niño de un abrazo a un monitor (Dificultad:
no puede decir nada que empiece por A).
Se comenta brevemente: los apóstoles, a pesar de hablar lenguas diferentes para
evangelizar (además, cada uno era de una manera), pero aun así se entendían porque
el E.S. les ayudaba).

CONCLUSIÓN
-

Preguntar quién quiere tener el globo sin pinchar, como María y los apóstoles… 
terminar.

