
PENTECOSTÉS

Hago un portavelas del Espíritu Santo
Recuerdo que su gracia, que que tengo desde mi bautismo, 

ilumina mi mente y mi corazón

Mayo-junio 2020

1. Pinta el bote de yogurt por dentro y deja secar.

2. Recorta las alas y la cola de cartulina/foam/fieltro blanco y la flama y un 
triángulo pequeño, que será el pico, en rojo. 

3. Pega con cola transparente la flama, poniendo el corazón hacia abajo, la 
cola encima sobre, las alasen los laterales, i los ojos y el pico. Cuando todo esté 
seco, coloca la vela led encendida y haz la siguente oración: 

“Espíritu Santo, que vives en mi corazón desde mi Bautismo, gracies por llenarme de tu 
amor. Ayúdame a ser buen@, a hacer mis deberes del colegio y a ayudar en casa. Cuída-
me y ayúdame siempre. Amén.” 

Objetivo: Explicar a los niños que el Espíritu Santo es parte de la Santísi-
ma Trinidad, Dios, qque nos ilumina y es la fuente de bondad.

Qué necesitamos: 1 bote de yogurt de cristal, pintura blanca acrílica,  
chalk paint o la que tengas en casa, 1 pincel, 1 par de ojos movibles, 
cartulina, fieltro o foam rojo y blanco, cola transparente, 1 espelma led 
“de té”.

Dirigido a: Niños de 6 a 10 años. 

Nota: Por seguridad, solamente utilizad velas led. Puedes escuchar las 
canciones que te proponemos en la web mientras haces esta manuali-
dad y pensar en todo el bien que el Espíritu Santo trae a tu vida.

Trinidad Santa¿Sabías que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que Es Dios como el Padre y el Hijo (Jesús)? Cada vez que haces una obra buena actúa en tu interior.
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Cola 
1 pieza blanca

Alas 
2 piezas blancas
Lengua de fuego

1 pieza roja

¿Has hecho esta 
manualidad con tu 
familia?
Dile a tus padres que nos envíen el 
resultado ¡y la colgaremos en nuestra 
web con tu nombre!

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org


