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Confirmados
O N F I R M A D O S

uienes por el Bautismo han recibido
la fe y quieren profundizar en ella, reflexionar sobre lo que significa
ser creyente y conocer las exigencias que esto plantea, encontrarán en este libro una guía que les
ayude en ese proceso.
La propuesta que inspira este proceso de preparación al sacramento de la Confirmación es una idea
de catequesis participativa, en la que el grupo es el
protagonista activo en la profundización y maduración en la fe.
El libro Confirmados en la fe 1 contiene veinte
temas divididos en dos grandes núcleos: núcleo antropológico (temas del 1 al 7) y núcleo cristológico
(temas del 8 al 20). El libro Confirmados en la fe 2
presenta, en otros veinte temas, dos núcleos más:
núcleo eclesiológico (temas 1-10) y núcleo sacramental (temas 11-20).
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El segundo libro de estos materiales para la catequesis de la Confirmación, cuyo título es
Confirmados en la fe 2, incluye los siguientes temas:

Somos comunidad
Tema 1: Pentecostés, la superación de una crisis.
Tema 2: ¿Qué es la Iglesia?
Tema 3: Las primeras comunidades.
Tema 4: La Iglesia, comunidad de hermanos.
Tema 5: La Iglesia, comunidad con distintas funciones.
Tema 6: La Iglesia al servicio del mundo.
Tema 7: Una comunidad que peregrina hacia el Padre.
Tema 8. La Iglesia, una comunidad animada por el Espíritu.
Tema 9: María en la Iglesia.
Tema 10: Cielos nuevos, tierra nueva.

Celebramos nuestra fe
Tema 11: La fiesta de los cristianos.
Tema 12: Nacidos para vivir.
Tema 13: Siempre somos perdonados.
Tema 14: Invitados a la mesa del Señor.
Tema 15: La Confirmación, plenitud del Bautismo.
Tema 16: La Confirmación, una incorporación más plena a la Iglesia.
Tema 17: La Confirmación, una fuerza que nos transforma.
Tema 18: Una vocación, distintos caminos.
Tema 19: El credo de nuestra fe.
Tema 20: Celebramos nuestra Confirmación.
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Querido/a amigo/a:
Hace ya tiempo que, por el Bautismo, recibiste la fe. Es posible que, como creyente,
hayas pasado por distintas situaciones de crecimiento y maduración, de dificultad, tal vez
de crisis...
Ahora te encontrás en una etapa importante de tu vida. Dejaste atrás la edad infantil y
tenés por delante un futuro que irás construyendo. Es momento de reflexionar, porque
están en juego grandes decisiones que van a configurar tu personalidad y tu proyecto de
vida.
Es ahora cuando, de una forma más consciente, has de integrar la fe en ese proyecto de
futuro. Sin duda, el testimonio y la opinión de los demás podrán ayudarte, pero solo vos
encontrarás razones y motivos para tomar esa decisión.
Es importante que dediques un tiempo a profundizar en tu fe, a reflexionar sobre lo que
significa ser creyente, a conocer las exigencias que plantea. Todo esto te ayudará, sin
duda, a descubrir que vale la pena vivir la vida desde la perspectiva de la fe y a reafirmar
tu decisión de ser creyente.
Con ese objetivo te presentamos este material. Te ayudará a plantearte las grandes preguntas de la vida, a encontrarte con la persona de Jesús y su mensaje, a descubrir la Iglesia
como la comunidad de creyentes que sigue a Jesús, a percibir los sacramentos como
encuentros con el Señor que fortalecen el caminar en la vida.
Con otros compañeros y compañeras vivirás la experiencia de compartir amistad, trabajo, búsqueda, reflexión. Al final, el sacramento de la Confirmación será la mejor expresión
de tu compromiso de tomar en serio la fe y decidirte a vivir como un creyente convencido en medio del mundo.
Esperamos que este material sea de tu agrado y, con tu esfuerzo y la ayuda del Señor, te
posibilite un avance en la maduración de tu fe.

s

INTRODUCCIÓN
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ESTAMOS EN BÚSQUEDA

1

Somos grupo
D

urante algún tiempo
estaremos juntos formando
grupo. En él compartiremos
ideas y opiniones, experiencias
y actividades. De cada uno de
nosotros dependerá el que las
cosas vayan bien. Es necesario
que todos aportemos lo mejor
que tenemos. Por eso, es
interesante que nos
conozcamos, para que así
seamos de verdad cada día
más amigos.

I VIVIMOS

s

EN NUESTRO GRUPO
Las personas, cuando se encuentran, suelen presentarse. Nosotros quizá ya nos
conocemos algo, pero necesitamos conocernos con más profundidad.

s

Mi ficha
personal

Me llamo
Tengo
Nací en

años de edad

Vivo en
uesta por
Mi familia está comp

Profesión o estudios
dades
Éstas son mis cuali

Nuestro mundo interior
Dentro de nosotros hay sentimientos, recuerdos, experiencias, proyectos que llevamos guardados en
lo más profundo de nuestro ser. Es bueno que los compartamos con los amigos.
El día más feliz
Mi actividad preferida
Dedico mi tiempo libre a
Programa de TV que más me gusta
6
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Libro, novela o película que
recuerdo de forma especial
Mis vacaciones preferidas
Lo que más aprecio en una persona
Lo que más me desagrada en una persona
Sería feliz si
Persona a la que más admiro
Lo que más temo en la vida
Me siento triste cuando
Mis proyectos de cara al futuro

Necesitamos un grupo
Todos aprecian el tener un grupo, pertenecer a
él y sentirse apreciados y queridos por él.
“Lo rec
ue
doming rdo muy bie
n: e
o por la
compa
tarde; ra
ñeros
todos
se
m
Me da
ba cue habían ido s is
n
in mí.
ta per
de que
fec
y
quería o no les caía tamente
n dese
bien y
nt
qu
quedé
en cas enderse de m e
a escu
í.
música
Me
cha
,
de la c pero no podía ndo
ab
sacarm
dejaro eza aquella
n solo,
idea: M e
no ten
e
go amig
os.”

Así se expresan algunos jóvenes de tu edad:

aquel nuevo
“Cuando empecé en
ba raro y
colegio, todo resulta
deada de
extraño; estaba ro
y chicos de mi
cientos de chicas
es de
edad; los veía felic
ntarse
co
de
y
e
rs
encontra
bromas. Yo me
cosas, de hacerse
uella masa.
sentía perdida en aq
gente ¡qué
En medio de tanta
! Todos
sola me encontraba
sus amigos
tenían su grupo y
menos yo.”
os)

¿Pasa
esto entre los
chicos y chicas
de su edad ?
¿Les pasó algo
parecido?
¿Qué le dirían
a cada uno de
ellos?

(Rocío, 15 añ

(Iván, 1

6 años

)

Mi grupo
Prontos a vivir una experiencia que nos relacionará con nuevas personas integrándonos
a un nuevo grupo, conviene tener en claro...
l
l
l
l

Lo que menos me agrada en una persona es...
En cambio, me gusta la gente que...
Creo que para que el grupo funcione debería haber...
Lo que más me molesta en un grupo es que...
7
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II P R O F U N D I Z A M O S

s

DIOS NOS CONOCE,
NOS QUIERE, NOS ACEPTA
Dios nos mira con cariño, está a nuestro lado.

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
¿A dónde iré lejos de tu aliento,
a dónde iré lejos de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
Adonde quiera que yo vaya
siento tu presencia cariñosa.
(Sal 138,1-10)

Dios
l
l
l
l

Nos mira a cada uno con cariño.
Sabe nuestro nombre y cuanto nos sucede.
Nos acoge y nos acepta como somos.
Nos ama con nuestras cualidades y defectos.

Dios valora la amistad
Apártate de tu enemigo y sé cauto con tu amigo. Al amigo fiel tenlo por
amigo; el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene
precio ni se puede pagar su valor. (Ecl 6,14-15)

La amistad es un valor esencial para vivir en grupo:

Jesús tenía amigos
Lázaro:

a los que amaba entrañablemente y compartía con ellos sus preocupaciones y proyectos:

¿Me siento
aceptado por
Dios? ¿Qué
supone esto
para mí?

Un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana, había
caído enfermo... Las hermanas le mandaron un mensaje diciendo: “Señor, tu
amigo está enfermo...” Entonces Jesús les replicó claramente: “Lázaro ha
muerto” ... Preguntó Jesús: “¿Dónde lo enterraron?” Le contestaron: “Señor,
ven a verlo”. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: “¡Cómo lo quería!” (cfr. Jn 11,1-3.14.34-36)
8
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Juan:

Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a
su pecho... Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:
“Señor, ¿quién es?” (Jn 13,23.25)

Los primeros cristianos vivían unidos

La muchedumbre de los que habían creído tenía un solo corazón y
una sola alma y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes bien
lo tenían todo en común... No había entre ellos necesidades,
pues cuantos eran dueños de haciendas o casas las vendían y
llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de
los apóstoles y a cada uno se repartía según su necesidad
(Hech 2,42-47).

¿Qué
les impresiona
más de estos
textos?
¿Cómo debe ser
nuestro comportamiento con los
amigos?

Exigencias de un grupo
El grupo no funciona por sí solo. Es necesario el esfuerzo de todos.

Un grupo funciona bien si:
l

l

l

l

l

l

l

l

no se comenta afuera, con otras personas,
lo que se dice o se hace en el grupo.
cada uno tiene libertad para expresar su propia
opinión.
se escucha y se valora lo que dicen todos.
se evitan motes ofensivos, palabras hirientes
o despreciativas hacia algún miembro.
no hay grupitos o parejas cerradas que se separan
o hacen su vida al margen del resto de la gente.
todos participan en el diálogo
o en las diversas actividades que se realizan.
no existen personas que sólo piensan en bromas
y no toman nada en serio.
no hay individuos que se oponen por sistema,
que sólo critican lo que hacen o dicen los demás.
9

¿Qué piensan
de estas exigencias?
¿Agregarían
alguna más?
¿Cuáles les parecen
más importantes?
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III AC T UA M O S

s

NUESTRO GRUPO
También nosotros queremos formar un grupo en el que se viva una verdadera amistad.
Nos comprometemos a guardar las normas que vimos para que nuestro grupo funcione bien.

Nuestro
manifiesto
El grupo está formado por

Nuestro lema es

Declaramos que trabajar en grupo es importante
porque
Para que funcione bien, nos comprometemos a

10
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E L E B R A M O S

EXPRESAMOS LA ALEGRÍA DE SER AMIGOS
En esta reunión, descubrimos las muchas cualidades que tenemos los que formamos
este grupo. Todos juntos damos gracias por ellas.

Quiero descubrirte, Señor, en cada rostro.
Quiero, Señor, agradecerte
todas las cualidades que me diste.
Quiero, Señor, darte gracias
por las personas que pusiste en mi camino.
Quiero, Señor, darte gracias porque
me aceptas y me amas como soy.
Quiero, Señor, darte gracias por las cualidades
de todos los amigos que formamos este grupo.
Quiero, Señor, darte gracias porque tenemos ilusión y empeño
para trabajar juntos y ser amigos en el grupo.

¡Qué suerte es Cantamos:
tener un corazón sin puertas!
¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas!
Manos abiertas para estrechar las de un amigo,
manos abiertas para ayudar en el camino.
Manos abiertas las de Jesús, las del Maestro,
manos abiertas las del que supo amar primero.
San Romualdo

11
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