Catequesis sobre la Confirmación
El sacramento de la confirmación es la investidura de una misión a favor de la Iglesia y del mundo.
Autor: | Editorial:

El diálogo que Dios entabla con nosotros por medio de los sacramentos es un diálogo transformador,
vivificante. A quienes toman en serio ese diálogo, se les va transmitiendo la vida de Dios. Debemos cuidar,
fortalecer y nutrir esa vida, poderosa en sus raíces, pero frágil y amenazada constantemente.
El sacramento de la confirmación es para cada fiel cristiano la plena investidura de una misión a favor de la
Iglesia y del mundo.
Podemos llamar cristiano adulto a quien sabe a asumir sus responsabilidades en el seno de la Iglesia y toma
parte activa en la edificación del Reino de Dios. Por la efusión del Espíritu Santo, el creyente que ha recibido
el sacramento de la Confirmación hace un altar en cualquier actividad de su vida diaria. Sobre ese altar él se
une al sacrificio de Cristo para introducir en el mundo el amor del Padre. Así, el Espíritu se manifiesta en el
cristiano a través del testimonio activo y lo hace progresar hacia la Eucaristía, culmen del misterio pascual,
con las manos ricas en dones de alabanza.
Por la Confirmación, el Hijo encarnado de Dios nos comunica la misma misión que el Padre le dio a El:
dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para hacer visible en este mundo su amor infinito.
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Introducción catequesis sobre confirmacion
El diálogo que Dios entabla con nosotros por medio de los sacramentos es un diálogo transformador,
vivificante. A quienes toman en serio ese diálogo, se les va transmitiendo la vida de Dios. Debemos cuidar,
fortalecer y nutrir esa vida, poderosa en sus raíces, pero frágil y amenazada constantemente.
El sacramento de la confirmación es para cada fiel cristiano la plena investidura de una misión a favor de la
Iglesia y del mundo.
Podemos llamar cristiano adulto a quien sabe a asumir sus responsabilidades en el seno de la Iglesia y toma
parte activa en la edificación del Reino de Dios. Por la efusión del Espíritu Santo, el creyente que ha recibido
el sacramento de la Confirmación hace un altar en cualquier actividad de su vida diaria. Sobre ese altar él se
une al sacrificio de Cristo para introducir en el mundo el amor del Padre. Así, el Espíritu se manifiesta en el
cristiano a través del testimonio activo y lo hace progresar hacia la Eucaristía, culmen del misterio pascual,
con las manos ricas en dones de alabanza.
Por la Confirmación, el Hijo encarnado de Dios nos comunica la misma misión que el Padre le dio a El:
dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para hacer visible en este mundo su amor infinito.
PRESUPUESTOS PASTORALES A TOMAR EN CUENTA
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La Confirmación es un sacramento íntimamente unido al del Bautismo.
Es una especie de desdoblamiento de éste para significar de que se trata de un bautismo en el
mismo Espíritu con el que fue ungido Jesús. ¨ El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido para que dé la buena noticia a los pobres (Lc. 4, 18). La unción de Jesús, en continuidad con
la unción de los reyes del Antiguo Testamento, le capacita para ser el defensor y el salvador de los
pobres (ver Sal 72, 1-75). El comunica su mismo Espíritu a los Apóstoles en Pentecostés (ver He 2, 4).
Y ellos, a la vez, lo comunican a los creyentes.
Es tarea de la catequesis el subrayar esta conexión bautismal de la Confirmación.
El sacramento de la Confirmación implica la participación activa en la dinámica comunitaria y
misionera de la Iglesia.
Esto implica que la comunidad sea capaz de hacerle un lugar al confirmado, de reconocer la acción
del Espíritu Santo en él, de darle voz y responsabilidades en el interior de la comunidad, de
escucharle y valorar sus aportaciones.
Participación en el compromiso misionero, que exige que la comunidad no esté cerrada sobre sí
misma, sino que viva abierta al mundo para que el don de Dios, que hay en ella, llegue a la vida de
todos.
El sacramento de la Confirmación comunica en plenitud al Espíritu Santo, que es el Espíritu de los
tiempos nuevos y ahora debemos ser testigos de Cristo en la Iglesia y el mundo.
Se trata del Espíritu que impulsó a Jesús a anunciar el Evangelio a los pobres y a liberar a los
cautivos. No se puede reducir la acción de este Espíritu a un ámbito intimista e individual. Su ámbito
de acción es la realización en la historia del Reino que Jesús anunció, y hace surgir comunidades en
que la justicia y la comunión no son sólo la promesa de un futuro, sino una realidad presente y
creciente. Todo lo que hay de justo y de bueno en la Iglesia, procede de la acción de ese Espíritu.
El Espíritu Santo impulsa una praxis nueva a favor de la justicia, tanto en el bautizado-confirmado
como en la comunidad eclesial.
Los signos que confirman la presencia de la vida nueva de Dios en el mundo son las obras de la
justicia al servicio del amor. Obras que nacen del Espíritu de Jesús que impulsa a la construcción del
Reino.
Es muy conveniente que se haga una fuerte promoción en torno al sacramento de la Confirmación.
Sobre todo durante 1998 en que, como preparación al Gran Jubileo de la Encarnación,
reflexionaremos de manera especial en torno a este sacramento.
Es un tiempo oportuno para preparar a quienes por distintas circunstancias se han rezagado
(jóvenes y adultos) en la celebración de su confirmación, por lo que las comunidades parroquiales
pueden realizar diversas acciones para integrarlos a grupos de catequesis en vistas a la celebración
de este sacramento, ya que todos los fieles estamos obligados a confirmarnos en la edad oportuna
(ver CDC 890).
La Confirmación se administrará en la edad de la adolescencia.
Es muy importante el hacer eco a la practica pastoral de los obispos de la Región Pastoral de
Occidente quienes ya no administran este sacramento a niños, aspecto que en nuestra diócesis se
expresaba desde hace tiempo en las conclusiones del II Sínodo Diocesano (ver II SDG disposición
21) y que en varias ocasiones nuestro Cardenal y Arzobispo nos ha invitado a celebrar después de
los 12 años de edad.
Las parroquias organizarán una adecuada y consciente catequesis sobre la confirmación.
Las comunidades parroquiales deberán organizar cursos de catequesis sobre la Confirmación en los
que los futuros confirmados sean convenientemente instruidos (ver CDC 889.2; II SDG disposición
21), en esta catequesis la responsabilidad de los fieles sean bien preparados y se confirmen en la
edad señalada es, principalmente, de los padres de familia y los sacerdotes, sobre todo los párrocos
(ver CDC 890), quienes se apoyarán en el equipo de catequistas de la comunidad (ver CIC 1309).
Dicha preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano:
a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus
dones y sus llamadas, a fin de asumir las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana (ver CIC
1309).
A fin de suscitar en el confirmado:
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el sentido de la pertenencia a la Iglesia, tanto universal como parroquial (ver CIC 1309).
“Es de desear que se realice una preparación profunda a este sacramento, que permita a los que lo
reciben renovar las promesas del bautismo con plena conciencia de los dones que reciben y de las
obligaciones que asumen. Sin una larga y seria preparación, correrían el riesgo de reducir el
sacramento a pura formalidad, o a un rito meramente externo, o, incluso correrían el peligro de
perder de vista el aspecto sacramental esencial, insistiendo unilateralmente en el compromiso
moral” (Papa Juan Pablo II, Audiencia General, 1-IV-92).
Solemnizar la celebración del sacramento de la confirmación: “realizarla como un Pentecostés
parroquial”.
La Confirmación se celebrará de ordinario en la propia parroquia a la que pertenezca el confirmado y
con la participación de la comunidad cristiana. (ver II SDG disposición 13). En una comunidad real y
personalizada, donde se conocen los rostros y los nombres de los confirmados y se tiene la
capacidad de integrarlos en sus tareas evangelizadoras.
Es conveniente aprovechar la riqueza de los formularios para la celebración de la Confirmación,
elegir los signos que parezcan más adecuados, resaltar y organizar en conjunto con los que se
confirmarán con sus papás y padrinos el desarrollo de la celebración.
La conexión del bautismo con la confirmación se expresa, entre otras cosas, por la renovación de las
promesas bautismales. y su celebración dentro de la eucaristía contribuye a subrayar la unidad de
los sacramentos de la iniciación cristiana.
La celebración de la confirmación conviene realizarla como un Pentecostés parroquial. Es nacer de
nuevo a la vida de Dios y Para Dios.
Metodología
Siendo adolescentes los destinatarios preferenciales de ésta catequesis , el ideal es seguir una
metodología dinámica, motivadora, experiencial, participativa, transformadora y que los lleve a la
integración con la comunidad parroquial. Llegar a una auténtica experiencia de Cristo y de su Iglesia,
en la que predomine un ambiente de acogida, ya que algunos de los muchachos han estado
parcialmente alejados de un proceso de educación en la fe.
Las sesiones siguen los pasos metodológicos que actualmente se practican en la catequesis de
nuestra Diócesis que trata de responder al llamado que nos hace el documento de Santo Domingo en
su número 119. VEAMOS, PENSEMOS, ACTUEMOS Y CELEBREMOS. En este caminar metodológico
ha de integrarse el crecimiento de la fe en el proceso del crecimiento humano que muy fuertemente
experimenta una persona durante su adolescencia.
“La Iglesia con su palabra y su testimonio debe ante todo presentar a los adolescentes y jóvenes a
Jesucristo en forma atractiva y motivante, de modo tal que sea para ellos el camino, la verdad y la
vida que responde a sus ansias de realización personal y sus necesidades de encontrar sentido a la
misma vida”.
Lleno de Esperanza pongo en sus manos éstas “Catequesis sobre la confirmación”. En ellas se
encuentran los esfuerzos por lograr a las puertas del tercer milenio, una catequesis que nos lleva a
acompañar el crecimiento de los creyentes hacia una madurez en la fe y hacia una clarificación de su
identidad cristiana.
En este año jubilar que la Iglesia entera ha dedicado al Espíritu Santo y en que también celebramos
un caminar diocesano, a lo largo de 450 años, confiamos nuestros trabajos por lograr una catequesis
que atienda todas las edades y circunstancias de la vida de los creyentes, a Jesucristo Nuestro
Señor, a Nuestra Señora de Zapopan y a nuestros Beatos y Mártires. Que ellos nos acompañen
siempre en éste caminar hacia el Señor.

Jesús nos confía la vida
UNIDAD 1 Jesús nos confía la vida
TEMA 1 Jesús nos encomienda la vida del mundo
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TEMA 2 Jesús nos invita a vivir y crecer con esperanza.
TEMA 3 Jesús nos impulsa a vivir los valores de la verdad,la justicia y el amor
TEMA 4 Jesús nos invita a descubrir la acción del Espíritu Santo en la vida y en la historia
TEMA 5 Jesús nos compromete y llama a respetar nuestra vida
TEMA 6 CELEBRACIÓN:Jesús nos confía la vida
TEMA 1 Jesús nos encomienda la vida del mundo
OBJETIVO
Despertar el sentido de gratitud y admiración a Dios por el regalo que nos ha dado de la creación y el
cosmos, para cuidar más y embellecer con responsabilidad esta obra, tomando a Jesús como
modelo.
NOTAS PEDAGÓGICAS
El Catequista asimile e interiorice el tema de tal manera que sea experiencia viva de Dios, de su obra,
en él mismo, la que comunique en la catequesis. En éste ambiente de interioridad vea los números
299 a 314 del Catecismo de la Iglesia Católica.
VEAMOS
Elaboración De periódicos murales en equipos. Preparar material necesario: fotografías recortadas
de revistas como el mar, la tierra, el espacio o firmamento.
Se utilizarán pliegos grandes de papel manila o revolución, pegamento, tijeras y colores.
Hacer un letrero grande y bien presentado que tenga escrito “Jesús nos encomienda el mundo en
que vivimos”.
Presentación.
El mundo en que vivimos tiene grandes secretos y maravillas. En la escuela procuramos descubrir algunas
de estas maravillas, las vemos en la T.V., en revistas; están muy cerca de nosotros, en los jardines, parques,
etc., mirando con atención lo que nos rodea: un mosquito, un caracol, un gusanito, las estrellas en el cielo, la
luna, la salida y puesta del sol, la luz en las hojas de los árboles.
Vamos a poner en periódico mural algunas de estas maravillas. Cada equipo presentará su periódico mural
ente los demás.
Notas: Haremos referencia a los conocimientos adquiridos sobre el mundo y los cambios que para descubrir
en todo esto, ese principio de vida que lo anima todo y al que llamamos con Jesús: Padre, nuestro Dios. Un
Dios que está en el centro y en el “corazón” de la misma evolución y de la historia de los hombres dando ser,
consistencia y sentido.
PENSEMOS
Todo esto que hemos puesto aquí, no es sino una pequeñísima parte de las maravillas que existen en
el universo.
Nosotros sabemos que toda esta evolución la conduce alguien que nos ama: Dios.
Jesús llama a Dios, Padre, porque es el que da la vida a todo. El es el que dirige la evolución. El es la
fuerza y la inteligencia que permite que se desarrolle la energía.
Dios en Su sabiduría infinita, ha creado todo esto para nosotros, por que nos ama intensamente
Como hemos comentado, ha habido investigaciones y descubrimientos gracias a la inteligencia
humana de algunos hombres, sabemos que esa inteligencia es de Dios, El se las dio.
Nuestra inteligencia participando de la luz del entendimiento de Dios, puede entender lo que Dios
nos dice por Su creación; sí se refiere humildad y respeto ante el creador y su obra (ver Job 42, 3).
La creación participa de la bondad de Dios... "vio Dios que era bueno" (Gen 1, 4.l0.12.18.21.31)... La
creación es querida por Dios como Un regalo para el hombre, como una herencia que le es destinada
y confiada (ver CIC 299).
Las cuestiones sobre el origen del mundo y del hombre, son objeto de numerosas Investigaciones
científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las
dimensiones del cosmos y la aparición del hombre.
Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador y a darle gracias por todas
sus obras, y por la inteligencia y sabiduría que da a los sabios investigadores.
"El me dio el verdadero conocimiento de lo que existe; me hizo conocer la estructura del mundo y las
propiedades de los elementos... porque la sabiduría lo hizo todo, y me lo enseñó" (Sab 7, 17-21).
La fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad: "Por la fe,
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sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase
de lo que no aparece (Heb II, 3)" (CIC 286).
La verdad en la creación es muy importante para la vida humana que Dios quiso en su ternura,
revelar al Pueblo.
Esta verdad de la creación se expresa con mucho vigor en el mensaje que nos dan los profetas (ver
Is 44, 24; dc 288).
ACTUEMOS
Hacer pequeños grupos para reflexionar:
¿Qué voy a hacer ahora que ya soy más consciente de este regalo que Dios nuestro Padre nos dio de
la creación, del cosmos?
¿En qué forma voy a cuidar y embellecer más lo que Dios nuestro Padre ha creado para mi?
De lo que tú sabes de Jesús, ¿qué hizo El para cuidar y embellecer lo creado?
¿Cómo voy a hacer para que mi familia, mis amigos y compañeros de grupo conozcan, amen,
agradezcan y cuiden esta obra maravillosa?
CELEBREMOS
Teniendo los periódicos murales que ellos elaboraron, se reúnen en torno a ellos en círculo.
El catequista motiva al grupo para que en la fe y en la gratitud se realice esta celebración.
Contemplar por un momento los periódicos murales.
Lectura: 2 Mac 7, 28.
Comentario a la lectura y a lo que se vio en el tema.
Se termina con el canto del salmo 8, "Señor, Dios nuestro":
Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, qué es el hombre para
que te acuerdes de él; el ser humano para darle poder.

Dios regala su Espíritu para la vida en abundancia
UNIDAD 2 Dios nos regala su Espíritu para que tengamos vida en abundancia
TEMA 7 Los sacramentos de iniciación cristiana
TEMA 8 Jesús nos promete al Espíritu Santo, que nos ayude a vivir nuestro bautismo
TEMA 9 Jesús nos cumple la promesa del Espíritu Divino en Pentecostés
TEMA 10 Los nombres y símbolos del Espíritu Santo
TEMA 7 Los Sacramentos de iniciación cristiana
OBJETIVO
Tomar conciencia de la íntima relación que existe entre los sacramentos del Bautismo, la
confirmación y la Eucaristía, los cuales forman juntos el camino de la iniciación cristiana, para saber
comprometernos al proceso de maduración de la fe.
NOTAS PEDAGÓGICAS
La mayoría de las personas conoce distintos tipos de procesos: la vida humana, el crecimiento de
plantas y animales, la fabricación de un producto, etc.
Aplicar esas experiencias a la vida cristiana, que como un proceso inicia con el conocimiento de
Jesucristo, continúa con la adhesión a su persona y a su mensaje, y llega a la plenitud en el
compromiso y proyección en la propia comunidad.
El catequista debe tener muy presente que en una gran mayoría de personas de nuestro medio,
celebran la Confirmación como algo independiente, desconectado de los demás sacramentos.
VEAMOS
La vida es un continuo movimiento. Un día, seguido de otro lleva poco a poco a un crecimiento, a un
desarrollo, a un tratar de ser mejores.
Podemos constatarlo en las etapas del desarrollo de la persona. El grupo dialoga a partir de las
siguientes preguntas:
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¿Cuáles son las principales etapas de la vida? ¿Qué características tiene cada etapa?
Dejar un tiempo suficiente para el diálogo.
Ahora, en varios pliegos de papel, vamos a tratar, con dibujos, de expresar nuestras respuestas
sobre las características de cada etapa de la vida. Una vez terminados los dibujos los colocamos al
frente para que todos los vean a lo largo de la sesión. Posteriormente utilizaremos los dibujos en la
celebración.
PENSEMOS
La persona pasa por distintas etapas a lo largo de su vida:
Infancia: No tiene conciencia de sí mismo ni de lo que le rodea. Pero poco a poco, con el paso de los meses
y años, va tomando conciencia de su propia identidad y del lugar que ocupa en su familia.
Adolescencia: No tiene todavía los conocimientos ni la fuerza necesaria para situarse ante la vida con
determinación. Es por esto que cambia continuamente de estado de ánimo: alegre, dinámico, generoso,
cumplido y otras veces callado, indeciso e irresponsable.
Juventud: Se llega a esta etapa cargado de energía, salud e ideales. Se está en la mejor disposición de
iniciar cualquier empresa.
Adultez: Se alcanza esta etapa cuando la persona va más allá de si misma y de sus propios intereses.
Cuando descubre las necesidades de los demás y comparte generosamente lo que tiene: afecto,
comprensión, tiempo, bienes, etc.
Este proceso de la vida natural se va dando paso a paso y nos exige: tiempo, paciencia, reflexión y ayuda de
muchas personas. No se puede improvisar, ni lo podemos realizar de un día para otro.
Asimismo, desde los inicios de la vida de la Iglesia, para llegar a ser cristiano también se sigue un proceso,
un camino y una iniciación que consta de varias etapas: el anuncio gozoso del Evangelio; la acogida del
Evangelio que nos lleva a la conversión; la profesión de le; el Bautismo, puerta de entrada a los demás
sacramentos; la efusión del Espíritu Santo en la Confirmación; y la participación en el sacramento de la
Eucaristía (ver CIC 1 229).
Los sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del
cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. En ellos
encontramos una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual (ver
CIC 1210).
"Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se ponen
los fundamentos de toda vida cristiana" (CIC 1212).
El sacramento del Bautismo marca el inicio de toda vida sacramental (ver CIC 1213). En el Bautismo
nacemos a una vida nueva (ver Jn 3, 5), somos purificados del pecado (ver He 2, 38), adquirimos en Cristo
la condición de hijos de Dios (ver Rom 8, 15-16; Gá1 4, 5-7), templos del Espíritu Santo (ver He 2, 38) y
miembros vivos de la Iglesia (ver 1 Co 12, 1 3).
Por el sacramento de la Confirmación los bautizados vamos avanzando por el camino de la iniciación
cristiana, quedamos enriquecidos con el don del Espíritu Santo y nos une más estrechamente a la Iglesia,
nos fortalece e impulsa con mayor fuerza a que, de palabra y obra, seamos testigos de Cristo y propaguen y
defiendan la fe (ver CIC 1316; CDC 879).
La Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana, y su culmen (ver CIC 1 322). Es el memorial
del sacrificio de Cristo en la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y en la Sangre del
Señor. La celebración del banquete Eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles
con Cristo. Es el pan que nutre nuestra fe y nos abre a los demás preocupándonos por su bien,
estimulándonos a la fraternidad.
"La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo,
tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles
renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y finalmente, son alimentados
en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación
cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección
de la caridad" (CIC 1212).
Los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación (]unto con el del Orden Sacerdotal) dan, además de la
gracia, un carácter sacramental o "sello" espiritual que permanece para siempre en el cristiano como
disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto
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divino y al servicio de la Iglesia. Por eso estos sacramentos se reciben una sola vez en la vida (ver CIC
1121; 1272-1274; Ef 4,30)
De esta manera podemos comprender la íntima relación que existe entre el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía, y el por qué se les llama sacramentos de iniciación cristiana.
ACTUEMOS
El catequista motiva al grupo hacia un verdadero compromiso partiendo de la siguiente reflexión:
¿Cuál ha sido nuestra experiencia en la vivencia de los sacramentos de iniciación cristiana?
¿Consideramos que hemos llegado a la madurez cristiana, es decir, a la vivencia sólida, plena,
incondicional del seguimiento de Jesucristo?
Ahora nos reunimos en pequeños grupos los papás y padrinos de cada adolescente que se
confirmará y formulemos nuestro compromiso:
¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos o ahijados lleguen a vivir plenamente su iniciación
cristiana?
El compromiso de cada pequeño grupo lo escribimos en un papel para presentarlo en la celebración.
CELEBREMOS
Colocamos algunos dibujos de las diferentes etapas de la vida de la persona como formando un
camino intercalando entre los dibujos algunos pliegos de papel en blanco; al final del camino
colocamos un Cristo y el grupo se coloca a los lados del camino.
Escuchamos la lectura de la Palabra de Dios tomada de la carta a los Efesios 4, 1-6.
Dejamos un momento de reflexión en silencio.
Cada pequeño grupo lee en Voz alta su compromiso y después lo coloca en los pliegos de papel en
blanco que se encuentran entre los dibujos, como tratando de llenar el camino y que no queden
espacios vacíos.
Terminamos cantando juntos el coro y la primera y tercera estrofa del canto:
IGLESIA PEREGRINA
Todos unidos formando un solo cuerpo un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre
redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre
envió. El nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las
sombras, Iglesia peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.
Rugen tormentas y, a veces , nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo nos tienes
confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla
Todos nacidos en un solo Bautismo, unidos en la misma Comunión. Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un
cuerpo y Cristo es la Cabeza, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla

En la Confirmación Jesús marca con su Espíritu
UNIDAD 3 El sacramento de la Confirmación, esperiencia del Espíritu de Jesús
TEMA 11 En el sacramento de la Confirmación, Jesús nos marca con el don del Espíritu Santo
TEMA 12Los signos del sacramento de la Confirmación, presencia de Jesús entre nosotros
TEMA 13 Por la Confirmación Jesús nos dispone a ser testigos del Espíritu de Dios
TEMA 14 CELEBRACIÓN Dios nos regala su Espíritu para que tengamos vida en abundancia
TEMA 11 En el sacramento de la Confirmación, Jesús nos marca con el don del Espíritu Santo
OBJETIVO
Hacer consciente al adolescente del Don del Espíritu Santo que se recibe en la Confirmación, como
ayuda para alcanzar su realización personal y cristiana.
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NOTAS PEDAGÓGICAS
El adolescente experimenta un cambio en sí mismo (físico, social, psicológico), es, por lo tanto,
inseguro.
Surgen en él las preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Anhela encontrar los elementos
necesarios para descubrir su identidad e intenta dirigir su vida, busca su sentido e "inventa" su
realización concreta.
Conseguir los siguientes materiales: Una cruz grande, una gran figura de un pez en papel, un sello
(comercial o de otro tipo), cartulinas, colores y cinta adhesiva.
VEAMOS
Siempre es conveniente que el adolescente se sienta acogido, aceptado. Que encuentre un ambiente
agradable y un clima de confianza.
Preguntar si saben en qué consiste "HERRAR" al ganado (R.- Marcarlo con un hierro candente).
Preguntar si saben para qué se hace (R.- Como señal de pertenencia). Algunos jóvenes se tatúan,
¿con qué finalidad? ¿Qué puede significar para ellos la marca tatuada?
Las empresas comerciales, los departamentos de gobierno, los reyes, los obispos, etc., tienen un
"emblema" que los identifica. Siempre usan el sello en los documentos oficiales, ¿con qué finalidad?
Trabajo individual: Dibujar un "tatuaje" que les gustaría llevar y anotar por qué.
PENSEMOS
Al ser humano no le puede bastar la simple vida biológica, porque ésta no puede responder a su
búsqueda de amor y libertad. Dios, que conoce esta aspiración del hombre, le comunica su Espíritu,
para que con El, con su inspiración y ayuda, el hombre pueda realizarse.
A.- LA PROMESA DEL ESPIRITU SANTO:
Desde el A.T. Dios prometió la efusión del Espíritu Santo (leer Is 11,2; 42,1; 44,3; o Ez 11,19).
Cristo posee la plenitud del Espíritu Santo (fue concebido por El; actúa bajo su inspiración; es glorificado por
El) y lo da generosamente.
En repetidas ocasiones Cristo prometió la efusión del Espíritu Santo. En la "Hora" de Jesús, el momento
supremo establecido para la salvación del mundo, muriendo transmitió el Espíritu (Jn 19, 30). Esta promesa
la cumplió, como ya vimos, en Pentecostés.
B.- EL DON DEL ESPIRITU SANTO:
Aquel Espíritu que Cristo había recibido del Padre, lo da ahora a los creyentes, para hacerlos hombres
nuevos, capaces de llevar la misma vida que El y tener los mismos sentimientos que El.
Cristo comunica el Espíritu Santo a través de los sacramentos, especialmente en el Bautismo y la
Confirmación. En el Bautismo recibimos el Espíritu Santo; la Confirmación perfecciona la gracia bautismal.
Por ella los cristianos participarnos más plenamente del Espíritu Santo que Cristo posee.
C.- SIGNOS DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
Imposición de manos: ésta, realizada por el obispo, es el signo del don del Espíritu Santo. Unción con el
Crisma acompañada de la frase: "recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo".
Esta unción ilustra el nombre del cristiano, que significa "ungido" y que tiene su origen en Cristo, al que Dios
ungió con el Espíritu Santo.
Por medio de esta unción, el confirmando recibe la "marca", el "sello" del Espíritu Santo, la cual es una
marca imborrable. Este sello marca la pertenencia total a Cristo, el estar a su servicio para siempre, pero
indica también la protección divina.
Pero la acción del Espíritu en el cristiano no es automática. Es esencial la voluntad libre del hombre
(aceptación y respuesta) para que el Espíritu pueda actuar en él. Hay que "dejarse guiar por el Espíritu", así
el creyente llega a ser, en el Espíritu, otro Cristo, el hombre más plenamente realizado.
ACTUEMOS
Reflexión personal: ¿Qué significa para ti estar marcado por el Espíritu Santo? (Escribir la
respuesta).
Trabajo por pequeños grupos: Inventar y dibujar un "emblema" (marca) que los identifique como
confirmados y pertenecientes a Cristo. (Motivación: Los primeros cristianos, durante la persecución,
se identificaban con un pez).
Ya reunidos se lee Gál 5, 19-25. Después se les pregunta:
¿Cuáles son las obras de la carne, que describe San Pablo? ¿Puedes señalar otras?
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Meditar en silencio cuál(es) obra(s) de la carne más te esclaviza y te dificulta llegar a ser mejor.
Motivar al adolescente a que asuma un compromiso concreto (aunque no lo externe).
CELEBREMOS
Mientras se canta "Espíritu Santo ven, ven" (u otro canto al Espíritu), se colocan la cruz y el pez de
papel, al centro del grupo.
Cada equipo pega el símbolo que dibujó (trabajo en el punto 3.3)
Lectura de Rom 8, 26-27
Preces espontáneas.
Oración:
"Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles..."
Para la sesión próxima se les puede pedir a los muchachos que traigan, al menos dibujado, algún
señalamiento de los que observan a diario (señales de tránsito, letreros de evacuación, una cruz roja o
verde, etc).

Jesús da vida a la comunidad por su Espíritu
UNIDAD 4 Jesús da vida a la comunidad eclesial por el Espíritu Santo
TEMA 15 Formamos la Iglesia de Jesús, comunidad de vida y armonía
TEMA 16El Espíritu Santo nos enriquece con sus dones en la construcción de la comunidad
TEMA 17 Somos la Iglesia de Jesús servidora en el mundo por el Espíritu Santo
TEMA 18 María, nuestro modelo siempre fiel al Espíritu Santo
TEMA 19 Nuestros mártires, testigos vivos del Espíritu Santo, ejemplos a seguir
TEMA 20Los frutos del Espíritu Santo nos impulsan a crecer
TEMA 21 El Espíritu Santo nos invita a compartir la fe y los bienes con los más necesitados
TEMA 22El Espíritu Santo nos compromete a construir la civilización del amor
TEMA 23Respondemos al Espíritu Santo integrados a la vida parroquial
TEMA 15 Formamos la Iglesia de Jesús, comunidad de vida y armonía
OBJETIVO
Favorecer una consciencia de pertenencia y amor a la Iglesia como cuerpo de Cristo y obra del Espíritu
Santo en orden a vivir la unidad.
NOTAS PEDAGÓGICAS
La principal imagen de la Iglesia como unidad de vida y armonía que se usará en este texto será la
imagen usada por San Pablo del cuerpo, por lo cual se sugiere hacer alusiones (si el catequista lo
tiene a bien) a las funciones de los miembros de este cuerpo que formamos todos los bautizados.
Para la dinámica de la formación del cuerpo, es necesario tener preparado el material pertinente
desde antes, como sería: tijeras, papel de colores, pegamento, etc. Se sugiere motivar al adolescente
a que la dinámica implica seriedad, por lo que se solicita su mayor disposición en participar en ella
señalando que con cinco minutos para la elaboración de los muñecos basta.
VEAMOS
Dinámica de la formación de un cuerpo
Se pide que pasen seis personas que se acomoden por parejas. Se entregará el material a cada
pareja para que elabore un muñeco. Uno de ellos será el muñeco sobre el cual se vayan colocando
las diversas partes y el otro será el que realice la obra. Al terminar, se revisan los muñecos y se
contestan las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo primero que acomodaste del muñeco y por qué? ¿Qué te motivó a que te saliera bien el
muñeco?
¿Cuál miembro del cuerpo del muñeco podríamos eliminar sin que éste se muriera?
¿Cuáles son los miembros más importantes y cuáles son los menos?
PENSEMOS
Estamos llamados a ser Iglesia y a vivir en comunidad. Es una verdad que no podemos negar y que
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nos debe de estar cuestionando constantemente. Al ser parte de una comunidad de vida, desde el
primer momento es indispensable la armonía con que se viva, pues no olvidemos que todos
necesitamos de todos. Tú en tu casa necesitas de tus padres y hermanos, así como ellos necesitan
de ti; y si las cosas deben salir bien, es indispensable que cada quien cumpla sus obligaciones
armónicamente. Para ello es indispensable la presencia de Cristo, quien desde un principio asoció a
sus discípulos a su vida y al Misterio del Reino compartiendo alegrías y sufrimientos, ofreciendo una
comunión más íntima para los que lo seguían de cerca: "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos" (Jn
15,5).
Al ascender Jesús a los cielos no los deja solos, sino que les promete quedarse con ellos hasta el fin
de los tiempos y les envía su Espíritu, por lo que se hace más intensa esa comunión y constituye a
su Iglesia en su cuerpo. La Iglesia es, pues, una comunidad de vida y armonía en Jesucristo. Todos
los miembros de este cuerpo (adultos, jóvenes, adolescentes, niños> se unen estrechamente a Cristo
en virtud de los sacramentos, pero esta unidad del cuerpo supone la armonía de sus miembros, los
cuales son diversos y con funciones distintas. El mismo Espíritu Santo distribuye sus dones para el
bien de la vida de la Iglesia, estimulando entre los fieles la caridad, donde si un miembro sufre o
goza, los demás sufren o gozan con él. Con esto vemos que la armonía de los miembros de la Iglesia
es indispensable para formar una verdadera comunidad de vida en la que no haya divisiones
humanas y todos sean iguales ante Dios (ver CIC 787-791).
ACTUEMOS
Ofrecer mi comunión más próxima por la unidad de mi comunidad. Cumplir mis obligaciones para
favorecer a la armonía.
Memorizar:
"Hemos sido bautizados todos en un sólo Espíritu, para no formar mas que un solo cuerpo"(1 Co 12, 13).
CELEBREMOS
Hacer una rueda y entonar el canto "Somos uno en el Espíritu".
Orar espontáneamente por la Iglesia como nuestra comunidad.
Finalizar con el Padre Nuestro.

Catequesis para papás y padrinos
ef="http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=144&capitulo=1320"> TEMA Papás y
padrinos 1 La Confirmación, compromisos y exigenicas para papás y padrinos
TEMA Papás y padrinos 2 Papás y padrinos, facilitadores del proceso de crecimiento de sus hijos y
ahijados
TEMA Papás y padrinos 3 Hagamos vida en nuestro hogar los dones del Espíritu Santo
TEMA Papás y padrinos 4 Dispongámonos en familia a recibir el sacramento de la Confirmación
TEMA Papás y padrinos 5 Seamos testigos del Espíritu Santo en nuestra vida y apostolado
TEMA Papás y padrinos 1
La Confirmación, compromisos y exigencias para los papás y padrinos
OBJETIVO
Conscientizar a los papás, padrinos y comunidad en general de los compromisos y exigencias que con la
Confirmación adquieren, para responder cristianamente a ellos.
NOTAS PEDAGÓGICAS
En nuestro ambiente hay una costumbre muy arraigada de "hacer compadres", de que a través del
"compadrazgo" se crean lazos muy fuertes de solidaridad y de relaciones humanas.
Lamentablemente hemos ido perdiendo el sentido de relación entre el padrino y el ahijado.
Podemos aprovechar esta manera de vivir de nuestro pueblo para que los papás y los padrinos del
adolescente que se va a confirmar tomen conciencia de su compromiso con el hijo y ahijado, y que el
compadrazgo no se convierta en mera conveniencia social y económica, sino en una relación de
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compromiso cristiano.
¿Cómo hablar claramente de las cualidades que deben de tener los padrinos si ya están escogidos?
Será necesario un lenguaje claro, pero al mismo tiempo respetuoso.
Para la dinámica del "veamos", previamente se pueden hacer letreros en tiras de papel, en el pizarrón o en
otro medio, con los siguientes nombres: COMUNIDAD, PAPAS, PADRINOS, CONFIRMADO. Para la
dinámica del "actuemos" necesitaremos un Cristo (de buen tamaño respecto a los letreros ya mencionados).
VEAMOS
Se muestran los letreros y se pueden hacer las siguientes preguntas u otras parecidas:
¿Cuándo se puede decir que un papá es responsable de la fe que se fortalece en su hijo por la
Confirmación?
¿Qué diferencias hay del trato entre padrinos y ahijados de antes y de ahora?
¿Qué compromisos contrae el padrino con el ahijado y con el compadre? ¿Qué le corresponde a la demás
gente de la comunidad?
Se apuntan las respuestas en pliegos de papel o en el pizarrón.
PENSEMOS
Los padres de familia son los primeros y principales responsables de "formar a sus hijos en la fe y
en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo" (CDC 774.2), y es tarea de ambos
"alimentar la vida que Dios les ha confiado" (CIC 1251); en este sentido se podría decir que la
celebración de los sacramentos tiene una dimensión marcadamente familiar, y es que la familia es la
comunidad privilegiada para la transmisión y la educación de la fe (ver CT 62 ).
Los papás deben facilitar el "despertar religioso" de sus hijos, iniciarlos en la oración personal y
comunitaria, educarlos en la conciencia moral, acompañarlos en el desarrollo del sentido del amor
humano, del trabajo, de la convivencia y del compromiso en el mundo, dentro de una perspectiva
cristiana. Los papás, más que transmitir contenidos, introducen a sus hijos, y en especial a los más
pequeños, en un ambiente de vida propio de una familia cristiana.
Lamentablemente, en nuestro ambiente, muchos padres de familia piden los sacramentos para sus
hijos sólo por tradición, porque se acostumbra, pero no por una decisión de seguir a Jesucristo en
sus vidas.
Es muy recomendable que quien se va a confirmar tenga un padrino a quien le corresponde procurar
que su ahijado:
"Se comporte como un verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al
sacramento" (CDC 892).
Es conveniente que se escoja como padrino de la confirmación a quien asumió esa responsabilidad en el
bautismo del adolescente que se confirmará (ver CDC 893.2;CIC 1311).
El padrino o madrina comparten responsablemente con los papás todos los compromisos y exigencias que
de la Confirmación surgen (ver CDC 774.2), especialmente, son invitados a preocuparse y actuar, junto con
los papás, por la educación cristiana de su ahijado. Pueden verse obligados, en ciertos casos, a reemplazar
a los papás en esta tarea. Ocupan un lugar importante en el espíritu y ambiente familiar.
Tristemente, los padrinos o madrinas han perdido mucho del sentido de ser representantes de la comunidad
cristiana que garantizan, junto con los papás, la educación e iniciación progresiva del ahijado en la vivencia
de la fe dentro de la comunidad eclesial. Con frecuencia notamos que se da más importancia al "compadre"
o la "comadre" por las relaciones, apoyo económico o influencia que al mismo ahijado en la tarea de
educarlo cristianamente.
De ahí que la Iglesia pide ciertas cualidades o características para que alguien pueda ser invitado de padrino
o madrina. Cualidades que se pueden sintetizar asi:
Ser elegido por los papás del niño, a quienes faltando éstos ocupan su lugar (ver CDC 874.1).
Debe tener la suficiente madurez para cumplir esta responsabilidad (ver CDC 874.2).
Ser católico y haber recibido los tres sacramentos de iniciación cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía (ver CDC 874.3).
No estar impedido por el derecho canónico para cumplir con esta obligación
(ver CDC 874.4).
No ser el papá o la mamá de quien se confirmará (ver CDC 874.5).
Ser invitado a ser padrino de alguien, además de ser motivo de alegría implica un replantear la manera como
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asumo en la vida diaria mi fe, un hacer una pausa en el camino, para avanzar con nuevos bríos
decididamente hacia la construcción del Reino de Dios en nuestro tiempo y lugar.
CELEBREMOS
El grupo forma un círculo; en el centro se pone un Cristo, a sus pies el letrero que dice:
CONFIRMADO y a su alrededor los otros letreros que utilizamos en la dinámica del inicio.
El catequista explica el sentido del compromiso que vamos a realizar con las siguientes palabras u
otras semejantes:
Sabedores que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza, respondan de pie y en voz alta a cada pregunta: NOS
COMPROMETEMOS.
¿Se comprometen a crear un ambiente en la familia que pueda ayudar a que su hijo se eduque en la fe,
iniciándolo en la oración y en la celebración de la Eucaristía y los sacramentos, acompañándolo a la
catequesis y dándole ejemplo de convivencia cristiana?
¿Se comprometen a dar testimonio de la fe en Jesucristo con valentía, ante la Iglesia y el mundo?
¿Se comprometen a celebrar el sacramento de la Confirmación con dignidad, evitando lo que pueda ser
obstáculo a la fe que en su hijo se acrecienta, o que desvirtúe la celebración del mismo?
¿Se comprometen a elegir para sus hijos un padrino que garantice cumplir con los compromisos y
exigencias que le corresponderán?
¿Se comprometen a respetarse entre. papás y padrinos. como es nuestra tradición y como nos dice
Jesucristo "ámense como Yo los he amado"?
Ahora todos juntos escuchemos la Palabra de Dios. Se hace la lectura del segundo capítulo del Libro de los
Hechos de los Apóstoles versículos del 41 al 47,
Dejamos un momento de silencio para reflexionar en lo personal.
Terminamos cantando juntos y colocando nuestro brazo sobre quien se encuentra al lado:
"Juntos como hermanos"
Juntos, como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz.

SIGLAS UTILIZADAS
CDC - Código de Derecho Canónico
CIC - Catecismo de la Iglesia Católica
CT - Catechesi tradendae
DeV - Dominum et Vivificantem
FC - Familiaris consortio
GE - Gravissimum educationis
GS - Gaudium et spes
LG - Lumen gentium
RH - Redemptor hominis
SD - Santo Domingo
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