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A los chicos y chicas  
que participáis  
en la catequesis
Queridos amigos y amigas:
Os entregamos un nuevo cuaderno de actividades, en el que os proponemos 
realizar una interesante ruta de exploración. Muchos de vosotros deseáis 
recibir la confirmación y necesitáis prepararos para este gran acontecimiento. 

Una forma de hacerlo será ir recorriendo los distintos momentos de la 
celebración de este sacramento, para conocer las diversas acciones y gestos 
que se realizan, las palabras que se pronuncian, las personas que participan. 
A lo largo de este recorrido, iremos analizando con detalle lo que sucederá 
el día de nuestra confirmación y, sobre todo, el significado de los objetos y 
símbolos que estarán presentes, de los actos que se ejecuten, de los textos 
que se formulen. 

De esta forma la catequesis de este año será como un anticipo de la celebra-
ción del sacramento, que nos va disponiendo para ese momento importante de 
nuestra vida. No solo tratamos de conocer la secuencia de gestos y su sentido 
profundo, sino de ir creando unas actitudes interiores que nos capaciten para 
acoger lo que Dios, con tanto amor, quiere producir dentro de nosotros. 

Varios libros os servirán de base en este trabajo de exploración: la Biblia, 
el Catecismo de la Iglesia católica, el catecismo “Testigos del Señor”, el You-
cat. Pero además deberá estar presente en todas las sesiones de catequesis 
el Ritual del sacramento de la confirmación. En él se contiene el desarrollo 
completo de la celebración, la liturgia del sacramento. Por eso será un libro 
de consulta imprescindible.

Por otra parte, os proponemos que vuestro grupo de catequesis se constituya 
en un taller de trabajo, no solo en un espacio de reflexión, diálogo, oración, 
escucha de la Palabra de Dios. En cada reunión iréis elaborando materiales, 
documentos, textos, objetos, recuerdos, dedicatorias, que son necesarios 
para la celebración de la confirmación y que se utilizarán en ese momento. 

Estamos convencidos de que si, desde el primer momento, os ilusionáis con 
este proyecto e iniciáis con entusiasmo este viaje de exploración, os sentiréis 
enormemente satisfechos y la celebración de la confirmación dejará una huella 
imborrable en vuestras personas. 

Los secretariados de Catequesis de Galicia
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Conectados a la red

Queremos que este cuaderno os permita, como en años anteriores, navegar 
por la red, conectaros con internet, para obtener informaciones y encontraros 
con experiencias realizadas en distintas partes del mundo. En cada bloque de 
temas encontraréis un código QR (quick response, respuesta rápida), que, con 
el lector de vuestro móvil o tablet (ipad), os permitirá acceder a una dirección 
web de forma rápida y cómoda. También se incluye la dirección web por si 
deseáis ver todas esas informaciones y experiencias desde vuestro ordenador 
personal. 

Al leer el QR, se te desplegará un documento (pdf) que incluye los siguientes 
contenidos:

 El número y el título del tema al que corresponde.
 Un resumen de las ideas centrales que se tratan en el tema.
  Una lista de recursos digitales a los que se puede acceder  
mediante un vínculo.

 Una presentación muy breve del contenido de cada recurso digital.
El catequista os indicará el momento en que se han de abrir los recursos 

digitales; os propondrá también las actividades a llevar a cabo para asimilarlos 
bien. Son imágenes, música, películas, narraciones, que de forma amena os 
permitirán implicaros y profundizar más en el tema. 

Será preferible verlos en grupo durante la sesión de catequesis, para dialogar 
y reflexionar sobre ellos. Pero, si no es posible, en vuestro tiempo libre, indivi-
dualmente o en familia, podéis contemplar estos recursos de forma reposada 
con la seguridad de que disfrutaréis y aprenderéis con ellos. 

Deseamos que os aficionéis a estos viajes por internet para entrar en contacto 
con experiencias interesantes: grupos de muchachos de vuestra edad, que 
también se preparan a la confirmación, celebraciones de la confirmación en 
otros lugares del mundo, explicaciones de temas relacionados con el sacra-
mento, testimonios o comunicaciones de personas de ambientes distintos del 
vuestro. Todo esto será enriquecedor y estimulante en el momento crucial 
que estáis viviendo. 

Que tengáis buen viaje por la Red; que, a través de esos contactos con nue-
vas personas, grupos, comunidades, experiencias, conozcáis y améis más a 
la Iglesia de Jesús. 
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Con estos dos temas introductorios queremos poner las bases para iniciar 
la preparación a la confirmación. A través de distintas circunstancias, Dios 
nos ha invitado a recibir el sacramento, nos ha llamado a reforzar nuestra 
amistad con Él; nos pide que asumamos con ilusión un periodo de 
preparación como grupo de amigos. 

INICIO UN CAMINO1.

EL DON DEL ESPÍRITU PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN

 ➜ Alguien te cuenta parte de la historia de su vida: en un 
momento Dios salió a su encuentro, lo llamó, le hizo una 
invitación, una propuesta que cambió su vida. 

    Un testimonio: Es Dios quien llama  

 ➜ Presentaciones genéricas de lo que es la confirmación y una 
invitación a apuntarte.

    Confirmación (1)

    Confirmación (2) 

 ➜ A través de la música un grupo de chicos lanza un mensaje 
a los jóvenes, el mensaje de que Dios llama, invita, ofrece su 
amistad, acompaña, fortalece.

    Canción: Dios te llama

    Canción: Yo elijo a Dios

    Canción: Me basta con tu gracia

TEMA 1 
Invitado a recibir la confirmación
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EL DON DEL ESPÍRITU PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN

 ➜ Te encontrarás con fragmentos de dos películas sobre 
Jesús, en las que aparece su encuentro con los primeros 
discípulos. ¿Qué vieron en él que tanto les cautivó?

    Relatos evangélicos: Jesús llama a sus discípulos

    Relatos evangélicos: Jesús escoge a sus discípulos

 ➜ Un gran grupo de jóvenes aportan las razones que les han 
movido a recibir el sacramento. 

    Testimonios de jóvenes: 30 razones para confirmarte

 ➜ Un chico de tu edad más o menos, está poco animado a 
confirmarse y toma nada en serio la preparación. Pero 
progresivamente fue cambiando con alguien que le ayudó. 

     Una historieta en dibujos animados:  
Sacramento de la Confirmación (1) 

     Una historieta en dibujos animados:  
Sacramento de la Confirmación (2)

 ➜  Tres jóvenes expresan con el canto su sentimiento religioso. 
Os fijáis en la letra para descubrir la relación que tiene con 
la confirmación y qué mensaje puede transmitiros a los que 
empezáis la preparación al sacramento.

     Canción: Confirmarme. Sé que estás ahí  

TEMA 2 
Comienzo la preparación a la confirmación
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EL DON DEL ESPÍRITU PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN

 ➜ Relatos muy graciosos sobre el trabajo en grupo y sobre  
las condiciones y actitudes necesarias para que funcione 
bien. Que disfrutes y aprendas mucho. 

     Exposición: “Trabajo en equipo, conflictos  
y coordinación y cómo superarlos  

     Exposición: ¿Qué es el trabajo en equipo?  

     Alegorías: Seamos gansos  

     Alegorías: Conflicto, negociación y trabajo en equipo

 ➜  Un desfile de rostros distintos de chicos y chicas, también 
algún adulto, que de forma breve expresan los motivos 
que les llevan a confirmarse. Podéis hacer también una 
grabación parecida en vuestro grupo de catequesis.

     Testimonios variados:  
“¿Y tú? ¿Por qué te confirmas?” 

 ➜  Estos tres recursos digitales, a través de la imagen y la 
palabra, nos cuentan cómo vivían los primeros cristianos: 
estaban unidos y compartían los bienes. 

     Hechos de los Apóstoles. Las primeras comunidades

     La primera comunidad cristiana  

     Características de las primera Iglesia  



BLOQUE

Inicio un camino
Hacia el sacramento  

de la confirmación

1
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21
COMIENZO  

LA PREPARACIÓN  
A LA CONFIRMACIÓN www.e-sm.net/194407_01

INVITADO  
A RECIBIR  

LA CONFIRMACIÓN

Durante el período de preparación quiero ofrecer al grupo lo mejor de 
mí mismo. Estoy convencido de que viviremos una experiencia positiva, 

que nos ayudará a crecer como personas y como cristianos. 

He sentido la llamada a confirmarme
  Lo he pensado con detención, 
porque recibir un sacramento  
es algo muy importante. 
  Lo he consultado con adultos  
de mi confianza; ellos me dijeron 
que pidiera a Dios luz  
para ver claro mi camino  

y fuerza para seguirlo con 
decisión. 

  He descubierto la necesidad  
de prepararme con calma, 
porque las cosas de Dios 
merecen ser acogidas con  
las mejores disposiciones. 

Son varias las actividades que haremos:
  Dialogar, comunicarnos, 
fomentar la amistad entre 
nosotros.
  Reflexionar, debatir, confrontar 
distintos puntos de vista. 
  Orar, escuchar la Palabra  
de Dios y compartir la fe. 
  Conocer a Jesús y su mensaje  
y también la fe de la Iglesia.

  Descubrir el significado del 
sacramento de la confirmación. 
  Practicar talleres para expresar 
los sentimientos y la fe.
  Adquirir las actitudes necesarias 
para recibir el sacramento.
  Ir preparando la celebración  
de nuestra Confirmación.

Algunos recursos que nos pueden ayudar:
  Una carpeta en el ordenador 
para documentos o fotos.
  Un cuaderno-diario para escribir 
síntesis o vivencias.

  Una caja-arcón para guardar 
recuerdos, objetos significativos. 

  Un corcho o estantería para 
exponer las distintas expresiones 
que el grupo va realizando.
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INVITADO A RECIBIR  
LA CONFIRMACIÓN

  Dios Padre, que siempre me acompaña, sale 
hoy a mi encuentro, para invitarme a recibir  
el regalo de un nuevo sacramento.

  Jesús me ofrece su amistad y me llama  
a acoger con alegría el sacramento  
de la confirmación. 

  El Espíritu Santo, mi luz y mi fuerza, me anima 
a superar las dificultades que me impiden 
confirmarme.
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MI VIDA, MI HISTORIA, MI AMBIENTE
Una carta de la parroquia

 Leemos el texto y reflexionamos personalmente:  
La miré con curiosidad. Llevaba mi nombre y apellidos. Era una carta breve pero cari-
ñosa y personal, que me hizo recordar experiencias agradables vividas en la parroquia. 
Me comunicaba que se estaban constituyendo los grupos de preparación a la confir-

mación. Me animaba a plantearme el reci-
bir este sacramento. La verdad es que no 
había pensado todavía en ello; los estudios 
cada vez exigen más y estoy metido en tan-
tas actividades, que me queda muy poco 
tiempo libre. Por otra parte, la mayoría de 
mis amigos no van. 

Confieso que me sería más cómodo 
pasar del tema; ciertamente es una com-
plicación esto de la confirmación y altera 
un poco mis planes. Pero, por una vez, no 
voy a dejarme llevar por lo más fácil ni por 
lo que hacen los demás; voy a pensarlo y 
a tomarme en serio la invitación.

Robert

 ¿Qué pienso yo de la actitud de Robert? 
 Ha actuado de forma responsable, como una persona madura.
 Hay muy pocos que reaccionen de esa manera.
 Yo, si no van mis amigos, ni me lo planteo. 
 Todos debiéramos tomar en serio las cosas como él.
 Yo no estoy dispuesto a dejar otras actividades que me gustan.
 Me parece que ha sido valiente y decidido, como se debe ser.

 Reflexiono y comparto: 
 ¿Con qué respuestas estoy más de acuerdo?
 ¿Cómo actuaría yo?
 ¿Por qué he decidido confirmarme?
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Llamados
Lector: Jesús me elige para formar parte de su grupo de 
amigos. La confirmación significa un estrechar la amistad 
con él.
Todos: Yo sé que me hablas personalmente. Quiero acoger 
tu llamada a vivir en intimidad contigo.

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el 
hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo:  
“Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres”.  
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, 
los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon en pos de él. 

Marcos 1,16-20

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos… Ya no os llamo siervos, 
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. Soy yo quien os he elegido.

Lucas 10,16

 Acogemos y compartimos el mensaje de Dios: 
 ¿Cómo respondieron los apóstoles a la llamada de Jesús? 
 ¿Me siento yo llamado por Jesús a vivir en amistad con él? 
  ¿Cómo es mi relación con Jesús? ¿Participo en la eucaristía? ¿Me acuerdo de él  
y oro durante el día?

  A continuación, de pie, proclamamos la obra de Jesús con nosotros. Así, decimos 
todos juntos.  

LA PALABRA QUE ME ILUMINA

nos hace partícipes de su misión. se comunica con nosotros.

nos hace amigos. nos llama. nos elige. nos ama. 
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EL DON QUE DIOS ME OFRECE
Quiero decir “sí” a Dios que me invita

  Se produce el siguiente diálogo, firmamos y entregamos ante el altar nuestra ins-
cripción al sacramento de la confirmación. 

Catequista: ¿Deseas acoger la invitación a recibir el sacramento?
Todos: Sí, lo deseo y doy gracias a Dios de todo corazón.
Catequista: ¿Deseas responder a la amistad que Jesús te ofrece?
Todos: Sí, lo deseo y quiero presentar mi inscripción al sacramento.
Catequizando: Entrego mi inscripción al sacramento de la confirmación.
Todos: Damos gracias a Dios y pedimos su ayuda para iniciar con ilusión y responsabilidad 
la preparación.

Yo , recibí por el 
bautismo el don de la fe y entré en la gran familia que es la Iglesia. 
A través de la catequesis voy conociendo a Jesús y mi fe crece y se 
fortalece.

En la primera comunión celebré mi amistad con Jesús de forma 
festiva.  Ahora solicito recibir el sacramento de la confirmación, con 
el cual completaré mi iniciación cristiana. 

Pido a esta parroquia de  
que me admita a este sacramento y que me facilite los medios 
necesarios para prepararme y así recibirlo bien dispuesto. 

Confío en que los miembros de la parroquia oren a Jesús y a la Vir-
gen María por mí y por mi grupo, para que nos preparemos con 
ilusión para el gran día de nuestra confirmación. 

Yo, por mi parte, me comprometo a aceptar las condiciones que la 
Iglesia me propone y a participar en la preparación de forma cons-
ciente y responsable. 

Los motivos que me mueven a pedir la confirmación son: 

En , el  de  de 20  .

Fdo.: 



  A través de la Iglesia Jesús bautiza, perdona  
en el sacramento de la penitencia, alimenta  
en la eucaristía y fortalece en la confirmación.

  La Iglesia me acompaña y me apoya en el 
camino de crecimiento en la fe. Me acoge 
como candidato a la confirmación y me ofrece 
los medios para prepararme adecuadamente.

COMIENZO LA PREPARACIÓN  
A LA CONFIRMACIÓN

2
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MI VIDA, MI HISTORIA, MI AMBIENTE
Un grupo unido

He decidido confirmarme y estoy satisfecha. Me sentí muy bien acogida en la parroquia 
por la catequista; se interesó por mis cosas: familia, amigos, estudios, aficiones. 

Hablamos de la situación de los mucha-
chos de nuestra edad, de nuestros proble-
mas y también de la fe. Ella se mostró muy 
comprensiva y yo comenté con sinceridad 
lo que pienso y cómo me comporto res-
pecto a la misa del domingo, el rezar, etc. 

Y sin más me presentó a los compañe-
ros del grupo, que trabajaremos juntos 
durante el periodo de preparación a la 
confirmación. Hemos tenido la primera 
reunión y ha resultado interesante; entre 

todos hemos elaborado esta lista de actitudes que nos parecen necesarias para crear 
un grupo unido y para que exista amistad entre todos nosotros”

Lucía

  Dialogamos y nos comunicamos: Analizamos juntos estas diez actitudes. Señalamos 
las tres que consideramos más necesarias para que un grupo funcione bien.

1. Tener libertad de expresar la propia opinión.

2. Escuchar y valorar por igual las opiniones.

3. Reconocer y apreciar las cualidades de todos.

4. Participar todos con interés en el diálogo y las actividades.

5. Asistir regularmente a las reuniones.

6. Ser positivos y acoger las iniciativas de los demás.

7.Tomar en serio y apoyar los proyectos presentados.

8.Estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite. 

9. Preocuparse por los problemas de los miembros del grupo.

10. Participar en fiestas y celebraciones (santos, cumpleaños...).

R
E
S
P
E
T
A
R
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  Vemos las imágenes y dialogamos.
 ¿Cuáles de estos tipos abundan más? 
 ¿Cuáles son más perjudiciales para la vida en grupo? 
 ¿Tiendo yo a actuar como alguno de ellos? 
 ¿Se nos ocurre algún medio para corregirlos?

  A partir de estos tipos negativos, señalamos tres actitudes positivas necesarias para 
la buena marcha de un grupo. 

Los enemigos del grupo

Experto  
en escaqueo

Habla que te habla

Burlador cobarde Sabelotodo Cotilla incurable

Metomeentodo

Marimandón

Yo paso

Bacteria envidiógena
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Dios valora la amistad
 Nos colocamos ante la Biblia o ante el ambón en el templo.

“Un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel 
no tiene precio y su valor es incalculable. Un amigo fiel es medicina de vida”.

Eclesiástico. 6,14-16

“Jesús preguntó: «¿Dónde habéis enterrado a Lázaro?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo».  
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!»”. 

Juan 11,34-36

“El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada 
de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Entre ellos no había necesitados”.

Hechos 4,32.34

 Dialogamos:
 ¿Qué frase bíblica destacarías como especialmente importante?
 ¿Qué pedirías a Jesús para el grupo de preparación a la confirmación?

LA PALABRA QUE ME ILUMINA

EL DON QUE DIOS ME OFRECE
Gracias, Jesús, por este regalo

 Recitamos juntos la oración.

Gracias por la posibilidad  
de descubrir y vivir  
una verdadera amistad en este grupo. 
Gracias por los que formamos  
este grupo,  
por nuestras buenas cualidades,  
por la ilusión de recibir  
el sacramento de la confirmación. 
Gracias por el deseo de construir  
entre nosotros una comunidad  
que sea imagen de las primeras  
comunidades cristianas.
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