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                                    Objetivos: A) Reconocer aspectos del crecimiento que ya empiezan a 

experimentar cada uno-a.         B) Reflexionar algunas citas de la Madre María Luisa Villalón, 

fundadora de nuestra Institución. 

                                                          C) Definir comprensivamente el concepto de PENTECOSTÉS. 

 Nuestra Madre María Luisa Villalón  nos impulsa:  “OFREZCAMOS CON MÉRITO AL SEÑOR ESTAS 

PENAS Y CONTRARIEDADES; NO NOS QUEJEMOS, PARA QUE CONSIGAMOS QUE DIOS BENDIGA 

NUESTRA CAUSA”. 

Esta semana celebran su onomástico (del lunes al domingo respectivamente) Sofía, Mariana, 

Emilio-a, Germán, Hilda, Fernando y Hernán, Félix. No olvides saludarlos especialmente.  

Entre las conmemoraciones destacamos: la Pascua *de nuestra Madre María Luisa Villalón el 30 

de mayo de 1906, La Festividad de PENTECOSTÉS el próximo domingo, Natalicios de Dante 

Alighieri*,   John F. Kennedy*.  Fallecimientos de  Dr. Roberto del Río*, don Clotario Blest*. Día  

del Patrimonio Cultural, Día Mundial Sin Fumar, entre muchos otros acontecimientos. 

 

ESTÁS CRECIENDO 

Entre los 9 y 11 años, en altura y peso. Los niños suelen ser más altos y corpulentos. En 

musculatura se afina. Sicológicamente empiezan a relacionarse más entre ellas. Les gusta 

pasar más tiempo hablando o con juegos de muchas conversación. Los niños también hacen 

grupos y suelen escoger juegos activos y de destrezas física. En lo emocional, ellas y ellos se 

separan más de sus padres, los  cuestionan. Comienzan a tener más conciencia del contexto social 



y se preocupan por temas como la muerte de algunos cercanos, el divorcio, la guerra, la política, 

etc.  Como el grupo de amigo es muy importante, surgen las peticiones de permiso para quedarse 

fuera de la casa.  

Completa el siguiente cuadro resumen: 

Cambios físicos Cambios emocionales Cambios espirituales 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

“YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS  HASTA EL FINAL DE LOS 

TIEMPOS” Mt. 28, 20(de las lecturas delas misas de esta semana) 

PENTECOSTÉS 

Festividad de carácter agrícola asociada con el tema de la liberación  del 

pueblo judío de Egipto y connotaba la respuesta del pueblo a YAHVÉ y su 

alianza con Él. En tiempos de Jesús se celebraba 50 días después de Pascua y 

es entonces cuando  Jesús, ya ascendido al cielo, al Padre, envía su Espíritu a 

los discípulos. Es el momento en que se considera que queda constituida la 

Iglesia. Es el triunfo pascual de Jesús que vence a la muerte e infunde a sus 

discípulos una fuerza capaz de trocar su desencanto en ilusión. La Iglesia 

nace, pues cuando Jesús resucita y Pentecostés el cómo la fuerza (Espíritu) de 

Jesús triunfante viene infundida a los apóstoles.   

                                                     

 

     Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.  

     


