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INTRODUCCIÓN
1. Sobre las fichas
La siguiente es una recopilación de fichas para 27 encuentros, 2 convivencias y 1 retiro que
conforman un Curso de Catequesis de Confirmación para Jóvenes.
Estas fichas fueron escritas colectivamente por los catequistas y coordinadores que
integraron los grupos de confirmación de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de
Beccar (Buenos Aires, Argentina) entre la década de los 80s y el año 2009. Cada generación
aporto a las fichas de las generaciones anteriores o construyó sobre ellas - mejorando o
actualizando el contenido a cada paso.
2. Sobre la transcripción
Esta transcripción a formato digital, y edición, está hecha en favor de la libre distribución y
uso de este contenido. El material fue transcripto y curado por Darío Sebastián Benítez,
que trabajó en los cursos de confirmación de Ntra. Sra. de Lourdes. Todo este material está
disponible en línea en el sitio web www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
La presente versión en formato PDF es para facilitar su impresión o en caso de preferir
tener acceso sin necesidad de conexión constante a internet.
3. Sobre el contenido
La fichas están ordenadas en función del fluir del curso: en principio, están las fichas
introductorias para que el grupo se conozca, luego están las fichas sobre la vida de Jesús y
sus enseñanzas centrales, y finalmente fichas sobre los sacramentos. Hay varias fichas
complementarias que pueden ubicarse antes o después de los sacramentos, como los
catequistas dispongan.
Las convivencias abordan dos temas centrales: (1) la vida en comunidad y (2) la misa.
El retiro aborda temáticas más profundas sobre espiritualidad y fe.
Mientras que no hay un momento especifico del año para realizar las convivencias y el
retiro, se sugiere que (en perspectiva de la duración proyectada de 7-8 meses del curso),
que la primera convivencia sea a los 3 meses, la segunda a los 5-6, y el retiro una o dos
semanas antes de la confirmación (dependiendo de si se dedicase o no un fin de semana a
una reunión de los padrinos con los catequistas)

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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FICHA 1: “Nos conocemos”
OBJETIVOS:
- Presentarse los catequistas y que los chicos los conozcan.
- Que los chicos se presenten.
- Contarles a los chicos en que va a consistir el año de Confirmación, y el formato de las
reuniones.
- Comenzar a sembrar lazos de confianza.
NOTAS:
- Al ser el primer encuentro, puede ser una reunión más breve.
- Dar un margen de tiempo de llegada, y terminar cuando la reunión esté terminada.
DINAMICA:
- Requerimientos:
o Un ovillo de lana (o más, por si acaso)
o Biblia.
o Comida para compartir (opcional)
- Una vez que todos estén reunidos, pedirles a los chicos que se sienten en círculo junto
con los catequistas. Lo ideal es que los catequistas puedan sentarse mezclados entre los
chicos y no todos juntos.
- Uno de los catequistas debe empezar a hablar, y darles la bienvenida a los chicos al grupo
de Confirmación.
- Contarles brevemente...
o Qué este es un curso de preparación para el sacramento donde van a confirmar su
fe en Dios (en una misa a realizarse al final del curso), donde van a hablar sobre
Jesús, la fe, el Espíritu, etc... pero también descubrir cosas sobre ellos y sobre los
demás – es una experiencia grupal.
o Que la preparación se va a llevar en reuniones semanales que llamamos
ENCUENTROS. No son clases, sino momentos en que compartimos y crecemos.
o Que los catequistas no son profesores ni maestros... sino que la fe es un camino, y
los catequistas, como personas que ya recorrieron esa parte del camino, están
solo para guiarlos y ayudarlos.
- Comenzamos con un pequeño juego para conocernos.
o Sacamos el ovillo de lana.
o El catequista que lo tenga debe pasarlo alrededor de su muñeca (no es necesario
hacer un nudo ni nada, simplemente dar una vuelta) y contar algo de sí mismos.
Lo ideal sería que los catequistas, para dar el ejemplo, cuenten algo interesante
para que los chicos realmente puedan tener un buen primer acercamiento a
conocerlos.
o Cada uno debe pasarle el ovillo a la persona que tiene a la derecha, quien debe
contar algo de sí mismo/a, dar una o dos vueltas a la muñeca con el hilo, y pasarlo
al siguiente. Así hasta completar la ronda.
o Al terminar la ronda, explicamos que hay un doble sentido en el ejercicio...
 Conocernos. Y que conocernos es lo que nos une, y esa unión es lo que nos
hace UN GRUPO. Que el hilo es simbólico, que no es lo que nos mantiene
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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unidos. Lo que nos mantiene unidos es ENCONTRARNOS y CONOCERNOS.
Y que por eso las reuniones se llaman ENCUENTROS.
REFLEXIÓN:
- Y, también, un ENCUENTRO es encontrarnos con Dios.
- Alguien que se ofrezca, que ya sepa cómo leer la Biblia, lea la lectura: Hechos 2, 1-11
- La lectura nos cuenta como los Apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, empezaron a hablar
en otros idiomas, pudiendo así formar más lazos. Nosotros, que vamos a recibir también
el Espíritu Santo en la Confirmación, tal vez vivimos en un lugar donde hablamos todos el
mismo idioma, no tenemos esa barrera... ¿estamos formando lazos? Dejamos esa
pregunta para que la piensen en la semana.
Rezamos. Invitamos a los chicos a volver la semana siguiente y damos la reunión por terminada.
Preguntas sugeridas para la dinámica sobre conocerse:
(si a los chicos, o catequistas no se les ocurre nada interesante que decir)
- ¿Nombre?
- ¿Colegio?
- ¿Cómo llegaste al grupo?
- ¿Música que te gusta? ¿Canción o banda favorita?
- ¿Habilidad que tengas?
- ¿Qué te gustaría estudiar?
- ¿Cómo te describirías en una palabra?
- ¿Comida favorita?
- ¿Qué valorás en un amigo?
- ¿Te pasó algo bueno esta semana?
- ¿Algún juego favorito?

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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FICHA 2: “Juego de las preguntas”
OBJETIVOS:
- Familiarizarnos con el nivel de catequesis previo que tiene cada catecúmeno.
- Que el grupo siga conociéndose.
NOTAS:
- Una segunda reunión es un buen día para:
o Pedirles a los chicos alguna información de contacto, o de sus familias, para tener
una vía de comunicación fuera las reuniones (teléfono, celular, email, redes
sociales, etc. --- lo que ellos quieran).
o Hacer un muy breve repaso de lo hablado en el encuentro anterior.
En la ficha 1 dejamos a los chicos con una pregunta... ¿estamos formando lazos? Como forma de
abrirnos y formar lazos con ellos hacemos cuatro cosas:
(1) Contarles algo de nuestra experiencia personal con la Confirmación
(2) Preguntarles sobre sus expectativas con estos encuentros
(3) Preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que sea, relacionado con la Confirmación, el curso,
o los catequistas – y tratar de contestarla.
(4) Preguntarnos (catequistas y catecúmenos): ¿cómo formé lazos esta semana que pasó?
DINÁMICA:
Una vez hecho esto, procedemos a dividirnos en parejas (si el número de chicos no es par, un
catequista – que no haya leído el juego – puede participar con los chicos, y si hay pocos chicos el
juego puede ser individual).
El juego es sencillo: Preguntas y respuestas sobre la fe. Las preguntas pueden estar mezcladas
entre muy fáciles, medianas o difíciles, o se pueden hacer por etapas (cada vez más difícil). Cada
dúo tiene 15 segundos para responder cada pregunta. Si no la saben, la pregunta pasa al dúo a
su derecha (y así hasta que alguien la sepa o la ronda se complete). Si la saben, punto para ellos y
a quien esté a su derecha le toca la siguiente pregunta. Así hasta completar la ronda las veces
que sea posible (si se hace hasta terminar las preguntas, puede que algunos hayan tenido más
oportunidades que los otros, lo que no es justo).
Un premio muy sencillo (puede ser cualquier cosa) será entregado al ganador.
REFLEXIÓN:
Jesús dice muchas veces que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos,
¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicarlo al encuentro de hoy?
Les preguntamos a los chicos que salieron ÚLTIMOS sobre las preguntas de cosas que no sabían,
y que – por medio del juego – ahora saben. Ese es el verdadero premio: se van sabiendo algo que
antes no sabían, los que ganaron solo tienen el premio.

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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Volver a enfatizar en que el punto de los ENCUENTROS no es ser una clase: nadie los evalúa,
nadie los juzga por si saben o no. No hay ningún requerimiento de que vengan sabiendo algo,
van para aprender y crecer.

CIERRE:
Contarles a los chicos que los encuentros ahora son livianos, divertidos, como son todos los
comienzos de los caminos, de las aventuras. Pero que la Confirmación es un camino para aceptar
a Dios en nuestras vidas como “adultos”. Que para el tiempo de la fe, la Confirmación es el
sacramento de la madurez. Porque uno lo acepta por voluntad propia, uno CONFIRMA, lo que
eligieron para nosotros en el bautismo. Y que – por eso – los encuentros, muy de a poco, se van a
ir volviendo más profundos, más reflexivos. Porque ahora todavía nos estamos ENCONTRANDO
para hacer unos juegos y conocernos, luego vamos a construir lazos con los otros, después
vamos a ver los lazos que uno tiene con uno mismo, y – el más importante – vamos a empezar a
hablar de nuestro lazo con Dios... o nos podemos saltear directamente a esa última, en el
próximo encuentro.
Rezamos y damos por terminada la reunión.

IDEAS DE PREGUNTAS PARA LA DINÁMICA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántos salmos hay en la Biblia? (150)
¿Cuántos eran los sentados en la Última Cena según el Evangelio? (13)
¿Quién fue rescatado de las aguas del Nilo? (Moisés)
¿Qué significa Evangelio? (Buena Noticia)
¿Cuál es el único día del año que no se celebra Eucaristía? (Viernes Santo)
¿Cuál es el momento más culminante en la celebración del matrimonio? (el
consentimiento)
7. ¿Qué día creó Dios al varón y la mujer? (el sexto)
8. ¿Cuántos son los sacramentos? (siete)
9. ¿Qué le dictó Dios a Moisés? (los 10 mandamientos)
10. ¿Cuántos días y noches duró el Diluvio Universal? (40)
11. ¿Qué fue lo que envió Noé para confirmar que las aguas habían bajado? (un cuervo
primero, después una paloma)
12. ¿Quiénes formaban la familia de Nazaret? (María, José y Jesús)
13. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? (Tierra y descendencia)
14. ¿Qué pidió Dios a Abraham que ofreciera en sacrificio? (su hijo Isaac)
15. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? (12)
16. ¿Qué escribió Pablo? (Cartas)
17. ¿Quién era el que bautizaba en el desierto? (Juan el Bautista)
18. ¿Por cuál amigo muerto lloró Jesús? (Lázaro)
19. ¿Los católicos creemos en la reencarnación? (no, pero si en la resurrección)
20. ¿Cuál es el momento culmine en la misa eucarística? (la transformación de pan y vino en
cuerpo y sangre por obra del Espíritu Santo)
21. ¿Cuántos eran los reyes mayos según el Evangelio? (tres)
22. ¿Quién es Pablo de Tarso? (San Pablo Apóstol)
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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23. ¿Con cuántos panes contó Jesús para la multiplicación? (5)
24. ¿A qué famosa familia pertenecía San José, el esposo de María? (a la familia del Rey
David, el que venció a Goliat)
25. ¿A quién visitó María cuando estaba embarazada de Jesús? (a su prima, Isabel)
26. Nombra tres apóstoles que acompañaron a Jesús (Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe,
Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago –hijo de Alfeo-, Simón el zelote, Judas –hijo de
Santiago- y Judas Iscariote)
27. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? (no tenía)
28. ¿Cuál es el primer sacramento que se puede recibir? (el bautismo)
29. ¿Se puede recibir el bautismo dos veces? (no)
30. ¿Se pueden casar los sacerdotes? (no)

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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FICHA 3: “Dios Creador”
OBJETIVOS:
- Arrancar con momentos de interpretación de la Palabra.
- Poder hacer algo que los chicos se lleven a sus casas.
- Entender nuestro rol como “creados” en el mundo.
MATERIALES:
- Arcilla
- Nylon protector
- Trapos húmedos
- Toallas descartables
- Biblias
- Música tranquila (opcional)
DINÁMICA:
Se entrega un trozo de arcilla a cada uno de los jóvenes y se les propone que elaboren con ella
una vasija cada uno, usando solo sus manos para moldear.
Una vez terminadas las vasijas, nos juntamos en ronda y pedimos a todos que muestren al grupo
sus creaciones.
PREGUNTAS:
- ¿Qué sintieron cuando trabajaron la arcilla?
- ¿Lo hicieron alguna vez?
- ¿Les gustó o les desagrado la propuesta?
- ¿Qué sintieron al mostrar sus obras?
- ¿Coincide el trabajo terminado con lo que habían proyectado, lo que imaginaban que iba
a ser?
- ¿Le pusimos esmero, dedicación, tiempo... a fabricar esta vasija? ¿Qué más?
En esta propuesta hemos sido un poco alfareros. La Palabra de Dios nos habla de un Dios
también alfarero.
LECTURA:
Génesis 2, 4b-9.15-23
Este texto corresponde al Antiguo Testamento, antes de Jesús. No es histórico, sino poético. No
pretende explicar el origen científico del mundo, sino destacar a Dios como el creador del cielo,
la tierra, y todo lo que había en ellos. Y, en especial, la creación del hombre (varón y mujer).
La Iglesia no discute las teorías del Big Bang y la evolución, sino que simplemente nos intenta
mostrar a un Dios arquitecto de la naturaleza, y de su voluntad de ponerla al cuidado del
hombre.
(Es importante insistir en que la lectura no debe ser tomada de forma literal)
ANÁLISIS DE LA LECTURA:
- ¿Qué había en un principio?
- ¿A quién moldeó Dios? ¿Cómo? ¿Cómo le dio vida?
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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Luego, ¿Qué creó? ¿Cuál fue la ayuda adecuada? ¿Qué significa “hueso de mis huesos,
carne de mi carne”? ¿Qué nos transmite la Palabra sobre la igualdad de géneros (la
costilla del medio representa que no es superior, ni inferior, sino igual)?
En la Biblia, apenas al principio, encontramos dos relatos del Génesis, a simple vista
opuestos (Gn 1 y Gn 2). La Biblia es una recopilación de libros, y el Génesis, al no ser
literal/histórico, puede tener diferentes versiones... cada una tiene un mensaje distinto,
pero lo central de ambas es que Dios es CREADOR y el hombre su CREACIÓN AMADA. Las
dos versiones no se contradicen, se complementan.
Comparamos las vajillas con nosotros mismos... le hemos puesto esmero, dedicación,
tiempo. Lo mejor de nosotros. Es valiosa por eso.
Dios es como un alfarero. Nos moldeó con esmero, cariño, paciencia y dedicación PLENA.
Nosotros somos como arcilla. No somos perfectos, tenemos grietas, errores, etc. Pero
somos un tesoro para él. Y si abrimos el corazón y nos dejamos moldear un poco por él...
todos llevamos alguna grieta o defecto en que nos puede ayudar a mejorar, si estamos
cerca de Él y dispuestos a recibirlo.

CIERRE:
- Celebramos lo trabajado.
- Rezamos. Pedimos a Dios que nos ayude a ser arcilla que se deja moldear.
- Cada uno se lleva la vasija que hizo como recuerdo.

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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FICHA 4: “Busqueda en comun/Libertad”
DINÁMICA 1:
Se dividen en 2 grupos. A cada integrante del grupo se le dará una consigna que limitará su
trabajo – por ejemplo, uno no podrá ver, otro no podrá hablar, otro podrá solo usar una de sus
manos, otro no podrá usar ninguna de sus manos. Con estas limitaciones se empezará el collage
(llevar todos los materiales necesarios). Controlar que ningún integrante desobedezca la
consigna que se le dio. Proponemos como tema del collage a “la libertad”.
PREGUNTAS:
- ¿Qué es lo que más me costó de la dinámica?
- ¿Fue fácil trabajar con limitaciones?
- ¿Qué actitudes favorecían el trabajo y cuáles no?
- ¿Qué sintieron durante toda la dinámica?
- ¿Qué experimentaron cuando terminaron el collage?
- ¿Somos libres? ¿Qué cosas limitan la libertad? ¿Qué cosas las favorecen?
LECTURA: 1Cor 12, 12-26
REFLEXIÓN: En la dinámica, todos necesitamos del otro para realizar el collage, todos fuimos
importantes y necesitamos de los demás. En una comunidad es igual, todos somos importantes y
necesitamos unos de otros. También cada uno decide libremente cuanto participar.
Nadie está obligado a nada en el cuerpo de la iglesia. Cada uno elige libremente donde trabajar,
donde colaborar.
Analizamos los collages sobre la libertad.
Cuando somos pequeños, como no tenemos capacidad de elegir, hay cosas que se eligen por
nosotros... un nombre, una escuela, ser bautizados. Esto no es porque nos priven de libertad,
sino porque como infantes, no tenemos aún capacidad de elección. Al crecer, más y más cosas se
nos dan como opciones para elegir libremente.
- ¿Qué significa la libertad?
- ¿Qué riegos tiene, que beneficios?
- ¿Qué responsabilidades tenemos cuándo actuamos con libertad? ¿Cómo relacionan
libertad y crecimiento?
- ¿Cuándo soy verdaderamente libre?
La Confirmación es un momento de la vida en que es muy importante que nuestra elección de
tomarla sea completamente libre.
LECTURA: Gal 5, 13-14
-

¿Para qué nos ha llamado Jesús?
Nuestra libertad no debe ser un pretexto o excusa... ¿para qué?
¿Qué consejo nos da Pablo en su carta?
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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APLICACIÓN A NUESTRAS VIDAS:
- ¿Qué cosas me oprimen y no me dejan ser verdaderamente libre?
- ¿Vivo pendiente de las cosas que están de moda? ¿De qué pensarán mis amigos? ¿Soy
libre de eso... o esclavo?
- ¿Cómo reacciono frente a alguien que necesita de mi ayuda?
- ¿Vivo encerrado en mí mismo?
- Cuando tomo una decisión, ¿Me hago responsable de las consecuencias de mi actitud... o
me borro, o le echo la culpa a otro?
REFLEXIÓN (ayuda para el catequista):
La libertad es el poder radicado en la razón y la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer
esto o aquello, de poder actuar deliberadamente. Por el libre albedrío cada uno dispone de sí
mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la
bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios.
La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y – por lo tanto – de
crecer en perfección o de flaquear. En la medida en que el hombre hace más el bien también es
más libre. Hacer el mal nos hace menos libres, nos esclaviza, no intoxica.
No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y la justicia. La gracia de Dios
recibida a través de los sacramentos y su presencia en la oración nos ayuda cada vez a elegir el
bien y de esta forma acercarnos cada vez más a Dios.
ORACIÓN:
EL CÓDIGO DE LA LIBERTAD
1. Soy libre cuando amo lo que hago y cuando hago solo que amo.
2. Soy libre cuando después de haber amado las cosas y los hombres ellos son más libres y
yo menos esclavo.
3. Soy libre cuando sé darme a otros sin exigir el poseerlos.
4. Soy libre cuando mi voz contribuye a determinar el curso de la historia.
5. Soy libre cuando creo que mi Dios es más grande que mi pecado.
6. Soy libre cuando a la hora del fracaso creo que Dios, el sol y yo somos nuevos cada día y
siempre es tiempo de empezar.
7. Soy libre si me siento menos que Dios pero más que todo lo creado.
8. Soy libre cuando puede tratar de “tú” a Dios.
9. Soy libre si advierto que los demás me necesitan.
10. Soy libre cuando creo en los demás.
11. Soy libre cuando soy capaz de amar el pedazo de vida que tengo entre las manos, sin
angustiarme del mañana.
12. Soy libre cuando solo el amor es capaz de encadenarme.
13. Soy libre cuando soy consciente de que todo me está permitido, pero no todo me
conviene.
14. Soy libre cuando acepto a los demás tal como son y no como yo desearía que fueran.
15. Soy libre si sólo la verdad puede hacerme cambiar de camino.
16. Soy libre si soy capaz de dar la vida por un hombre antes que por una idea.
17. Soy libre cuando creo en un Dios que ya no se arrepentirá de haberme creado libre.
18. Soy libre cuando tengo la certeza de que Dios cree en mí.
19. Soy libre cuando, ante cada elección, escojo no lo que más me agrada sino lo que más me
hace persona.
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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20. Soy libre cuando no creo en el destino sino en el designio que el creador me ha
encomendado en la historia.
21. Soy libre cuando amo el bien de mi prójimo más que mi misma libertad.
22. Soy libre si amo ser libre.

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com
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FICHA 5: “Kerygma”
OBJETIVO:
- Descubrir a Jesús y que hizo por nosotros
- ¿Qué conocen los chicos de Jesús?
- ¿Qué conoce la gente de Jesús?
LECTURA: Mt 16, 13-16 (La fe de Pedro y las promesas de Jesús)
DINÁMICA:
1. Salir a la calle, por el barrio, y encuestar a la gente, ¿Quién es para usted Jesús?
2. Al regreso, se ponen en común las respuestas. Opinamos.
3. Existen diferentes opiniones sobre Jesús.
4. Hacer un afiche (o escribir en un pizarrón o lo que haya disponible) con una lluvia de
ideas, de nuestras opiniones propias.
5. Agregar que otras cosas dice la gente sobre Jesús.
6. Escribir una carta a Jesús diciendo: ¿Quién sos para mí?
Releer la lectura, Mt 16, 13-16
Analizamos de vuelta la lectura con lo aprendido en la dinámica previa.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA/POSIBLES PUNTOS PARA COMENTAR:
- En este momento, Jesús ya tiene a los discípulos (para ubicarnos en el tiempo)
- “Hijo del hombre” (título que se usó en el antiguo testamento para referirse a su futura
venida, profetizando que iba a nacer entre los hombres)
- Juan el Bautista fue el último profeta.
- Elías fue el más importante de los profetas.
- Mesías significa “el ungido” en hebreo. “Cristo” es su traducción en griego.
APLICACIÓN A NUESTRAS VIDAS:
- Jesús es el Salvador, el Mesías, que viene a salvarnos de nuestros pecados.
- Ser nosotros hijos de Dios no solo significa decir, sino también VIVIR sus enseñanzas.
ORACIÓN:
Cada uno dice algo de lo que escribió, cada uno, a Jesús en la carta. Luego, rezamos una oración.
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FICHA 6: “Pentecostes”
DINÁMICA:
Individualmente o en grupos (como se disponga según la cantidad de chicos), elijen una de las 7
cajitas sobre la mesa. En la caja encontrarán una hojita con una explicación sencilla de 1 de los 7
dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad, temor de
Dios.
o El don de sabiduría da un conocimiento amoroso de Dios, de las personas y de las cosas
creadas por la referencia que hacen a Él.
o El don de entendimiento proporciona un conocimiento más profundo de los misterios de
la fe dándole una mayor penetración en los grandes misterios sobrenaturales.
o El don de ciencia facilita al hombre comprender lo que son las cosas creadas como
señales que llevan a Dios.
o El don de consejo es el don mediante el cual el Espíritu Santo perfecciona los actos de la
virtud de la prudencia, es decir, a la elección de los medios que se deben emplear en cada
situación.
o El don de piedad tiene por objeto fomentar en la voluntad un amor filial hacia Dios, al que
considera como Padre, y un especial sentimiento de fraternidad para con los hombres por
ser hermanos e hijos del mismo Padre.
o El don de fortaleza lo da el Espíritu Santo a las almas que necesitan vencer los obstáculos
y poner en práctica las virtudes.
o El don de temor de Dios es un temor filial, propio de hijos que se sienten amparados por
su Padre, a quien no desean ofender.
Les proponemos que piensen situaciones del día a día en las que ese don está presente (o
ausente) y que elijan una de esas situaciones para representarla (tipo sketch) al resto del grupo.
Cada grupo hace su representación y, al finalizarla, explican como la pensaron, trabajaron, etc.
LECTURAS:
o 1Corintios 12, 27-31
o Romanos 12, 3-8
REFLEXIÓN:
Hacemos una reflexión basada en que todos recibimos dones, que cada uno tiene sus talentos,
habilidades, etc. que no son el resultado exclusivo de un logro personal, sino un regalo que
recibimos de Dios y que estamos llamados a compartir con los demás esos dones que recibimos,
para hacerlo crecer y que den fruto.
ORACIÓN:
Repartimos papelitos en blanco para que cada uno piense y escriba:
- Dones que hemos recibido... los reconocemos y agradecemos.
- Dones que necesitamos... los pedimos y los buscamos.
Ponemos dos vasijas y, ordenadamente, les pedimos a los chicos que depositen los papelitos con
sus dones (una vasija para los que hemos recibido, y otra para los que necesitamos).
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

16

Si es posible, entregar estos dones y peticiones en la misa junto con las ofrendas.

FICHA 7: “Jesus nace en Belen”
OBJETIVO:
Comprender las circunstancias y condiciones del nacimiento de Jesús. Descubrir las distintas
actitudes de distintos grupos de personas hace Él. Ver como esas actitudes hacia Jesús siguen
presentes hoy.
HECHO DE VIDA:
El tema de hoy es el nacimiento y los primeros años de vida de Jesús. Por eso, primero
hablaremos sobre nuestro nacimiento y nuestros primeros años de vida.
Se pide que cada uno diga el día y lugar de su nacimiento, y dónde vivió los primeros 5 años de su
vida.
- ¿Qué personas nos ayudaron, representaron un papel positivo en nuestro nacimiento o
primeros años de vida?
- ¿Hubo personas que nos perjudicaron, que representaron un papel negativo?
LECTURA:
Lucas 2, 1-7
REFLEXIÓN/AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
Con motivo de un hecho de la historia del Imperio Romano – es decir, el censo de Augusto – se
lleva a cabo el propósito de Dios. Este propósito se inscribe en la historia del pueblo elegido. Es
en Belén, la ciudad de David, donde ocurre el acontecimiento que desencadena la historia de la
salvación. Este nacimiento se describe en términos de paradojas y contradicciones: Jesús es el
Salvador, el Mesías, el Señor (Lc. 1,11)... y sin embargo su nacimiento se produce en el
despojamiento y en la pobreza.
Los primeros a los que se les anuncia esta buena noticia son unos pastores, representantes de los
pobres y sencillos, que serán también los primeros en recibir la palabra de Jesús (Lc. 4,18).
Este niño que va a nacer va a ser el Mesías esperado en Israel, el auténtico salvador de los
hombres. Este último título tenía una enorme importancia en la época de Jesús, ya que no solo al
emperador romano sino a los dioses paganos se los llamaba así. Lucas, al utilizar este título para
Jesús, nos lo presenta como la única alternativa posible a todos los dioses que se inventa el
hombre.
Este anuncio del ángel encuentra un eco en el cielo, es el canto del “Gloria” (Lc. 1,14). Con este
niño llega la paz que es una de las expresiones usadas para hablar de la salvación. En el antiguo
testamento, los tiempos de salvación – los tiempos mesiánicos – se anunciaban como tiempos de
paz (Is. 9, 5-6). Y esta paz llega, no a los hombres de buena voluntad, sino a los hombres amados
por Dios. Pero su amor no tiene límites y alcanza a todos.
Por último, la actitud meditativa de María que interioriza y profundiza los acontecimientos; esta
actitud se complementa con la actitud “misionera” de los pastores que proclaman la gloria de
Dios manifestada en el nacimiento de Jesús. Estas dos actitudes nos dan un buen retrato del
cristiano.
-

¿Por qué Jesús nace en Belén? ¿En qué condiciones nace Jesús?
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¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Cuáles de ellos
representan un papel positivo y cuáles un papel negativo en el nacimiento de Jesús? (Dios
Padre, la Sagrada Familia, los pastores, los magos, Herodes)

DESARROLLO DOCTRINAL:
Hacer un dibujo de una estrella grande con cinco puntas. La estrella es el símbolo que guió a los
magos. Vamos completando...
- En la punta de arriba podemos colocar a DIOS PADRE (Lc 1, 26-38) quien anuncia a María,
por medio del arcángel Gabriel, que habría sido elegida para ser la madre de Dios, por
obra del Espíritu Santo (Lc 1, 26-38), invita a los pastores a reconocer al Salvador (Lc 2, 620) y recibe a Jesús cuando es presentado en el Templo (Lc 2, 22-40)
- En la punta 2 está la FAMILIA que representa a los que amaban a Jesús, como María (Lc 1,
2), José (Mt 1, 18-25; Mc 2, 13-23), Isabel, Juan (Lc 1, 39-80), Simeón (Lc 2, 25-35)
- En la punta 3 están los PASTORES (Lc 2, 8.20) que representan a todos los pobres por
quienes viene Jesús.
- En la punta 4 están los MAGOS (Mc 2, 1-2) que representan los paganos y extranjeros
que irán buscando a Jesús. A hombres y mujeres de buena voluntad, que se convierten de
corazón a Dios y a sus hermanos.
- En la punta 5 está HERODES (Mt 2, 1.3.7.13) que representa a todos los enemigos que
buscan a Jesús para eliminarlo, para matarlo. Jesús es signo de contradicción, la fuerza de
Dios para derribar a los poderosos de sus tronos (Lc 1, 54)
APLICACIÓN A NUESTRAS VIDAS:
- ¿Quiénes serían HOY estos grupos con relación a Jesús? ¿Dónde nos ubicamos nosotros
en la estrella?
INICIACIÓN LITÚRGICA:
La Iglesia celebra litúrgicamente el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, en la fiesta de
Navidad, aproximadamente un mes antes comienza un tiempo de preparación llamado
“ADVIENTO”. Justamente, el tiempo del adviento, es el tiempo de la espera, del advenimiento
del Salvador. En realidad, este tiempo litúrgico que corresponde a las semanas previas a la
Navidad, es el tiempo del cristiano: siempre estamos esperando la venida de Jesús. Siempre
estamos preparándonos para recibir a Jesús que viene a nosotros. Dios que viene a salvarnos, en
la persona de Jesús, y lo hace con cada celebración eucarística, en cada misa, en cada momento
de oración, en cada hermano necesitado, enfermo, etc. Jesús viene a nosotros siempre. El
desafío es estar siempre preparado y atento a recibirlo. Por eso este tiempo litúrgico del
Adviento se traslada a toda nuestra vida, a todo el año.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA
Algunas circunstancias del nacimiento de Jesús
Desde el año 63 a.C., el imperio romano dominaba Israel. La autoridad máxima era el emperador
y en Siria había un gobernador para toda aquella región. Cobraban altos impuestos y tributos.
Para conocer mejor la cantidad de contribuyentes mandaron a levantar un censo. Cada uno
debía inscribirse en su ciudad de origen. José era de Belén, al sur del país. En el sur, la sequía es
muy dura – hay poco trabajo. De ahí que muchos pobres campesinos, y entre ellos José, tuvieran
que emigrar al norte, a Galilea. Por eso José, que vivía en Nazaret en el norte, para el censo tiene
que ir a su ciudad de origen, es decir, Belén. Allí nace Jesús.
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La tradición de la iglesia marcó como fecha del nacimiento la noche del 24 al 25 de diciembre.
Esto no lo encontramos en los evangelios. Se escogió esa fecha por motivos teológicos y
pastorales. Se creía que esa noche era la más larga del año y que Jesús, la luz del mundo, había
venido a vencer la oscuridad. Tiempos después de Cristo (d.C.) se marcó como año 1, el
comienzo de la era cristiana – pero estudios posteriores revelan que Jesús probablemente vivió
entre los años 4 a.C. y 30-33 d.C.
Los grupos de personas relacionados con el nacimiento de Jesús
(A) La familia
 El relato de la infancia, de Lucas, presenta claves de lectura para comprender a
Jesús como Mesías, Hijo de Dios. Señala personas “típicas” en su relación a Jesús:
Zacarías e Isabel, de familia sacerdotal, eran justos y caminaban sin tacha; María
servidora, creyente y obediente. Simeón hombre de espíritu y esperanza en la
promesa; Ana consagrada a la oración y al Templo. Estos personajes representan
el antiguo Israel que prepara, preanuncia y prefigura el camino de Jesús. Los
himnos expresan la voz y la esperanza de los “pobres”: el resto, siervo de Israel.
 María nace en una sociedad patriarcal y machista: vive en Nazaret, un pueblito
marginado, en la periferia del mundo; forma una familia en la inseguridad, la
pobreza y la humillación; padece una vida de privaciones. Pero se convierte en el
prototipo de mujer, aquella que por su “si” a Dios y por su “no” a las situaciones
de injusticia, crea una imagen femenina nueva, preanuncio de la era nueva de un
nuevo pacto de Dios con la humanidad, portadora de diferentes formas de vida.
 María aceptó la invitación de Dios: “yo soy la servidora del Señor, hágase en mi
según tu palabra” (Lc 1, 38); con todas sus consecuencias. El embarazo le trajo
problemas, no solo con José sino con la comunidad. El evangelio no lo dice, pero
debemos leer entre líneas: hubo incomprensiones, críticas... y esto hizo sufrir a
María. José era de familia de David, es decir, del pueblo de Belén situado cerca de
Jerusalén. Probablemente es un “inmigrante” que tuvo que ir a Nazaret, en
Galilea, en busca de trabajo. José, “hombre justo” era muy querido por el pueblo;
es un ejemplo y modelo de esposo, padre y artesano. Desgraciadamente con
frecuencia se deforma su “imagen”. José no era un “viejito”, como lo pintan, sino
un joven lleno de vida. No quiso denunciar a María, y así la salva de un posible
apedreamiento que hubiese dado muerte a Jesús. Asume la paternidad del Hijo de
Dios, le da a Jesús los derechos jurídicos de la línea mesiánica.
(B) Los pastores
 En Israel, con frecuencia, el más joven de la familia era quien se ocupaba del
pastoreo de los animales, ovejas y cabras (1 Sam 16, 11). El vestido de un pastor
puede ser sencillamente una túnica de algodón con un cinto de cuero alrededor
de su cuerpo. Su vestido superior, llamado “aba”, es de pelo de camello; le sirve
como impermeable y frazada (Mt 3, 4). Con una bolsa sale a conducir el rebaño,
poniéndole pan, queso, frutas secas o aceitunas (1 Sam 17, 40). Usa una vara
hecha de madera de encina que le sirve de arma para proteger a las ovejas o
cabras de los animales feroces (1 Sam 16, 34-36) y, a menudo, se utiliza para
contarlas, poniendo un líquido en la punta y coloreando al animal que pasó por
debajo (Ez 20, 37). Se utiliza también como imagen de seguridad (Sal 23, 4). El
cetro tuvo su origen en la vara del pastor (Miqueas 7, 14) y, además, es similar al
cayado del pastor que tiene un gancho en la punta, y vale para manejar el ganado
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y protegerlo (Sam 23, 4). La honda sirve contra enemigos y animales pero también
para dirigir a los animales para protección (1 Sam 17, 40-49; 25-29). A veces tiene
una flauta de dos cañas.
(C) Los magos
 El texto del evangelio de Mateo narra que unos magos de Oriente, contemplando
una estrella, descubren en ella una señal: nació el rey de los judíos. Entonces se
ponen en camino en busca de este Rey.
 Estos sabios extranjeros no conocían la Biblia, ni la tradición de Israel, ni las
instituciones del pueblo elegido. Apenas tenían la estrella y la voluntad de
encontrar al Rey.
 Este texto es una relectura hecha por la comunidad cristiana. Percibimos en ella
algo irónico: los magos no tienen Biblia, no pertenecen al pueblo elegido, pero
encuentran a Dios. Parten en busca de un Rey, pero llegan a Herodes. Los escribas
del Templo tienen la Biblia, enseñan el camino a los Magos, pero ellos no van a
Belén. Herodes quiere saber sobre el niño para matarlo. Ante la matanza de los
inocentes, para no morir, el Hijo de Dios, simbolizando al pueblo, huye a Egipto: la
antigua “casa de la esclavitud”.
(D) Herodes
 Herodes significa “noble”, “héroe divinizado”. En el nuevo testamento
encontramos tres “Herodes”:
 I) Herodes el Grande. Nace en el año 73 a.C. en Idumea. Tuvo 10 mujeres y 7 hijos.
Logró el poder siendo servil a Roma. Déspota y asesino. Nombrado gobernador de
Galilea en el 47 a.C. y rey de Judea en el 40 a.C. Mató a algunos de sus medios
hermanos, al cuñado, a su mujer Mariame I, a su suegra y sus hijos Alejandro y
Aristóbulo. Todo para mantener el poder. Por ser Idumeo (tribu de Esaú), Herodes
no era bien visto por los judíos. Fue un gran constructor: comenzó a reedificar el
Templo en el año 20 a.C. y construyó Cesarea y otras ciudades a los romanos. Su
última orden, antes de morir, fue asesinar a 1000 judíos nacionalistas que bajaron
y rompieron el águila imperial que Herodes había puesto en la puerta del templo.
Murió en el año 4 a.C. Vive durante el tiempo del nacimiento de Jesús (Mt 2, 122).
 II) Herodes Antipas, su hijo, nace en el 22 a.C. y es tetrarca en el año 4 a.C. Mandó
a matar a Juan el Bautista (Mc 6, 14-29), se burla de Jesús el día que lo juzgaron y
mataron (Lc 24, 8-12). Vive durante el tiempo de la muerte de Jesús.
 III) Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande e hijo de Aristóbulo. Persigue a la
Iglesia en Jerusalén. Mata a Santiago y aprisiona a Pedro (Hechos 12, 1). Calígula lo
apoyó y Claudio lo nombró rey. Vive durante el tiempo de las primeras
comunidades cristianas
La encarnación
La Iglesia llama Encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza
humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Nos dice la carta a los Filipenses: “Tened
entre vosotros los mimos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, siendo de condición divina, no
retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de
siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló
a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 5-8)

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

20

La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: “Podréis
conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de
Dios” (1 Jn 4, 2). Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos. “Él ha sido
manifestado en la carne” (1 Tm 3,16).
El Verbo, es decir, el Hijo eterno de Dios, se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor
de Dios: “En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo
único para que vivamos por medio de él” (1 Jn 4, 9). “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a
su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
El Evangelio de Juan nos dice: “En el principio era la Palabra” (Jn 1, 1), es decir, la Palabra, el
Verbo eterno, el Hijo de Dios, se hace presente a los hombres como un lenguaje de Dios que se
va desarrollando; ahora esta Palabra se encuentra viva en Aquel que es el Hijo hecho hombre,
Jesús. Este Hijo es realmente Dios, cuya vida entre los hombres nos mostrará como él se vacía de
sí mismo hasta que el Padre lo exalte y lo vuelva a glorificar.
Esta teología de la encarnación se expresa en el lenguaje de misión y testimonio. Jesús es la
Palabra (el Verbo) enviada por Dios a la tierra y que debe volver a Dios una vez cumplida su
misión. Esta misión consiste en anunciar a los hombres los misterios divinos: Jesús es el testigo
de lo que ha visto y oído junto al Padre. Para acreditar su misión, Dios le ha dado poder de
realizar un cierto número de obras, de “señales”, que demuestran que es enviado de Dios.
El conocimiento humano de Cristo
El Hijo de Dios asumió un verdadero conocimiento humano, por eso el Hijo de Dios, al hacerse
hombre, quiso progresar “en sabiduría, en estatura y en gracia” (Lc 2, 52) e igualmente adquirir
aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental (Cf Mc 6, 38; 8, 27; Jn
11, 34). Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en “la condición de
esclavo” (Flp 2,7). Este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida
divina de su persona. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e
inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre (Cf Mc 14, 36-, Mt 11, 27; Jn 1, 18;
8, 55).
El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina que tenía de los
pensamientos secretos del corazón de los hombres (Cf. Mc 2, 8; Jn 2, 25; 6,61)
La Biblia nos da muchos datos precisos sobre su condición humana: Jesús es un hombre.
 De raza semita (judía)
 Miembro del pueblo de Israel
 Descendiente del patriarca Abraham
 Pertenece a la tribu de Judá
 Es de familia de David
 Criado en el pueblo de Nazaret, provincia de Galilea
 Súbdito del Imperio Romano en tiempo de los emperadores Augusto y Tiberio
 Al nacer está sujeto a la tiranía del rey Herodes el Grande
 Forma parte de aquella inmensa masa de seres humanos, postergados y humillados: los
pobres. Dios ha enviado a su hijo al mundo. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia
Católica en su número 423: “Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret,
nacido judío de una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del
emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto y crucificado en Jerusalén, bajo el
procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de
Dios hecho hombre, que ha “salido de Dios” (Jn 13, 3), “bajó del cielo” (Jn 3,13; 6,33), “ha
venido en carne” (1 Jn 4, 2), porque “la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre
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nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de
gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia” (Jn 1,
14.16)”
La infancia de Jesús
Podemos hablar resumidamente sobre ciertos aspectos que se dicen en relación a la infancia de
Jesús. Estos aspectos son:
1- La circuncisión de Jesús es al octavo día de su nacimiento (Lc 2, 21). Es señal de la
descendencia de Abraham en el pueblo de la Alianza.
2- La Epifanía: como la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios, y
Salvador del mundo. La epifanía celebra la adoración de Jesús por unos “magos” venidos
desde oriente (Mt 2, 1)
3- La presentación de Jesús en el templo: es el primogénito que pertenece al Señor. Jesús es
reconocido como el Mesías tan esperado (Lc 2, 22-39)
4- La huida a Egipto y la matanza de los inocentes: manifiesta la oposición de las tinieblas a
la luz. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución (Mt 2, 13.18)
5- Los misterios de su vida oculta: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la
condición de la inmensa mayoría de los hombres: una vida cotidiana sin aparente
importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios (Ga 4,
4), vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba “sometido” a
sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los
hombres.
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FICHA 8: “Jesus crece en Galilea”
OBJETIVO:
Comprender las circunstancias y condiciones de la infancia y juventud de Jesús. Descubrir su
actitud en relación a su “comunidad humana” y la de su comunidad humana hacia él. Ver como
esas actitudes pueden vivirse hoy.
Colocar a la vista una silueta humana, como ambientación.
HECHO DE VIDA:
Hoy veremos la infancia y juventud de Jesús. Por eso, primero hablaremos un poco de nuestra
infancia y juventud.
Se pide que cada uno cuente algún recuerdo, grato o ingrato de su niñez, adolescencia o
juventud.
ILUMINACIÓN:
Jesús creció en Nazaret, en Galilea. San Marcos nos cuenta como reaccionaron ante Él sus
paisanos, cuando regresó durante su ministerio público (Mc 6, 1-6)
1- Análisis del texto
 ¿Dónde ocurrió este hecho? (“su tierra” es Nazaret) ¿Qué día era? ¿Dónde
estaba? ¿Qué comenzó a hacer? (las sinagogas eran lugares en los pueblos en los
que se reunían cada sábado para leer y meditar las escrituras)
 ¿Cómo reaccionaron sus paisanos ante Él? (si es necesario, aclarar que la palabra
“hermanos” designa a parientes cercanos, como primos hermanos)
 ¿Cuál fue el oficio de Jesús, según este texto?
2- Desarrollo doctrinal
 ¿Cómo imaginamos a Galilea y Nazaret, la región y el pueblo en que Jesús vivió?
¿Cuál era la situación del pueblo?
 ¿Cómo nos imaginamos la vida familiar, la educación y el trabajo de Jesús?
 ¿Cuál fue su condición social? ¿A qué clase perteneció?
 ¿Que nos cuentan los evangelios de la infancia y juventud de Jesús?
 (Después de escuchar las respuestas, y partiendo de ellas, el catequista hace su
aporte, teniendo en cuenta la “ayuda para el catequista”)
3- Aplicación a nuestras vidas
 Jesús fue rechazado en Nazaret por ser un trabajador pobre, sin títulos
académicos, conocido desde pequeño... ¿En nuestro tiempo se menosprecia, a
veces, a los más sencillos, a los que no han estudiado tanto? ¿Cuál es nuestra
actitud hacia ellos?
 Los nazarenos no creyeron en Jesús. Nosotros, ¿Estamos dispuestos a creer en Él?
¿Se nota esto en nuestra vida?
 Jesús vivió 30 años en Nazaret, comprometido con su comunidad humana, ¿Cómo
debemos ser nosotros con la nuestra? ¿Hemos tratado de mejorarla?
RESPUESTA DE FE:
Iniciación litúrgica:
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Pocos días después de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la “Sagrada Familia”.
Proponer la bendición de la mesa en la casa.
Seguramente Jesús oró mucho por su familia, su trabajo, sus vecinos. Hagamos también nosotros
nuestras súplicas por nuestra familia, trabajo, vecinos. A cada una de ellas, respondemos
“Escúchanos Señor”.
Después alguien lee el siguiente himno:
“Al caer de la tarde,
Toda la casa era aromas de vino y tierna hogaza
Mientras, la madre
Era un ánfora llena de sus pesares
Al caer la tarde, la madre hilaba
Con aquellas manos de virgen casta.
Mientras, el niño soñaba que soñaba lirios y espinos.
Al caer la tarde, en el silencio,
Aserraban las sierras del carpintero.
José pensaba
Que era el padre dichoso de la palabra
Al caer la tarde, Señor atiende
La amargura infinita que el mundo tiene,
Colma el vacío
De esta familia humana sin tu cariño.
Amén.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
La situación del pueblo durante la infancia y juventud de Jesús
El pueblo de la época de Jesús sufría una doble esclavitud. Por un lado, el cerco de la ley y
de la raza se volvía cada vez más fuerte. Por eso, gran parte del pueblo, incapaz de observar la
ley y las muchas normas de la tradición (Mc 7, 4-13; Mt 23, 23) quedó marginada como ignorante
y maldita (Jn 7, 49; 9, 34). Esta esclavitud, mantenido tanto por los doctores de la ley como por
los funcionarios del templo, era lo que más atormentaba al pueblo en los quehaceres diarios y
los hacía sufrir.
Por otro lado, existía la dependencia al Imperio Romano. Desde el 63 a.C., el tributo a
Roma pesaba sobre el pueblo. Por eso, la época en que Jesús nació era de hambre, pobreza y
enfermedades, con mucho desempleo (Mt 20, 3-6) y endeudamiento (Mt 6, 12; 18, 24.28). Había
clases altas y ricos poderosos, como los saduceos y sacerdotes, comprometidos con los Romanos
(Jn 11, 47-48), a quienes no les importaba la pobreza de los pequeños (Lc 15, 16; 16, 20-21; 22,
25) y había grupos de oposición a los romanos, como los fariseos y esenios, que se identificaban
con las aspiraciones del pueblo (Hech 5, 36-37). Había muchos conflictos y tensiones sociales (Mc
15, 7; Mt 24, 23-24), con represión sangrienta que mataba sin piedad (Lc 13, 1). La dureza de esta
situación influía en la manera de vivir la fe: existía la religión oficial, ambigua (Lc 20, 46-47) y, a
veces, opresora (Mt 23, 4.23-32), organizada en torno a la sinagoga y al templo (Mt 21, 13); y
existía la piedad popular, igualmente ambigua, pero resistente, con sus devociones y prácticas
(Mt 21, 8-9; Lc 2, 41; 21,2; Jn 6,14). Esta doble esclavitud creó una situación confusa, sin solución.
Había conflicto en varios niveles de la vida: económico, social, político, ideológico, cultural y
religioso. El pueblo estaba dividido, sin condiciones de reencontrar la unidad.
Los pasos de Jesús en sus primeros doce años, según los evangelios.
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1º. Circuncisión (Lc 2, 21)
2º. Presentación en el Templo (Lc 2, 22-39)
3º Huida a Egipto (Mt 2, 13-15)
4º. Regreso de Egipto a Nazaret (Mt 2, 19-23)
5º. Jesús en Nazaret. Va creciendo, fortaleciéndose y llenándose de sabiduría y gracia (Lc
2, 39-40). Jesús es educado en casa por sus padres y, de los 5-6 años hasta los 12, estudia
en la “escuela bíblica” adjunta a la sinagoga de Nazaret.
6º. Jesús en el Templo, dialoga con los maestros de la Ley (Lc 2, 41-52)

La educación y enseñanza en los tiempos de Jesús
La madre se responsabiliza de la educación de los varones, sobre todo hasta los 3 años. El
padre asumía la educación del varón después de los 3 años, sobre todo para enseñarle su propio
oficio. Los niños varones eran enviados a la “escuela bíblica” alrededor de los 6 años hasta cerca
de los 12. Allí los niños aprendían a leer, a conocer la Biblia, a grabar en sus corazones el TORAH
(la doctrina y la Ley del Señor), a memorizar algunos textos y otros conocimientos básicos:
geografía, historia, etc.
Las niñas eran discriminadas y no asistían a la escuela. Ellas no sabían leer.
Jesús, al cumplir 13 años, terminó sus estudios básicos y pasó a ser “bar mitzvah” (hijo de
mandamiento). Continuó aprendiendo en la vida... en su casa, en el trabajo, en el pueblo y en las
cosas de la naturaleza. La sabiduría de Jesús que encontramos en sus palabras (parábolas,
sentencias sapienciales) nos confirma que su formación es muy humana, popular, sencilla y
profunda. Jesús es Dios y Hombre Verdadero.
El trabajo
La biblia dice que Jesús era “carpintero”, o así se lo traduce generalmente. Una
traducción más amplia de la palabra usada en griego (“tekton”) podría significar artesano,
albañil, cantero. Es decir que probablemente trabajaba con distintos materiales: madera, piedra,
etc.
De acuerdo con datos arqueológicos, Nazaret era una aldea agrícola muy pequeña como
para dar trabajo permanente a un carpintero. Debió pertenecer a una economía mixta: durante
los meses de trabajo en los campos trabajaba allí, y durante los meses muertos iría ofreciendo
sus servicios en las aldeas de Galilea – para mantenerse él y su familia.
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FICHA 9: “Jesus comienza su predicacion”
OBJETIVO:
Comprender el contenido, la forma y el objetivo de la primera predicación de Jesús. Sentirnos
también nosotros llamados a él.
HECHO DE VIDA:
¿Cómo fue que nos acercamos a la Iglesia y a este grupo?
¿Quién nos invitó? ¿Qué nos motivó a venir?
Concluir: Nos acercamos a la Iglesia, al grupo, gracias a otras personas que nos invitaron u
orientaron. Llegamos con diversas motivaciones o anhelos.
ILUMINACIÓN:
Cuando Jesús tenía unos 30 años (Lc 3, 23) comienza a predicar. Escuchemos como lo hizo (Mt 4,
12-22).
Análisis del texto
¿Dónde eligió vivir Jesús?
En Cafarnaúm, en Galilea. Cafarnaúm, junto al lago, era una región pagana por mucho tiempo;
esta región será escenario de la revelación de Jesús.
¿Cómo era considerada esa región?
Tierra de paganos, pueblo en tinieblas.
¿Qué decía Jesús cuándo empezó a predicar?
“Arrepiéntanse, porque está cerca el Reino de Dios” (v.17) – Este tema del Reino de Dios es el
centro de toda la predicación del Evangelio de San Mateo.
¿A quiénes llamó Jesús? ¿Cuál era el trabajo de ellos, su condición social? ¿Para qué los llamó?
¿Cómo respondieron?
Jesús llamó, en general, a hombres humildes, trabajadores, artesanos, etc. Aquí aparece el
llamado a hombres pescadores. Estos seguramente de condición humilde y sencilla. Sin embargo,
Jesús también llama a otros hombres no tan humildes y de oficios no tan santos ni legítimos.
Podemos ver en Mc. 2, 13 el llamado a Leví, es decir Mateo. Este es recaudador de impuestos, un
oficio que acarreaba el calificativo formal de “pecador” porque trababan con no judíos y
abusaban de su cargo; todo esto les merecía el odio de la gente porque explotaban a sus
compatriotas y estaban al servicio de los romanos. El sistema de recaudación de impuestos se
prestaba a abusos, favorecía a aquellos que lo cobraban y por esto mismo eran odiados.
Igualmente, en ambos casos se da una respuesta rápida y decidida: lo dejan todo para seguirlo a
Jesús.
Desarrollo doctrinal
Jesús anuncia la cercanía del Reino de los Cielos, ¿Qué quería decir con esto?
Jesús nos está invitando a cambiar de vida y de corazón, a seguirlo para ser transformados, ¿En
qué consistía este cambio para sus discípulos?
Aplicación a nuestras vidas
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Jesús sigue llamando sin importarle la condición de cada hombre. Él no se fija en si somos ricos o
pobres, si somos santos o pecadores, si somos poco o muy pecadores. Simplemente nos llama y
espera nuestra respuesta.
¿Qué podemos hacer para que el Reino de Dios se acerque más a nosotros?
¿Cómo podemos responder al llamado de Jesús y seguirlo?
Los primeros apóstoles a quienes Jesús llamó dejaron todo para seguirlo. Algunos dejaron las
redes, las barcas. Otros dejaron la mesa de recaudadores de impuestos. Si Jesús me llamara hoy,
¿Qué cosas debería dejar yo para poder seguirlo? ¿Qué actitudes, qué apegos, que costumbres o
criterios debería dejar de lado para seguir a este Maestro? ¿Con qué cosas, acciones, actitudes,
palabras, EJEMPLOS DE VIDA... puedo contagiar a otros a seguir el buen camino?
Tomamos nota de las respuestas, e intentamos aplicarlas durante la semana. Podemos arrancar
el próximo encuentro poniendo en común como nos resultó esto durante la semana.
RESPUESTA DE FE:
Iniciación litúrgica
En la oración del Padre Nuestro pedimos “venga a nosotros tu Reino”. Ahora comprendemos
mejor esta frase.
Hacemos nuestras súplicas para que el Reinado de Dios se acerque más a nosotros. A cada
petición, respondemos “Señor, que venga a nosotros tu Reino”:
 Para que haya paz
 Para que haya Justicia
 Para que haya amor
 Para que haya libertad
 Para que haya pan
 (pueden añadirse peticiones de cada uno)
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FICHA 10: “Jesus ensena”
OBJETIVO:
Comprender el contenido y la forma de la enseñanza de Jesús. Despertar el deseo de conocer
mejor sus enseñanzas, de llevarlas a la vida, de dar buenas enseñanzas a los demás.
ENGANCHE CON FICHA #9:
Ponemos en común las [acciones, actitudes, palabras, ejemplos de vida, etc.] que adoptamos
durante la semana y que tratamos de dar/contagiar a los demás, tal como fue propuesto al final
del encuentro anterior.
DINÁMICA:
Dividimos a los chicos en grupos. Para esta dinámica, les “cedemos” el lugar de catequistas a los
chicos. Les pedimos que piensen en una enseñanza (de fe, de vida, de moral, sobre la amistad,
sobre la familia, etc.) para exponer brevemente frente al resto del grupo (sino se les ocurre nada,
los catequistas pueden sugerir ideas). Se les da un tiempo para prepararla y, por turnos, van
haciendo sus mini reuniones.
Sugerencia: Tratar de poner en cada grupo al menos UN catecúmeno que se sienta cómodo
hablando al grupo.
¿Aprendimos algo nuevo? ¿De dónde, de quien, o de que momento de nuestras vidas...
aprendimos las lecciones que expusimos hoy? ¿Recordamos alguna otra enseñanza importante
que nos hayan dejado otras personas? ¿Cuál fue el método, la forma de esta enseñanza?
ILUMINACIÓN:
Escuchemos ahora una importante enseñanza que Jesús dio a sus discípulos (Mc 10, 35-45)
[También puede leerse (Jn 13, 1-15) donde Jesús lava los pies de sus discípulos – en este caso hay
que modificar las preguntas adaptándolas al texto]
Análisis del texto
¿Qué pretendían Santiago y Juan? ¿Cuáles eran sus sentimientos? ¿Cómo reaccionaron los
otros diez? ¿Por qué reaccionaron así? ¿Qué les enseña Jesús? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué momento
escogió para dar esta enseñanza?
Los discípulos tienen puesta sus esperanzas en un reinado terreno de Jesús. Por eso es que
quieren asegurarse algún puesto en este reino. Frente a esta ambición de poder de los apóstoles
y de la situación tensa que esto crea en el grupo, Jesús se ve obligado a dar una nueva
enseñanza. Aquí señala las condiciones requeridas para poder llegar al Reino; y plantea esta
forma, la del servicio, como ley para toda la comunidad cristiana. Cada uno ha de hacerse
servidor de los demás. La comunidad cristiana se caracteriza de este modo, por el servicio, sin
deseos de poder ni ambición ni dominio. Estas actitudes, arraigadas en el corazón humano,
destruyen la vida tanto como el apego a las riquezas. Esto no significa que la comunidad cristiana
carezca de autoridad: significa que esta autoridad debe reflejarse en la realidad del servicio, y no
en la posibilidad de mandar. Solo una comunidad de servidores podrá ayudar a los hombres en
su lucha contra las fuerzas que los oprimen.
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En este sentido, Jesús mismo se ofrece como modelo de comportamiento en el servicio: “Porque
el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por
una multitud” (v.45). Jesús se ofrece a sí mismo, sin límites, que llega hasta la entrega de su
propia vida a favor de los demás. El fruto de esta entrega es el rescate y la redención de todos los
hombres, sometidos a una esclavitud de la que, por si mismos, no podían liberarse.
Desarrollo doctrinal
¿Qué enseñaba Jesús? ¿Recordamos alguna otra enseñanza suya? ¿Cuál era la forma, el método,
de enseñanza de Jesús? ¿Dónde y cuándo enseñaba? ¿Saben que son las “parábolas”? ¿Conocen
alguna parábola de Jesús?
(Explicar en base a la ayuda para el catequista, y buscar alguna parábola entre todos)
¿Conocen alguno de sus sermones?
Aplicación a nuestras vidas
¿Cómo podemos conocer mejor las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos practicarlas? ¿Cómo
podemos transmitirlas a los demás? (ver “Enganche con la ficha #9”, en esta misma ficha)
Ponemos la respuesta en un papelito, con nombre.
Respuesta de fe
Ponemos una vasija o cajita o contenedor. Cada uno pasa a dejar el papelito que escribió allí.
Damos esto como ofrenda. Pedimos a Dios que nos ayude a poner en práctica (o seguir poniendo
en práctica) estas... actitudes, acciones, ejemplos. Rezamos.
NOTA: Guardar los papelitos. Serán útiles en la FICHA #17.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
La enseñanza de Jesús
Jesús es maestro y enseña a sus discípulos en todos los momentos y lugares. Enseña a partir de
vivencias y preguntas del grupo. Enseña en público y en privado. La cada es un lugar privilegiado.
También en la barca y en el camino.
Jesús valora mucho la enseñanza a sus discípulos para formar la comunidad. El Maestro
comprende la ignorancia e incomprensión de sus seguidores. Se aparta para atender a sus
discípulos (hombres y mujeres). Jesús responde, cuestiona, corrige, orienta. A veces responde a
las preguntas que le plantean (Mc 9, 11-13; 9, 14-29; 10,2-12; 10,26-31). Otras veces corrige
errores de los discípulos (Mc 9, 33-35; 9, 38-50; 10, 13-16; 10, 35-45) y otras aclara y orienta sin
que se lo pidan (Mc 8, 34-38; 9,30-32; 10, 16-27).
A lo largo de aquellos pocos años de caminar, Jesús acompaña y forma a los discípulos – hombres
y mujeres. Convive con ellos, come con ellos, se alegra con ellos, sufre con ellos. A través de esta
convivencia, el llamado se profundiza y el proceso de conversión avanza. Veamos algunos puntos
de la pedagogía usada por Jesús:
a. Manda a observar la realidad (Mc 8, 27-29; Jn 4, 35; Mt 16, 1-3), confrontándola con las
necesidades del pueblo (Jn 6, 5) y reflexiona con ellos las grandes cuestiones del
momento (Lc 13, 1-5)
b. Los incorpora a la misión (Mc 6, 7; Lc 9, 1-2; 10, 1) y, al volver, hacer revisión con ellos (Lc
10, 17-20)
c. Los corrige cuando se equivocan (Lc 9, 46-48; Mc 10, 14-15), los ayuda a discernir (Mc 9,
28-29) y los interpela cuando son lentos (Mc 4, 13; 8, 14-21)
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d. Los defiende cuando son criticados por los adversarios (Mc 2, 19; 7, 5-13), los prepara
para el conflicto (Jn 16, 33; Mt 10, 17-25)
e. Procura tener momentos a solas con ellos para poder instruirlos (Mc 9, 30-31; 4, 34; 7,
17; Mt 11, 1; 24, 3) y les enseña a rezar (Lc 11, 1-13; Mt 6, 5-15)
f. Cuida el descanso de ellos (Mc 6, 31) y piensa en la alimentación (Jn 21, 9)
g. La convivencia con Jesús hace nacer en ellos la libertad de transgredir las normas
caducas: toman espigas cuando tienen hambre (Mt 12, 1), no lavan sus manos antes de
comer (Mc 7,5), entran en las casas de los pescadores (Mc 2, 15-17), no ayunan (Mc 2,
18). Aprenden de Jesús que las necesidades del pueblo y la misión son superiores a las
prescripciones rituales (Mc 2, 27; Mt 12, 7.12).
Las parábolas de Jesús
Jesús anuncia con todo vigor y claridad que el Reino ha llegado (Mc 1, 15). Pero nunca
define QUE ES el Reino. No cabe en nuestros conceptos. Pretender definirlos sería limitarlo. Sin
embargo, Jesús elabora gran cantidad de parábolas que nos sitúan dentro de este misterio.
Una parábola es una comparación que se desarrolla en forma de historia. Es un recurso
del lenguaje que básicamente establece una comparación: “El reino de Dios es semejante a...”. En
una parábola no es necesario buscar el sentido de todos los detalles de la imagen. Ellos suelen
estar al servicio de un mensaje central.
En los Evangelios, las parábolas aparecen como un modo propio que Jesús tiene de
enseñar (Mc 4, 33-34; Mt 13, 34-35).
Con sus parábolas Jesús revela su pedagogía personal, su manera de dialogar con los
discípulos, con la multitud, con los adversarios. Jesús echa mano a este recurso no para discutir
en un cambio de palabras sin fin. Él lo hace para transmitir sus enseñanzas a partir de situaciones
concretas de la vida. Quiere provocar una reflexión en los discípulos (Mt 18, 23-35), en la
multitud que lo seguía (Mt 13, 1-3). Igualmente para responderle a las personas que le pedían
algo (Mc 7, 27). También se vale de las parábolas para enfrentar a los escribas y fariseos (Lc 15, 13). Con las parábolas, Jesús muestra una pedagogía abierta y libre. Les hace una proposición a los
oyentes, exigiendo una toma de posición a cada uno. Así, una parábola es como una película que
va pasando por la mente de los oyentes hasta que en determinado punto provoca la reacción
deseada por Jesús. Un buen ejemplo es la parábola de los viñadores homicidas (Mc 12, 1-9). Los
fariseos, atentos a las palabras de Jesús, reaccionan de inmediato, y quieren matar a Jesús
porque percibieron al final que la parábola hablaba de ellos mismos.
Los sermones de Jesús
En los Evangelios encontramos discursos o sermones de Jesús. Esos discursos son, en su
mayoría, fruto del trabajo de las comunidades que recogieron las frases de Jesús para hacer con
ella una especie de catequesis.
Mateo coleccionó las palabras de Jesús en cinco sermones.
1. Mt 5, 1-7, 29: Sermón del monte. El anuncio del Reino.
2. Mt 10, 1-11, 1: Sermón misionero.
3. Mt 13, 1-52: Sermón en parábolas para explicar el Reino.
4. Mt 18, 1-35: Sermón sobre la comunidad servidora del Reino.
5. Mt 24, 1-25, 46: Sermón sobre el fin del mundo y la plenitud del Reino.
Todos los sermones están en relación con el Reino y terminan con el mismo estribillo: “Y sucedió
que cuando Jesús acabó estos discursos (...)”.
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FICHA 11: “Jesus hace milagros”
OBJETIVO:
Conocer los milagros de Jesús. Cuáles fueron sus motivaciones, sus actitudes, el sentido de los
milagros que Dios sigue haciendo entre nosotros y como ser instrumento suyo para que los siga
realizando.
DINÁMICA:
Objetivo
El núcleo de la dinámica es que tenga dos etapas: la primera es una actividad que tengan que
intentar de forma individual, pero que sea completamente imposible para una sola persona. La
segunda etapa consiste en permitir que la actividad se intente de forma grupal, haciéndola
posible gracias al esfuerzo conjunto.
Alternativamente, puede ser una actividad que los chicos deban descubrir por sí mismos que solo
puede resolverse de forma grupal.
Actividad
La actividad, y sus reglas, pueden variar dependiendo en los espacios y recursos que se
dispongan. Actividades sugeridas:
 Un juego donde se arman pequeños grupos y – por turnos - deben usar sus cuerpos para
formar letras y, en equipo, palabras. Las palabras pueden comenzar siendo cortas,
relativas a la cantidad de integrantes que el grupo tenga, pero luego en el juego las
palabras deben ser más largas y exceder la cantidad integrantes – el objetivo es lograr
que los chicos (por iniciativa propia) pidan ayuda a otros grupos.
 Cualquier actividad deportiva grupal sencilla (fútbol, quemado/dodgeball, etc.). Primero
van intentando uno por uno contra todo un equipo, luego un equipo contra el otro.
 Una búsqueda del tesoro donde cada uno tiene una pista o parte de un mapa, pero no se
puede entender/resolver sin las otras partes. Ellos deben descubrir por sí mismos como
trabajar en grupo.
HECHO DE VIDA:
Juan y Luisa nos cuentan algo que sucedió en su comunidad.
(Juan:) María Eugenia es una hermana de nuestra comunidad. Su familia es humilde, de pocos
recursos, no tiene posibilidad económica. En estos días tuvo un bebé y nosotros le hemos
ayudado.
¿Qué hizo, entonces, la comunidad?
Luisa: Hicimos una colecta. Con el mayor esfuerzo de esta comunidad, que también es pobre, le
conseguimos ropa, un moisés, alimento, pañales... cada uno se quitó algo de sí para dárselo a
ella.
¿Cómo recibió esta ayuda?
Juan: Da la casualidad, aunque no es casualidad sino que son esas cosas grandes que hace Dios,
que el día que le llevé las cosas era el día de su cumpleaños y yo no lo sabía. Ese día no tenía casi
nada que comer, porque cuando llegué a su casa su mamá le decía “tengo arroz solo, ¿vas a
comerlo así?” y ella dice “lo que sea, mami, lo importante es comer”. Entonces, aquello me
conmovió mucho. Cuando llegué, sentí que Dios me había iluminado, porque era el momento
exacto de su cumpleaños y el momento cuando no tenía nada para comer. Entonces ella se puso
muy contenta, recibió todos mis regalos, todos mis paquetes. Estoy seguro que después, al irme,
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cocinaron esas cosas. A mí esto me alegró mucho. Cuando oí aquello, aquello que Dios
claramente hizo, me alegró muchísimo al ver que ella se puso contenta. Interiormente yo salí
feliz de allí, más que ella, yo creo.
¿Cómo les parece que Dios actuó en todo esto que sucedió?
Luisa: Bueno, yo pienso que Dios actúa en todos los momentos más precisos y duros de la vida.
Cierto que cuando hay una fe sincera, Él siempre pone su mano sobre uno.
Juan: Para mí, todas las cosas buenas salen de las manos de Dios. Todo lo lindo, todo lo que
tenga sentido, sale de la mano de Dios. Así que yo creo que eso fue maravilloso. Ahora hace falta
que hay amuchas María Eugenia. Porque no solo a ella porque es de nuestra comunidad.
Nosotros, los cristianos, debemos dar la mano a todo el que lo necesite ya sea del orden que sea.
Todos debemos ayudar.



¿Qué les llamó la atención de lo escuchado?
Concluir: ¿Alguno recuerda algún hecho parecido?

ENGANCHE CON FICHA #4:
Recordamos la dinámica de la cuarta ficha, de la búsqueda en común, donde había que hacer un
collage donde cada uno tenía una restricción (si aún guardamos los collages, llevarlos y
colgarlos). El sentido de la fe es prestarnos a ayudarnos unos a otros, como lo hicimos en la
dinámica de la ficha #4 pero en una escala más grande, en la vida en comunidad.
ILUMINACIÓN:
Escuchemos ahora que hizo Jesús ante una persona necesitada – Mc 1, 40-45.
Análisis del texto
 ¿Quién se acercó a Jesús?
 ¿Saben cómo era la vida de un leproso en aquellos tiempos? --- (Lev 13, 45-46:) “La
persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos: se cubrirá
hasta la boca e irá gritando: ‘¡impuro, impuro!’. Será impuro mientras dure su afección.
Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento”.
 ¿Dónde lo ubicaríamos en la escala social?
 ¿Qué hace y que dice este leproso?
 ¿Qué siente, que hace y que dice Jesús? ¿Cómo lo despide?
 ¿Qué le manda hacer? ¿Por qué? --- (Lev 14, 1-3. 20:) “Cuando haya que declarar puro a
un leproso, se aplicará el siguiente ritual: la persona será presentada al sacerdote. Este
saldrá fuera del campamento y, si se ve que el leproso está realmente curado de su
afección, mandará traer para la persona... dos pájaros vivos (...) y ofrecerá sobre el altar
el holocausto y la oblación. Y cuando el sacerdote haya realizado el rito de expiación a
favor de esa persona, ésta quedará purificada”.
 ¿Cuál fue la reacción de la gente?
La enfermedad que padece la persona que se acerca a Jesús lo excluye de la comunidad. Frente a
esta realidad de marginación y de exclusión, la acción de Jesús pretende borrar cualquier tipo de
fronteras: aquellas que dividen a los hombres. El leproso era el prototipo de hombre segregado y
marginado. La lepra era la mayor muralla social de la época. Ante la petición humilde del
“impuro”, Jesús no repara en tocar lo intocable y, en lugar de quedar él mismo contaminado,
comunica al enfermo su propia “pureza”. Así el segregado queda reintegrado.
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Desarrollo doctrinal
¿Recuerdan otros milagros que haya hecho Jesús? ¿A quiénes dirigía Jesús sus milagros? ¿Por
qué Jesús hacía milagros? ¿De qué manera los hacía? ¿Con qué finalidad?
Aplicación a nuestras vidas
 ¿Cómo podemos descubrir la acción de Dios en nuestra vida cotidiana?
 ¿cómo podemos vivir el “milagro del amor” para servir a nuestros prójimos necesitados
(enfermos, hambrientos, marginados, etc.) y así permitir que Dios pueda actuar por
medio nuestro?
RESPUESTA DE FE:
 Tratemos, durante esta semana, de compartir algo nuestro con algún necesitado.
 En el “Padre Nuestro” pedimos “danos hoy nuestro pan de cada día”. Cuando recemos
esta frase, pensemos en tantas personas a quienes les falta el pan.
 Recemos el Padre Nuestro pensando especialmente en esta frase.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
En la Biblia, el milagro no es simplemente una cosa imposible para las leyes de la
naturaleza que sucede por el poder de Dios. Mucho menos es sinónimo de “magia”. Un milagro
es algo que nos llama la atención de tal modo que la gente abre los ojos hacia la presencia de
Dios en nuestras vidas. El hombre sufre hambre, enfermedad, opresión, el peso de las fuerzas del
mal, la muerte de seres queridos y la aproximación de la propia – pues también en esas
situaciones el hombre está invitado a mirar la presencia liberadora de Dios. En el antiguo
testamento no tiene el mismo significado que en el nuevo testamento, ya que este concepto se
aplica a cualquier hecho no explicable desde los conocimientos de la época y que se atribuía a
Dios con intención teológica. En el nuevo testamento disponemos de un amplio catálogo de
milagros realizados por Jesús y los apóstoles: milagros sobre la naturaleza, curaciones,
resurrecciones... todos ellos fruto del carisma inferido por el Espíritu Santo a quien los realiza.
Los milagros de Jesús
Podemos clasificar los milagros de Jesús de esta manera:
Jesús realiza cerca de 15 curaciones diferentes. Cura leprosos (Mc 1, 40-45), tartamudos
(Mc 7, 31-37), sordomudos (Mc 7, 31), epilépticos (Mc 9, 14-29), lunáticos (Mt 17, 15), paralíticos
(Mc 2, 1-12), enfermos con fiebre (Mc 1, 29), una mujer con pérdida de sangre (Mc 5, 25-34),
ciegos (Mc 10, 46-52), un hombre con la mano seca (Mc 3, 1-6), etc.
Jesús realiza exorcismos, es decir, expulsa los espíritus impuros de las personas,
marcando la victoria de Jesús sobre el mal (Mc 3, 1-6).
Jesús resucitó tres personas: el hijo de la viuda de Nain (Lc 7, 11-17), la hija de Jairo (Mc 5,
21-24) y a su amigo Lázaro (Jn 11, 1-44).
Jesús interfiere en el dinamismo de la naturaleza: calma la tempestad (Mc 4, 35-41),
camina sobre las aguas (Mt 14, 21-33), hace la pesca milagrosa (Lc 5, 1-11), multiplica los panes
(Mc 6, 35-44), encuentra una moneda en la boca de un pescado (Mt 17, 24-27), transforma el
agua en vino (Jn 2, 1-11), hace secar una higuera (Mt 21, 18-22). Jesús dirige sus milagros a un
determinado tipo de personas: Los niños (Mc 5, 41), las mujeres (Mc 5, 25), las viudas y
huérfanos (Lc 7, 11), los pescadores (Mc 2, 5), los samaritanos (Lc 17, 16), los extranjeros (Mc 7,
26). Todas personas marginadas dentro del sistema religioso judío. Por eso subirán
constantemente desde los márgenes hasta el centro de las instituciones judías los signos del
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Reino. El paralítico curado carga con su camilla en sábado por las calles de Jerusalén en fiesta (Jn
5, 1-15). Los leprosos sanados deben ir a presentarse al sacerdote para que les dé el certificado
legal de curación (Mc 1, 44). El ciego de nacimiento discute con lógica irrebatible con los sabios
dirigentes judíos (Jn 9, 14-34).
Jesús generalmente no toma iniciativa de hacer milagros porque sí. Con frecuencia
muestra resistencia a hacerlos. No busca fama ni poder para él. Tampoco fomenta el
triunfalismo, la curiosidad, ni el interés malsano del pueblo.
Jesús acepta las expectativas del pueblo sobre la venida y manifestación del Mesías y
hace esas obras para manifestar el poder de Dios, la cercanía del Reino, confirmar su enseñanza
y ayudar a que la gente vaya descubriendo su identidad y misión mesiánica. Jesús siente
misericordia y compasión por las miserias y enfermedades de las gentes. Con los milagros quiere
cuestionar el legalismo farisaico y busca liberar al pueblo – aunque le traiga conflictos.
Jesús también marca sus milagros con gestos determinados: escupe en el suelo, sopla,
toca, grita. De alguna manera están asociados con la exigencia de fe de la persona. Un milagro es
un acto de Dios y no un ritual de magia. Los milagros aparecen como hechos extraordinarios en
los que se percibe la acción de Dios, pero cuando se los observa con los ojos de la fe. Es la fe la
que hace ver el milagro.
Los milagros de Jesús indican la presencia liberadora de Dios en medio del pueblo,
escuchando el grito y el clamor del que sufre, del que está enfermo, del marginado. El milagro es
sólo una pequeña señal, lo bastante suficiente para recordar a Dios presente, vivo y actuante.
Pedir milagros es dudar de esta presencia liberadora de Dios.
Muchos cayeron en esta tentación: buscar el milagro para tener la seguridad de la
presencia de Dios, y solamente de este modo seguir a Jesús.
Jesús reprende esta actitud (Mc 8, 11-12). La fe nunca es fruto del milagro. La fe es fruto
de aceptar la palabra y del cambio de vida. El milagro es un gesto gratuito de la bondad de Dios,
indicando su presencia, Los evangelios quieren presentar los milagros de Jesús como signos de la
presencia del Reino de Dios.
Los milagros en los Evangelios
Los relatos de milagros normalmente incluyen 5 puntos. Tomemos como ejemplo Mc 1, 23-27.
1. Introducción, que cuenta la situación (v. 23)
2. Pedido de intervención, que muestra la confianza del que pide o de algún otro (v. 24)
3. Intervención de Jesús, generalmente con una breve expresión o a veces con un gesto (v.
25)
4. Mención del efecto producido, que suele ser inmediato (v. 26)
5. Reacción de los espectadores: temor, admiración (v. 27)
Es característico del evangelio de Marcos presentar los milagros de Jesús como una llamada de
fe. Lucas presenta como aspecto característico de los milagros el de ser actos salvíficos, o sea,
actos de Jesús salvador. La curación se ve como salvación: “tu fe te ha salvado”. Los milagros son
signos de la salvación ofrecida por Dios, porque el Reino de Dios ha llegado. De los hechos
prodigiosos, Juan escoge simbólicamente 7 (que significa totalidad y plenitud) y los presenta
como “señales” para detenernos a profundizar y descubrir el sentido profundo, simbólico detrás
de este hecho. Las “señales milagrosas” ayudan a creer en Jesucristo para tener vida en Él,
muestran a Jesús como señal, sacramento del Padre. Las señales van mostrando, revelando la
gloria de Dios, la presencia divina en Jesús... y van preparando la hora de la gran señal – el Hijo
del Hombre levantado en la cruz.
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FICHA 12: “Jesus hace mision”
OBJETIVO:
Descubrir a Jesús como misionero. Despertar una primer consciencia misionera en los
catecúmenos.
NOTA IMPORTANTE:
Si hay un grupo de misión, o un misionero, en la comunidad, o que conozcamos los catequistas, y
esta persona o personas pueden venir a dar una charla para contar que es “hacer misión”, sus
experiencias, historias, y contestar todas las preguntas de los chicos, eso sería un substituto muy
valioso para esta ficha (aunque, de ser posible, sería bueno comenzar o terminar ese encuentro
con alguna de las lecturas que aparecen en esta ficha, para no dejar de lado el conocer el lado
misionero de Jesús).
DINÁMICA:
Nos dividimos en equipos y jugamos a “Dígalo con mímica”, donde los chicos deben (sin
palabras) transmitir mediante gestos y acciones las ideas de ciertas palabras, para que los otros
las adivinen.
Pueden ser palabras como “caridad”, “cariño”, “amistad”, “hermandad”, “comunidad”, “fe”,
“servicio”, “solidaridad”, “paciencia”, etc.
La idea central de la dinámica es demostrar como esas palabras/idea se pueden transmitir/llevar
a los otros mediante acciones, generar consciencia de que las palabras (también la Palabra de
Dios, la Buena Nueva) debe estar acompañada con acciones que las refuercen y demuestren.
¿Qué palabras/acciones son las más importantes que debemos llevar? ¿A quiénes es
importante que las llevemos?
HECHO DE VIDA:
Hace dos años que Susana, de una parroquia vecina, es misionera. Escuchemos su testimonio:
¿Qué es lo que ustedes hacen cuándo van a misionar?
Visitamos la comunidad en general, pero haciendo más énfasis en los enfermos. Vemos
las necesidades que tienen, tanto materiales como espirituales. Se les lee la Palabra, se les dan
orientaciones espirituales. Por ejemplo, hay un muchacho que tiene un problema de parálisis.
Entonces nosotros gestionamos en Cáritas una silla de ruedas y se la llevamos. Él la recibió con
una alegría tremenda. Dijo que no se había acercado al templo por ese problema. Desde ahora se
comprometió a ir a misa, prepararse para los sacramentos y llevar a bautizar a su sobrinita que
tiene un año.
¿Cómo te parece a ti que debe ser un misionero?
Creo que debe dirigirse principalmente a los lugares donde existan más necesidades o
problemas más urgentes. A toda la comunidad en general, pero principalmente a estas personas.
Porque ellas son las que nos van a acercar más a Jesús, las que nos van a dar más su palabra, las
que nos van a enseñar más. Yo he tratado de ir a los lugares donde hay más pobreza y necesidad.
Aunque muchas veces no he podido llevar medios materiales, si he llevado siempre la Palabra de
Dios, una conformidad, una compañía, un gesto de apoyo, un gesto de amigo.
¿Qué respuesta encontraron en la gente?
Siempre que hemos llegado al pueblo, se nos abrieron las puertas. Llevamos la Palabra.
Hay muchas respuestas positivas, y hemos visto frutos de nuestro trabajo. Pero no todo ha sido
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rosas, siempre hay espinas. En algunos lugares se nos ha rechazado, pero tampoco hemos visto
el fruto que esperábamos recibir. Esto lo entristece a una. Pero es más lo positivo que lo
negativo. Se siente muy bien ver que se van viendo los frutos del trabajo y el esfuerzo.
¿Qué significó para ti ser misionera?
Para mí fue algo muy lindo. Yo no tenía ninguna experiencia como misionera. Nunca había
salido a misionar. Fue algo que se presentó de pronto y, a pesar de mi inexperiencia, lo acepté
como algo que me daba o que mandaba el Señor. Como un regalo que no era merecido pero que
si era aceptado y que trataría de desarrollar de la mejor forma posible. Para mí ha sido una
experiencia maravillosa que me ha dado Dios.
 ¿Qué les llamó la atención de este testimonio?
 ¿Conocen experiencias parecidas?
Para los católicos, misionar puede significar muchas cosas. Para algunos, es salir por el barrio –
para otros puede ser la ciudad, el país, u otra parte del mundo completamente distinta. En otros
tiempos, los misioneros viajaban por el mundo enseñando a pueblos indígenas como cultivar la
tierra, criar al ganado y construir mejores viviendas – además de llevar la Palabra. Hoy en día, en
general, suele tratarse de ayudar a los necesitados... necesitados de comida, de agua, de abrigo...
pero también de compañía, de escucha, de educación, de la Palabra. Muchos dedican años de su
vida a viajar en pos de esta labor. Pero la mayoría, que se encuentran en los grupos de misión
parroquiales, dedican un día o una tarde a la semana. Como comunidad, toda ayuda al prójimo
es invaluable, por grande o pequeña que sea.
ILUMINACIÓN:
Mateo nos muestra a Jesús misionero (Mt 9, 35 — 10, 4)
Análisis del texto
El v.35 nos muestra resumidamente la actividad de Jesús: enseñar, anunciar el Evangelio,
y curar a los enfermos. En los capítulos anteriores, el Evangelista Mateo nos presenta a Jesús
anunciando el Reino (4, 17) y haciéndolo presente a través de su enseñanza (Mt 5, 7) y de sus
signos milagrosos (Mt 8,9) en los pueblos, ciudades, y en las sinagogas judías.
Las primeras palabras (“estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor”)
describen el estado en que se encuentra el pueblo de Israel: como ovejas sin pastor. La alusión a
la falta de pastores es un reproche contra los maestros espirituales del pueblo judío y, a la vez,
recuerda a la imagen de Dios como pastor de su pueblo (Salmo 22: “el Señor es mi pastor, nada
me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas...”).
Esta es precisamente la tarea de Jesús: ser el pastor de su pueblo a imagen del Gran Pastor, Dios.
Por eso es que Jesús tiene los mismos sentimientos que Dios tiene por su pueblo: “sintió
compasión de ellos”.
La imagen de la cosecha y de la recolección de los sembrados da la idea de urgencia, de
algo que hay que hacer y que no puede esperar más. Por otra parte, la necesidad de pedir y de
orar del dueño de los sembrados, nos dice que esta tarea depende, no tanto de los hombres,
sino que es obra de Dios. El evangelista propone entonces asumir los criterios de Dios en la tarea
de la evangelización, y a orar y rezar antes de emprender la tarea de anunciar el evangelio.
Los elegidos son doce, como las familias (tribus) que habían dado origen al pueblo de
Israel. Por eso, en la Biblia, el número doce significa y expresa el número de los elegidos de Dios.
La palabra “apóstol” viene del griego apostolós, que quiere decir “enviado delante,
comisionado”. Dios llama a alguien y lo envía a los hermanos para algún servicio a la comunidad.
Los apóstoles son, de modo especial, los Doce cuya lista está en Mt 10, 2-4. Estos son hombres
que Dios ha elegido para ser enviados, es decir, para ser apóstoles. En el libro del Apocalipsis, se
dice que los marcados por Dios para ser salvos, es decir, todos aquellos que van a ser elegidos
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por Dios para ser sellados o marcados para la salvación son 144.000. Este número simbólico y
significativo expresa a la “multitud incontable” (v.9) de toda lengua y nación. El número surge de
multiplicar doce por doce por mil, es decir, todos los elegidos de Dios, del antiguo y de nuevo
testamento, por mil, es decir, por una cifra enorme, extravagante, ilimitada.
La Biblia menciona la elección, por parte del pueblo, de ciertos líderes: 1Sam 12, 13; Esd
10, 16; Hechos 6, 5. Por eso se le hace hincapié a la elección, o sea, a la que Dios mismo hace. Es
un modo de afirmar que Dios está activamente presente en la historia, pero que obra a través de
las comunidades y de las personas. Así, elige un pueblo: el “pueblo elegido” que tendrá que
tener e irradiar una consciencia muy viva de esa presencia divina en la historia humana. También
elige a algunas personas de ese pueblo. En el nuevo testamento, elegidos por Dios, o por
Jesucristo, son los cristianos (Mt 24, 22; 1 Tes 1, 4), los pobres (Sant 2, 5); algunos líderes, como
los apóstoles... ¿Por qué esas elecciones? No para crear un grupo de privilegiados, sino siempre
en vista de prestar servicios en bien de todos los hombres. Sin embargo, es de notar que Dios no
designa, elige. Es decir, deja la puerta abierta a la renuncia, respeta la libertad individual del
elegido y su aceptación, o no, de la elección divina.
A las palabras ya los signos de Jesús sigue ahora el envío de los discípulos. Se trata de los
discípulos que han sido llamados por Jesús y le han seguido; ellos han escuchado sus enseñanzas,
y han contemplado sus signos; por eso ahora pueden ser enviados a proclamar la llegada del
Reino de Dios. Jesús convoca al grupo para entregarles la autoridad que ha de acompañar a sus
palabras (Mt 7, 28-29) y a sus signos (Mt 9, 8). Esta autoridad se manifestará, como la de Jesús,
en su dominio sobre las fuerzas del mal: expulsar a los demonios y curar enfermedades. Mateo
subraya así la continuidad entre la misión de Jesús y la de sus discípulos. Estos discípulos aquí
están representando a toda la comunidad cristiana enviada con el mismo poder de Jesús para
hacer presente el Reino.
¿Por dónde andaba Jesús? ¿Se quedaba quieto en un lugar? ¿Qué hacía en las ciudades y
pueblos? ¿Qué sentía al ver a la multitud? ¿Qué les dice, entonces, a sus discípulos? ¿Es él solo el
que se ocupa de la misión y del anuncio, o quiere involucrarlos también a sus discípulos? En esta
tarea de anunciar el Reino, Jesús, ¿solo se dedicaba a hablar de la presencia del Reino, o también
pone signos y gestos manifiestos para probar que el Reino está presente entre los hombres?
(“Jesús recorría... enseñando... proclamando... y curando”) ¿Cuáles son esos signos?
Desarrollo doctrinal
¿Cómo era Jesús como misionero?
Jesús también envió a sus discípulos a misionar... ¿Saben cuáles eran los consejos e
instrucciones que les daba? (Mt 10, 7.14)
El anuncio de la llegada del Reino debe ir acompañado de signos y curaciones. Es
exactamente el mismo anuncio que el evangelista ha puesto en boca de Juan el Bautista y de
Jesús (dice Juan el Bautista: “Conviértanse porque está cerca el Reino de Dios” Mt 3,2; dice Jesús
“Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca” Mt 4, 17). El anuncio de los discípulos
debe ser igual, continuando con el anuncio de Juan y de Jesús. La llegada del Reino está
íntimamente unida a Jesús; a él se unen las veces de Juan y de los apóstoles para dar testimonio
de la gran noticia, de la Buena Noticia.
Los discípulos son enviados a la misión sin equipaje, es decir, con plena y absoluta
disponibilidad, sin nada que entorpezca su tarea. Todos estos signos externos (no llevar oro,
plata, ni dos túnicas, etc.) manifiestan un estilo de vida que prescinde y excluye todo lo que no
sea estrictamente necesario.
Los versículos 11-15 nos muestran que la misión tenía lugar en dos ámbitos: las ciudades
y las casas. Es llamativo el espacio que le dedica el Evangelista para tratar el tema del rechazo y
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cómo actuar en esa situación. Probablemente se tratara de una experiencia bastante frecuente,
como se advierte por las instrucciones que vienen más adelante (Mt 10, 16-39). El gesto de
sacudirse el polvo de los pies fue efectivamente practicado por los primeros cristianos (Hech 13,
51).
¿Cuáles fueron los resultados de las misiones de Jesús? ¿Fue aceptado o rechazado? (leer
Mt 11, 20-25, unos lo rechazan y otros lo aceptan)
Aplicación a nuestras vidas
¿Los católicos somos misioneros o no? ¿Hemos tratado de ser misioneros en nuestra
propia comunidad (familia, barrio, trabajo, estudio, etc.)? ¿Cómo podemos hacerlo?
Iniciación litúrgica
El envío final de la misa. Cuando termina la celebración, el Sacerdote nos dice “Pueden ir
en paz”. Esto no significa “vayan tranquilos” sino “la paz que recibieron aquí, llévenla a los
demás” (Lc 10, 5-6)
RESPUESTA DE FE:
Compromiso: Durante esta semana, contarle a alguien sobre nuestra participación en la Iglesia.
Oración: Leemos todos juntos (Jn 17, 6-8.20-21)
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
Jesús misionero en Mateo
Varias veces nos presenta Mateo resúmenes de recorridos misioneros de Jesús por varias
ciudades (Mt 4, 23-25 y 9, 35-38). Él va a la cabeza, invita y acompaña a la misión. Curando
enfermo, ayudando a las necesidades humanas y evangelizando a los pobres (Mt 10, 5-25).
Da consejo e instrucciones a los apóstoles: Vivir como pobres, llevar la paz. Advierte que habrá
dificultades y enemigos (Mt 10, 5-25). Unas ciudades no reciben la misión, ni la palabra de Dios y
hacen exclamar a Jesús “¡Ay de ti Corozaín! ¡Ay de ti Betzaida!” (Mt 11, 20-24). Y otros si reciben
la Buena Nueva: los pobres y sencillos (Mt 11, 25-30)
Toda la vida de Jesús es misionera (Flp 2, 6-11)
El texto de Filipenses nos da una panorámica de la vida de Jesús:
a) No reivindicó la igualdad con Dios. En su encarnación, se hizo hombre en el seno de
María. Vivió y valoró aquella vida de sus hermanos pobres de Nazaret. Se crió y creció con
ellos.
b) Se despojó: No le hubieran faltado posibilidades de acceder a clases altas y tener mejores
medios de vida.
c) Tomando la condición de servidor: Pasó su vida pública haciendo el bien. Fue un
peregrino abierto a todas las personas de distintos pueblos y condiciones sociales. Nunca
hizo distinciones. Una de las preguntas que más hizo fue “¿Qué quieres que haga por ti?”.
d) Se hizo obediente: lo fue hasta las últimas consecuencias. Cuando lo buscaban, cuando
entró en Jerusalén, cuando lo condenaron a muerte.
e) Hasta la muerte y muerte en cruz: en la última cena, conociendo su destino fatal, explicó
el sentido de su vida... “Este es mi cuerpo entregado por ustedes y mi sangra derramada
por el perdón de los pecados”, “Perdónalos, no saben lo que hacen”.
Anunciar la buena nueva a los pobres
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La misión de Jesús es “anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lc 4, 18). El llamado a los
discípulos es en vista de esta misión: “Como el Padre me envió, así los envío a ustedes” (Jn 20,
21). De dos en dos, deben anunciar la llegada del Reino (Mt 10, 7; Lc 10,1.9; Mc 3, 14), deben
curar a los enfermos (Lc 9, 2), expulsar a los demonios (Mc 3, 15), anunciar la Paz (Lc 10, 5; Mt
10, 13), rezar por la continuidad de la misión (Lc 10, 2). Desde el primer momento del llamado,
Jesús los envuelve en la misión (Lc 9, 1-2; 10, 1). Pues el anuncio del Reino forma parte del
proceso de formación. Es el objeto y la razón de ser de la vida comunitaria alrededor de Jesús.
Los fariseos y escribas consideraban al pobre como ignorante y maldito (Jn 7, 49), lleno de
pecado (Jn 9, 34) y no se le permitía entrar en el Reino (Mt 23, 13). Por el contrario, Jesús afirma
que el Reino es de los pobres y los proclama felices (Lc 6, 20; Mt 5,3). Reconoce la riqueza y el
valor que poseen (Mt 11, 25-26; Lc 21, 1-4) y define su propia misión como el anuncio de la
Buena Nueva a los pobres (Lc 4, 18). Él vive como pobre. No posee nada para sí, ni siquiera una
piedra para reclinar la cabeza (Lc 9, 58). Manda a escoger: o Dios o el dinero (Mt 6, 24). Y cuando
se trata de administrar los bienes, es necesario hacerlo con eficacia (Mt 25, 21.26; Lc 19, 22-23),
al servicio de la vida (Lc 16, 9-13). Ser pobre no es sinónimo de relajado y descuidado.
La pobreza, que caracterizaba la vida de Jesús y de los discípulos, debe también
caracterizar la misión. No se puede llevar consigo ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni valijas, ni
sandalias (Mt 10, 9-10). Se debe llevar una vida pobre (Mt 19, 21), convivir con el pueblo en sus
casas (Lc 9, 4) y vivir compartiendo (Lc 10, 7).
En la prédica de los escribas y fariseos, Dios parecía inaccesible al pueblo marginado (Mt
23, 13). En las palabras y gestos de Jesús, Dios llegó cerca. Jesús trae la Buena Nueva del Reino
que el pueblo esperaba. Por eso ejerce una atracción sobre los pobres. Ellos perciben la novedad
del anuncio (Mc 1, 22.27; Mt 11, 25-26; Lc 10, 23-24) y lo aceptan con entusiasmo.
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FICHA 13: “Jesus hace oracion”
OBJETIVO:
Descubrir a Jesús orante y maestro de oración. Valorar la oración que cada catecúmeno
hace e invitar a crecer.
NOTA IMPORTANTE:
Esta ficha contiene un anexo a una guía para “Noche de Oración (Ficha 13)” – que es
distintivamente diferente a la noche de oración del Retiro. Idealmente, la jornada de este día
debería tener tres partes: el encuentro, la misa con la comunidad y la noche de oración (de
vuelta, solo el grupo). Si por cualquier motivo no fuera posible realizar ambos (encuentro y
noche de oración), se pueden realizar en días diferentes (como un encuentro extra) o se pueden
combinar en una sola reunión – simplemente realizar las secciones “hecho de vida” y “dinámica”
de la ficha, y de ahí saltar a hacer la noche de oración (o bien, “momento” de oración).
HECHO DE VIDA:
Hoy veremos como Jesús rezaba, hacía oración. Por eso, primero hablaremos sobre nuestra
oración... ¿Cómo reza cada uno de nosotros? ¿De qué forma? ¿En qué momentos? ¿Qué
oraciones conocemos?
DINÁMICA:
Dividimos a los chicos en grupos. Le damos a cada grupo una hojita con dos columnas... en la
izquierda el Padre Nuestro, dividido en frases; en la derecha, un espacio en blanco. El objetivo de
la dinámica es que piensen frase por frase el significado del Padre Nuestro. Como alternativa, dar
a cada grupo una sola frase (esto hará que la actividad sea mucho más corta). En cualquier caso,
poner el análisis de cada grupo en común al final de la dinámica.
Ayuda para la dinámica
Padre Nuestro (Invocación)
Que estás en los cielos (Reconocimiento de la divinidad de Dios)
Santificado se tu nombre (Su Nombre es sagrado y no debe usarse en vano)
Venga a nosotros tu Reino (el Reino que Jesús anunció, no un reino terrenal sino un Reino
espiritual)
Hágase tu voluntad (confiamos en sus designios, y los aceptamos – como María)
Así en la Tierra como en el Cielo (reconocemos la existencia de una dimensión espiritual, y el
dominio de Dios sobre ambos lugares)
Danos hoy nuestro pan de cada día (la Divina Providencia, provéenos lo necesario para la vida
terrenal)
Y perdona nuestras ofensas (nos reconocemos pecadores, y pedimos perdón porque el pecado
nos aleja de Dios y el perdón nos acerca de vuelta a Él)
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden (nos comprometemos a perdonar a
quienes han pecado en nuestra contra, como Él los perdona también – hacemos por otros lo que
pedimos a Él que haga por nosotros, reflejando así que somos sus hijos creados a Su semejanza)
No nos dejes caer en la tentación (pedimos ayuda divina para evitar volver a pecar)
Y líbranos del mal (aquí pedimos no ser víctimas del pecado – propio o ajeno)
Amen (Literalmente, “así sea”)
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ILUMINACIÓN:
Lucas nos muestra a Jesús orante y maestro de oración (Lc 11, 1-13)
Análisis del texto
¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué le pidió uno de sus discípulos? ¿Qué fue lo que motivó este
pedido? ¿Qué les enseña?
¿Qué nos llama la atención del “Padre Nuestro”?
¿De qué trata la parábola de los versículos 5-8? ¿Cuál es su mensaje?
¿Qué nos enseña este texto sobre Dios? ¿Cómo es Él con nosotros?
¿Qué es lo más importante que Dios nos quiere dar? (v-13)
El padrenuestro resume las convicciones y deseos que deben aparecer en la oración cristiana: la
invocación a Dios como Padre y una existencia invadida por el deseo de un mundo diferente.
Quizás la clave está en el tema de la paternidad de Dios. La palabra “padre” traduce el original
arameo “abba”, que utilizaba Jesús para dirigirse a Dios como signo de especial intimidad. Es un
término que la Iglesia primitiva ha tomado para dirigirse a Dios (Rom 8, 15; Gal 4, 6). Dios Padre
es experimentado por los cristianos, no como un poder que coarta la vida, sino como el autor de
nuestra libertad.
Que el nombre de Dios sea santificado expresa el deseo de los profetas de que Dios se manifieste
como salvador ante los ojos de todos los hombres, de todas las naciones. La venida del reino ya
se ha realizado en la obra de Jesús, pero el padrenuestro pide que se manifieste pronto y
definitivamente en toda la Tierra. Siguen tres peticiones. La primera invita a los discípulos a pedir
a Dios cada día el alimento que necesitamos, con la seguridad y la certeza de que nos lo dará.
Pero el creyente bien sabe que el pan lo obtendrá con el sudor de su frente (Gn 3, 17). Si no
queremos tener una imagen de un Dios mágico para vida del hombre, le pediremos más bien su
Espíritu para que, con su fuerza, podamos nosotros conseguir el pan. El perdón de los pecados es
la obra específica de Dios, lo que nosotros somos incapaces de hacer. Pero Jesús lo relaciones
aquí con nuestra actitud de perdón hacia los demás. Esta actitud fraterna no compra o merece
nuestro perdón, como si esto “obligara” a Dios a tener que perdonarnos, pero atestigua la
sinceridad de nuestro pedido de perdón. La última petición sobre la tentación, no pide a Dios el
no ser tentado, sino el evitarnos una prueba tal que no podamos soportarla.
La oración debe ser además incansable, en espera de recibir de Dios su gran don: el Espíritu (Lc
10, 13) que invadirá la Iglesia y el mundo a partir de Pentecostés. Dos parábolas expresan los
temas de la insistencia en la oración y de su eficacia. Si un amigo (nos dice la primera parábola)
da lo que se le pide ante la insistencia del otro, con más motivo Dios actuará así con los que se
dirigen a él. Igualmente, insiste la segunda parábola, la oración siempre alcanza su objetivo – el
que pide, recibe. Es interesante ver el cambio que introduce Lucas con respecto al texto de
Mateo: lo que se recibe no es lo que se pide, sino el don del Espíritu que nos permitirá afrontar
las situaciones de la vida, la fuerza de lo alto.
DESARROLLO DOCTRINAL:
Jesús fue un gran orante, ¿Recuerdas otros momentos de su vida en los que hizo oración?
Jesús fue maestro de oración, ¿Qué enseñaba sobre la oración?
¿Qué forma de orar criticaba? ¿Qué forma de orar proponía?
Aplicación a nuestras vidas
En base a lo que hemos visto, ¿qué podemos hacer para comenzar a mejorar nuestra oración?
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Iniciación litúrgica
La oración de los fieles de la misa: En la misa después del “credo” se hace la “oración de los
fieles” u “oración universal”. Se hacen peticiones por la Iglesia, por la sociedad toda, por la
comunidad, por los pobres, etc. Un lector las lee y todos se unen respondiendo lo mismo.
Después se agregan las intenciones.
RESPUESTA DE FE:
Compromiso
Tratemos de tener, cada día, un momento para orar.
Oración
Jesús dice “pidan y se les dará”. Por eso, hagamos en voz alta nuestras súplicas y peticiones
espontáneas. A cada una de ellas respondemos “Escúchanos Señor”.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
La oración en la vida de Jesús
Podemos entender la vida de Jesús como un momento grande y único de oración. Él vivía
constantemente unido al Padre y venció gracias a la oración.
Es Luces quien principalmente pone atención en la oración de Jesús. Nos presenta al maestro en
oración en los momentos más significativos de su vida. En el proceso de la vida orante, Jesús se
mantiene cuidadoso con el Padre, estableciendo la nueva práctica del Reino.
Los momentos claves en los que Jesús reza, según Lucas, son: Antes del Bautismo en el Jordán (Lc
3, 21), en un día de milagros ante el entusiasmo de la multitud (Lc 5, 16), con ocasión de los doce
(Lc 6, 12), antes de la confesión de Pedro y el anuncio de la Pasión (Lc 9, 18), en la manifestación
teofánica de la transfiguración (Lc 9, 28-29), a la vuelta de la misión de los 72 discípulos (Lc 10,
21-22), cuando enseñó el Padre Nuestro (Lc 11, 1), para confirmar la fe de Pedro (Lc 22, 32),
durante la Pasión en la hora de su comunicación con el Padre (Lc 22, 41-45), en la cruz por sus
verdugos (Lc 22, 34), por los crucificados y para encomendar su espíritu (Lc 23, 43-46).
Getsemaní es un momento ejemplar en la oración de Jesús. Su lucha interior y la superación de
aquella hora por la relación con su Padre son narradas por los tres sinópticos (Mt 26, 36-46; Mc
14, 32-42; Lc 22, 40-46). La oración de Jesús tiene tres elementos esenciales. Esto puede verse
reflejado en el Padre Nuestro y en la oración de Lc 10, 21.
1. Jesús parte de la realidad, de la situación antireino que se vivía en las sociedades de su
tiempo.
2. A partir de esta realidad, entre en comunión con Dios: “Padre”.
3. El resultado de esa comunión con Dios es la transformación de la realidad que se vive.
Jesús fue un contemplativo de la acción, un maestro de la oración.
Oración que condena Jesús
Jesús condena: La oración farisaica o infantil: aquella en la que se cree que con el propio
esfuerzo se consigue necesariamente de Dios lo que se pide. Es buscar seguridad en las oraciones
y ritos, cayendo en el formalismo. Es un autoengaño como el del fariseo en la parábola del
fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14).
La oración que manifiesta una piedad meramente externa. Se hace solo para ser vistos
(Mt 6, 5-8).
La oración de pura palabrería y petición, en la cual se cree mágicamente que por las
palabras y peticiones hechas se consigue lo pedido. No manifiesta una actitud de pobreza ante
Dios (Mt 6, 7).
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La oración separada de la praxis, desvinculada del amor y del servicio al prójimo pobre y
marginado. Es una mera ficción (Mt 7, 24-29).
La oración como medio de opresión, que se utiliza para hacer lo contrario de la finalidad
de oración, como hacen los escribas que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de
largas oraciones (Mc 12, 38-40).
Disposiciones para orar
Además del contenido, para Jesús es importante el espíritu que el discípulo debe tener
en la oración. Debe sentirse ante el Padre como un hijo preocupado por su Reino, confiado en su
auxilio, deseando el perdón, de la misma forma de que un amigo o un niño pueden contar con la
bondad indefectible del amor paterno (Lc 11, 15-33).
La oración es necesaria particularmente en circunstancias imprevistas, como en la
desgracia de Jerusalén (Lc 21, 36), en las provocaciones y tentaciones preparadas por Satanás
para Pedro y sus compañeros (Lc 22, 31), como en la prueba de Getsemaní que cae sobre
Jerusalén. Allí también los discípulos son invitados a orar (Lc 22, 40.46).
La oración debe ser insistente (Lc 11, 5-9; Lc 18, 1-8), “Vigilen siempre y oren” (Lc 22, 4046).
Otras connotaciones son: Seguridad de ser atendido (Lc 17, 5-6), conversión interior (Lc
18, 13-14), perdón de las ofensas de los hermanos que nos deben (Lc 11, 4) y, sobre todo, una
filial cooperación a los designios de Dios (Lc 22, 40-42).
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Anexo 1: Noche de Oracion (Ficha 13)
Le damos a cada uno una vela apagada al entrar.
Nos sentamos en el piso, preferentemente en la capilla o algún salón silencioso y con luces bajas.
Pedimos silencio a los chicos, vamos a empezar un momento de oración – nos disponemos
interna y externamente. Hacemos la señal de la cruz.
Si aún tenemos las vasijas de la ficha 3 (“Dios Creador”), las llevamos y ponemos delante de cada
chico la vasija que hicieron. Si a alguno le falta buscamos algún substituto (o pueden
compartirlas, si hay confianza con los compañeros).
INICIAMOS LA NOCHE DE ORACIÓN CON UN “PADRENUESTRO”
Silencio.
Estamos en camino a tomar la Confirmación y a recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por
eso, vamos a invocarlo con el fuego, que es signo de su presencia.
Encendemos un pequeño fuego en el centro del círculo (esto puede hacerse con una lata dentro
de una maceta pequeña, con sal gruesa y alcohol – lanzando un fosforo dentro).
Al principio del año (ficha 6 “Pentecostés”), vimos como los apóstoles recibían en Espíritu, y eran
capaces de llevar la palabra a otros. Y cada uno tenía su propio fuego. Hoy, vamos a transmitir, a
quien tenemos al lado, ese fuego, para que esa persona también pueda tener su propio fuego.
La persona que está a la izquierda del catequista que encendió el fuego se levanta y lo usa para
encender su vela. Le pasa el fuego a la persona de su izquierda, y ésta a la de su izquierda, y así
hasta completar la ronda encendiendo la vela del catequista que encendió el fuego central (para
que nadie se quede sin pasar el fuego).
Las vasijas que hicimos nos representan como creaciones de Dios. Diferentes, únicas, perfectas en
su imperfección. Vamos a colocar la vela dentro de ella, como signo del fuego del Espíritu que
arde adentro nuestro.
Si alguno no sabe cómo usar la cera que se va derritiendo para pegar la vela dentro de la vasija,
lo explicamos.
Hacemos un momento de silencio.
A veces, para encontrarnos con nosotros mismos y poder ver que hay un fuego dentro nuestro –
el fuego del Espíritu – tenemos que alejarnos un poco de todo lo de afuera. Del ruido, de los
apuros, de las luces. De los estímulos externos. Y cuando dejamos de poner nuestra atención en
todo lo externo... podemos mirar hacia adentro de nuestro corazón.
(Hacemos un momento de silencio.)
¿Qué es lo que encontramos adentro nuestro? ¿Miedos, inseguridades, sueños? ¿Tal vez deseos,
preocupaciones, recuerdos?
(Silencio)
Ponemos en la balanza todo lo positivo y lo negativo que hay en nosotros. Todo lo negativo es
también parte de lo que somos. Cuando hay luz, por más fuerte que sea el Sol, hay sombra. Y
dentro nuestro hay una luz, que nos ayuda a atravesar todo lo negativo, todo lo malo. Y hay que
dejarla brillar.
Ahora, el que quiere, puede decir en voz alta las cosas que le preocupan, o que quieren mejorar, o
que les da miedo... y luego de cada uno, todos repetimos “Esta es la luz de Cristo, yo la haré
brillar”.
Luego de la puesta en común... ahora vamos a rezar no por nosotros, sino por los otros. No solo
por las intenciones de nuestros compañeros, sino por toda la gente que esté pasando por un mal
momento, que esté pasando por complicaciones, que esté pasando por necesidad.
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Rezamos un “Ave María”.
Podemos apagar las velas. Las vasijas, que nos representan, y las velas, que representan al fuego
del Espíritu, son suyas. Pueden llevarlas a casa, y cada vez que sientan la necesidad de recordar
que el fuego del Espíritu está en ustedes, y recordar que ustedes llevan con ustedes esos dones –
sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios... cada vez que lo
necesiten, pueden encender esta vela. Y si la vela se consume, pueden poner otra.
En la misa tenemos el Cirio Pascual, que es una gran vela que nos recuerda la presencia del
Espíritu siempre que venimos a la capilla. Y todos los años se renueva, porque no se trata de la
vela, ni el fuego, sino de la presencia del Espíritu.
Espíritu que se ha hecho presente hoy entre nosotros.
Leemos: Hechos 2, 1-12
Nosotros también nos preguntamos, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa recibir el Espíritu?
Recibir el Espíritu es lo que vamos a hacer en la Confirmación. Y no es que vayamos a recibir el
poder de hablar en todas las lenguas, pero... ¿Qué es lo que vamos a recibir?
(Silencio)
¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Es solo una misa dedicada a nosotros, ese es el verdadero
regalo? No, ¿Cuál es el verdadero regalo? ¿Cuál es el regalo INTERIOR que Dios nos está dando al
recorrer este camino?
Estas son preguntas centrales en este camino a la Confirmación, del que ya estamos a la mitad.
No necesitamos decir las respuestas en voz alta. Si tenemos la respuesta, muy bien. Si no, no pasa
nada. Este es un camino donde los queremos ayudar a descubrir su propia luz, y en ella está la
respuesta.
La Confirmación es un sacramento que es muy importante que lo tomemos – ya no por elección
de alguien más, como fue el Bautismo o la Primera Comunión cuando éramos chicos – sino por
cuenta propia, y eso significa que también es asumir una responsabilidad con esa luz que tienen y
con el Espíritu que van a recibir.
Y esa responsabilidad no es con nosotros, ni con la Iglesia, ni con la comunidad, ni con sus
familias. Sino con Dios y con el mundo. Y el compromiso que debemos hacer es compartir nuestra
luz para iluminar un poco más la vida de los que no tienen esa luz.
(Silencio)
Apagamos las velas. Lo único que les pedimos ahora es continuar con este silencio. Este
encuentro ha terminado por hoy, pero el que quiera puede seguir un rato más... pensando,
rezando, reflexionando. Si queremos hablar, podemos hacerlo despacio afuera y, si nos queremos
levantar, hagámoslo en silencio.
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FICHA 14: “Jesus atraviesa una
encrucijada y sube a Jerusalen”
OBJETIVO:
Comprender la “encrucijada crítica” que atraviesa Jesús en Galilea y su opción de subir a
Jerusalén. Descubrir la necesidad de hacer una opción más decidida por Jesús.
DINÁMICA:
Juego de la oca
Hacemos en una lámina con un gran juego de la Oca, o trazamos casilleros en el piso con tiza, o
lo armamos con los elementos de los que dispongamos.
Se forman 3 o 4 grupos, dependiendo de cuantos sean, cada grupo tiene su ficha. Un integrante
tira el dado y avanza hasta el casillero que le tocó e intenta resolver la situación que se le
presenta: si lo logra, se queda allí y espera su otro turno para seguir avanzando. Los que deciden
si logró resolverla o no son los demás integrantes de su equipo (esto supervisado por los
catequistas).
NOTA: Las situaciones y problemas no son para debatir, simplemente deben responder. Si no
quiere o no sabe como responder, no avanza.
Algunas situaciones de ejemplo:
 Estás al mando de un gran barco que es golpeado por un iceberg y está a punto de
hundirse. Los botes salvavidas no son suficientes para todos los pasajeros. Algunas
personas te dicen que elijas a quienes vas a salvar, y quienes se van a ahogar. Otras
personas te dicen que, si no hacés nada, todos se ahogarían pero no serías responsable
de la muerte de nadie... ¿Qué elegís hacer? (y, si elegís salvar a alguien, ¿a quién?)
 Te buscan por un crimen que no cometiste, pero no podés probar que no lo hiciste. Te
escapás, cambiás de identidad, y te convertís en una famosa persona solidaria que ayuda
a otros, generando millones para obras caritativas y cambiando la vida de los necesitados.
Un día, un inocente indigente es capturado, y creen que sos vos. Podés ir y confesar tu
verdadera identidad, y terminar en prisión donde no podés ayudar a nadie más – o dejar
que encierren a una persona inocente, y seguir ayudando a otros... ¿Qué elegís hacer?
 Es la historia de un nadador profesional. Un día, caminando cerca del río, ve a una
persona que necesita ayuda, se está ahogando. Él podría salvarlo, pero el río está frío y
sucio, y podría enfermarse y quedar descalificado de las competencias... entonces, él no
hace nada, y deja que se ahogue. La pregunta es... ¿Debería este nadador ir a prisión por
no hacer nada?
 Sos un psicólogo, y estás obligado a que lo que hables con el paciente no puede ser
divulgado fuera del diván. Un paciente te dice que va a cometer un crimen muy serio. No
estás seguro de que sea verdad. Pensás decirlo a la policía PERO... si te equivocás, podés
perder tu licencia y tu trabajo... ¿Qué hacés?
 Carlos tiene una empresa y un puesto de importancia quedó libre. Su amigo Juan mandó
su CV y está calificado, pero hay gente más calificada. Carlos le quiere dar su trabajo a
Juan, pero se siente culpable por no estar siendo justo con la gente más calificada,
porque no está siendo imparcial. Pero, al final, Carlos le dio el trabajo a Juan porque
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resolvió que la amistad tiene una importancia que permite, y a veces REQUIERE, ser
parcial... ¿hizo Carlos lo correcto?
Un amigo te confiesa que cometió un robo, y le prometés que no le vas a decir a nadie.
Una persona inocente es acusada del robo, y le pedís a tu amigo que se entregue. Él dice
que no, y te recuerda de tu promesa... ¿deberías romper tu promesa a tu amigo?
Estás en la boda de tu mejor amigo una hora antes de que empiece la ceremonia. Un
poco antes de llegar al lugar de la ceremonia has confirmado definitivamente que la novia
de tu amigo lo engaña con el padrino. Podés contarle y arruinar la boda y su relación y sus
planes de vida, o dejarlo que viva feliz en una mentira... ¿Qué harías?
Eres testigo de un crimen: un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el
dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar,
dar ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero
si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea
devuelto al banco volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. ¿Qué harías?
Vas volviendo a casa manejando en auto cuando, accidentalmente, chocás con otro auto,
y una persona que iba caminando muere por accidente. Cuando salís del auto, te
encontrás con la mujer que iba manejando el OTRO auto, que piensa que ha sido ELLA la
que ha matado al peatón. No sabes por qué piensa que ha sido ella, pero está convencida
de ello. Sólo estás tú, esta mujer y la persona a la que has atropellado; no hay más
testigos. Sabes que quien sea declarado culpable acabará seguramente en la cárcel...
¿Qué harías?

HECHO DE VIDA:
¿Recuerdan alguna decisión importante que hayan tomado en sus vidas? ¿Cuál?
¿Qué opciones se presentaban? ¿Cómo nos sentimos antes y después de decidir?
ILUMINACIÓN:
Leemos: Mc 8, 27-35
Jesús no se conforma con que los demás simpaticen con él, tengan hacía él alguna estima;
exige de sus discípulos una decidida toma de postura respecto de su persona. Es lo que hace
Pedro en nombre de todo el grupo cuando proclama abiertamente que Jesús es el Mesías. Esta
proclamación recoge el título que el Evangelista San Marcos había dado al comienzo de su obra
(“Comienzo de la Buena Nueva de Jesús, Mesías, Hijo de Dios”, Mc 1, 1). Por eso es este un
momento crucial del Evangelio.
La confesión de fe de Pedro es un punto de llegada – largamente es esperado – sobre la
identidad de Jesús. Pero a la vez es un punto de partida; aquí comienza el camino hacia la cruz y
la pascua. Comienza entonces la segunda parte del evangelio de Marcos. Este camino que
emprende Jesús desde Cesarea de Filipos, terminará en la ciudad de Jerusalén.
Respecto del título “Hijo del Hombre”, que aparece en el texto, podemos decir en primer
lugar que sirve para designar a quien pertenece a la raza humana, al hombre. Subraya el rasgo de
humildad y debilidad de este Mesías.
El camino del sufrimiento y de la cruz es el camino que este Mesías debe recorrer y que
Pedro no está dispuesto a aceptar. Lo considera como una locura de Jesús, como una ocurrencia
que viene de Satanás.
¿Adónde se dirigía Jesús? ¿Por qué sale de Palestina? ¿Quién decía la gente que era Él?
¿Quién dice Pablo que es Él? ¿Qué les ordena con firmeza? ¿Por qué? ¿Qué les enseña después?
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(v. 31) ¿Manda a guardar secreto aquí? ¿Cómo reacciona Pedro? ¿Qué dice Jesús a quién quiera
seguirlo?
Desarrollo doctrinal
En este momento de su vida, Jesús atraviesa una cierta crisis o fracaso, ¿en qué consiste?
¿Qué caminos se le presentan a Jesús? (Dibujar la “encrucijada crítica” en una pizarra o papel, y
explicarla) ¿Cuál elige? (Lc 9, 51)
¿Qué cambios hará en su forma de anunciar el Reino?
Aplicación a nuestras vidas
Nosotros deseamos confirmarnos, pero:
¿Estamos decididos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias?
¿Estamos decididos a cambiar de vida, a tomar la cruz y seguirlo?
Iniciación litúrgica
Las promesas bautismales: en la celebración del bautismo se pregunta a los que se bautizan – si
son adultos – o a sus padres y padrinos – si son niños – si renuncian al pecado, a lo que nos
separa de Dios y del prójimo y si creen en todo lo que se dice en el credo. Se responde “si,
renunciamos” y “si, creemos”.
RESPUESTA DE FE:
Oración y compromiso: En un momento de silencio, cada uno piensa que deberíamos cambiar
en nuestras vidas para seguir a Jesús con más decisión. Se lo decimos y pedimos interiormente.
Rezamos el “Padre Nuestro” pensando especialmente en la frase “hágase tu voluntad”.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
Ayudas para Mc 8, 27-35
Varios motivos, probablemente, impulsan a Jesús a salir de Palestina: las persecuciones,
sobre todo la amenaza de Herodes. Las multitudes interesadas que acosan a Jesús sin
comprender sus palabras y obras y sin reconocerlo a Él. Hacer un alto en el camino y ver los
resultados y frutos de su actividad misionera y pensar los reajustes por hacer y planificar el modo
de continuar la misión en el futuro. Jesús seguramente se ha preguntado: ¿Qué piensan de mí
todas esas personas a quienes he predicado y hecho milagros? Jesús se da cuenta que no lo
conocen y sabe que la mayoría de las personas de esas multitudes lo buscan por intereses
egoístas (Jn 6, 26) y no se han convertido al Reino. Por eso se pregunta, “¿Qué debo hacer de
ahora en adelante para que el pueblo escuche la Buena Nueva, crea, se convierta, y me siga?”
Jesús manda a callar y guardar secreto para evitar falsas esperanzas Mesiánicas pues
muchos querían alborotar, pensando en un mesianismo triunfalista, populista. Para ayudar a sus
seguidores a madurar en la fe, pues sabe que un triunfalismo masivo puede ser superficial, y lo
buscan por motivos interesados y no por él no por el Reino.
También para evitar un poco la persecución que lo acecha.
Jesús ha sido reconocido como el Cristo. Hace su opción de subir como profeta a
Jerusalén (Lc 9, 51) para denunciar las injusticias y anunciar el camino del Reino y su justicia.
Sabe que esto agudizó los conflictos y, entonces, anuncia su pasión. Jesús no adivina, sino que
conoce la situación. Prevé y anuncia las persecuciones, pasión y muerte que va a sufrir, pero
tiene la esperanza cierta en la resurrección. Advierte y prepara a los discípulos para caminar por
el camino de la cruz.
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Simón Pedro ha descubierto la identidad de Jesús: “Tú eres el Cristo”. Pero no comprende
sus consecuencias. Pedro y los discípulos todavía no hacen una elección definitiva por Jesús y el
Reino de Dios. Pedro no quiere, ni para Jesús ni para él, el camino de la Cruz. Jesús instruye a los
discípulos sobre la espiritualidad de la Cruz.
Muchos seguidores de Jesús se escandalizaron con Él y dieron un paso atrás. Por eso Jesús
pregunta a los Doce: “¿Quieren dejarme también ustedes?” y Pedro le contestó: “Señor, a
quienes iríamos, tú tienes palabras de vida eterna...” (Jn 6, 60-71)
La crisis y la encrucijada de Jesús
Estamos terminando el período en que Jesús anuncia el Reino en Galilea. Como vimos, lo
hace con su predicación, su enseñanza, sus milagros, sus misiones, su oración. Al evaluar esta
etapa ve que hay cosas que no funcionan bien.
Las muchedumbres no se convierten, les cuesta aceptar las exigencias del Reino, lo siguen
por interés (Jn 6, 26), quieren hacerlo Rey (Jn 6, 15). Los apóstoles tampoco terminan de
comprenderlo (Mc 4, 38; 4, 40; 6, 52; 8, 17-21). Es acosado y perseguido por los dirigentes. La
“pirámide social” no se modifica.
Cuatro caminos posibles se le pudieran presentar a Jesús:
1) Seguir haciendo lo mismo sin hacer los cambios necesarios.
2) Echarse atrás y regresar a su casa.
3) Rehuir los conflictos y acomodarse al sistema social de su tiempo.
4) Afrontar las nuevas exigencias del Reino y ajustar su práctica pastoral.
Jesús opta por esta última posibilidad. Dejará Galilea y subirá a Jerusalén a dar la vida como
testimonio de su amor por el Padre, por el Reino y por los pobres. La subida a Jerusalén está
especialmente destacada en el evangelio de Lucas (Lc 9, 51-59).
Su nueva forma de anunciar el Reino
Veamos algunos puntos importantes de ese cambio:
1- Pocos milagros. Hasta ahí hacía muchos milagros. Ahora, a partir de (Mc 8, 27; Mt 16, 3 y
Lc 9, 18), los milagros son casi una excepción en la actividad de Jesús.
2- Anuncio de la pasión. Antes no se hablaba mucho de la pasión a no ser como una
posibilidad remota (Mc 3, 6). Ahora se habla constantemente (Mc 8, 31; 9, 9-31; 10,
33.38).
3- Cargar la cruz. Antes Jesús anunciaba la llegada inminente del Reino. Ahora, insiste en
que hay que vigilar, en las exigencias de seguimiento y la necesidad de cargar la cruz (Mc
9, 34; 10, 28-31; Lc 9, 23-26.57-62)
4- Enseña a los discípulos. Antes enseñaba al pueblo. Ahora se preocupa más por la
formación de sus discípulos. Les pide que nuevamente hagan su opción (Jn 6, 67) y
comienza a prepararlos para la misión que vendrá después. Llega a salir de la ciudad para
poder estar con ellos y cuidar de su formación (Mc 8, 27; 9, 28.30-35; 10, 10.23.28-32; 11,
11)
5- Parábolas diferentes. Antes, las parábolas revelaban el misterio del Reino presente en la
actividad de Jesús.
Ahora, las parábolas orientan al juicio futuro y el fin de los tiempos: los viñadores homicidas
(Mt 21, 33-46), el compañero que no perdona (Mt 18, 23-35), la fiesta nupcial (Mt 22, 1-10), los
trabajadores de la undécima hora (Mt 20, 1-6), los dos hijos (Mt 21, 28-32), los diez talentos (Mt
25, 14-30).
Jesús asume la voluntad del Padre que se revela en la nueva coyuntura y decide ir a Jerusalén
(Lc 9, 51). Lo hace con tanta decisión que dejó asustados a los discípulos que no entienden las
cosas (Mc 10, 32; Lc 18, 31-34). Dentro de aquella sociedad, el anuncio del Reino del modo que lo
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hacía Jesús no sería tolerado. O Jesús cambia, o sería muerto. Pero no cambió su anuncio.
Continuó fiel a lo que le conduciría a Jerusalén. Continuó fiel al Padre y a los pobres. Por eso fue
muerto.
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FICHA 15: “Jesus muere en la cruz”
OBJETIVO:
Comprender los hechos y las causas de la pasión de Jesús y sus actitudes ante su muerte.
Despertar el deseo de “dar la vida” por amor a Dios y de solidarizarnos con nuestros “prójimos
crucificados”.
HECHO DE VIDA:
¿Saben quién era Monseñor Romero?
Escuchemos una síntesis de la muerte de Monseñor Romero, Arzobispo de San Salvador:
Monseñor Romero vivía en un modesto cuartito del hospital de la Divina Providencia para
personas con cáncer incurables. La tarde del 24 de marzo de 1980, celebraba una misa. En la
homilía habló sobre el sentido de la vida y de la muerte. Cuando iba a comenzar el ofertorio, a las
6:30 sonó el disparo que segó su vida. En el camino hacia la policlínica pronunció sus últimas
palabras: “Que Dios les perdone”. El martirio no sorprendió a Monseñor Romero. Lo fue
previendo como una posibilidad cada vez más cercana. Dos semanas antes de su muerte declaró
a un periodista del Excelsior de México: “He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo
decirle que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el
pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la mayor humildad. Como pastor estoy
obligado, por mandato divino, a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños –
aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ahora
ofrezco mi sangre para la redención y resurrección de El Salvador. Puede usted decir, si llegan a
matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan”.
Escuchemos algunas de sus denuncias:
“Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Este es el mal de El Salvador: La
riqueza, la prosperidad privada, como un absoluto intocable.” (12/08/79)
“Lo que tienes lo has robado. Lo has robado al pueblo que perece en la miseria.” (18/03/79)
“Torturan y matan y prefieren sus capitales al hombre.” (13/03/80)
“Hay que tener en cuenta, queridos militares, que toda la institución, incluida la institución
armada, está al servicio del pueblo.” (06/01/80)
“¡en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el
cielo, cada día más tumultuosa, les suplico, les ruego, LES ORDENO, en nombre de Dios! ¡Cese la
represión!” (23/03/80)
 ¿Por qué mataron a Monseñor Romero?
 ¿Qué sentido dio a su propia muerte?
 ¿Conocen otras personas que hayan dado su vida por amor a Dios y al prójimo?
ILUMINACIÓN:
Escuchemos ahora el relato de la muerte de Jesús (Lc 23, 32-46)
Análisis del texto
El relato de la crucifixión contiene diversas citas a los salmos (salmo 22, 8.19; 69, 22),
alusiones que aparecen también en los textos siguientes. De este modo se nos quiere presentar
la pasión de Jesús como el cumplimiento de las Escrituras (Lc 24, 35-37). Las palabras de Jesús en
la cruz manifiestan de nuevo su misericordia que aquí llega incluso a los que le ha condenado (Lc
23, 34: “¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen!”). El mensaje de Jesús sobre el amor
al enemigo, un tema en el que Lucas insiste especialmente en las bienaventuranzas (6, 27-35) se
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hace aquí acción ejemplar para el creyente. Las palabras y los hechos de Jesús tienen siempre
una perfecta coherencia. Es quizás uno de los momentos en los que se nos revela con mayor
claridad uno de los rasgos fundamentales de la ética cristiana. También Esteban, el primer mártir
de la Iglesia (es decir, el primer creyente que murió por confesar su fe en Jesús), muere
perdonando a sus enemigos (Hech 7, 54-60).
En relación al “buen ladrón” es este otra situación en la que se pone de manifiesto el
perdón de Jesús. El buen ladrón ha sabido reconocer en el crucificado al Mesías salvador. La
promesa de Jesús de “estar hoy en el paraíso” no expresa un dato cronológico, sino que la
salvación empieza a hacerse realidad desde la cruz. Tampoco el paraíso lo debemos entender
como un lugar; es más bien la manera de expresar que la salvación definitiva llega a la vida de
este ladrón arrepentido. Lucas nos recuerda que nunca es tarde para volver a los caminos del
Evangelio. Cualquier día puede ser el “hoy” de la salvación. Respecto de este “hoy”, encontramos
en el mismo Evangelio de Lucas: “Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el
Mesías...” (2, 11); “Baja pronto Zaqueo, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”... “Hoy ha
llegado la salvación a esta casa” (19, 5.9). Situarse frente a Jesús es encontrar la posibilidad de
vivir ese hoy de la salvación.
¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿Qué dice, que hace, que siente cada uno de ellos?
¿Qué dice, que hace, que siente Jesús?
Desarrollo doctrinal
¿Qué hechos recordamos de la pasión de Jesús? Si parece oportuno se puede anotar las
respuestas en una pizarra o papel grande en columnas. En otra columna escribir y explicar,
siguiendo el texto de Marcos, los “hechos representativos” en orden (Ver la ayuda)
¿Cuáles son las causas de la muerte de Jesús? (Agitador, Lc 23,1-6; blasfemo, Jn 2, 14-22;
Mt 26, 65; Jn 5,15-18)
¿Qué sentido le dio a su propia muerte?
Aplicación a nuestra vida
¿Cómo podemos “dar la vida” por amor a Dios y al prójimo? ¿Cómo sobrellevamos
nuestras “cruces”? ¿Qué cruces cargamos a los demás?
¿Quiénes son los “crucificados” de nuestro tiempo? ¿Qué hacemos por ellos?
Iniciación Litúrgica
Colocar un crucifijo a la vista.
Compromiso: Mirando a Jesús crucificado, pensemos algún compromiso que nos ayude a “dar la
vida”, a “cargar la cruz”, a no “crucificar” a otros, a ayudar a los “crucificados de hoy”.
Oración: Hacemos intenciones de pedido de perdón. A cada una de ellas respondemos
“Perdónanos, Padre, porque no sabemos lo que hacemos”.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
Hechos significativos de la pasión de Jesús.
1. Los miembros del Sanedrín detuvieron a Jesús, lo interrogaron y entregaron su caso a
Pilato (Mc 14, 43-15): No existe la menor duda de que ellos están en la lista de los
culpables por la muerte de Jesús. Detrás de las acusaciones levantadas contra Jesús,
aparecen sus palabras sobre la estructura religiosa vigente: la Ley, el Templo y el
mesianismo que regulaba los sectores de la vida del pueblo. Eso generó una nueva
sociedad, en la que la ley de esclavitud es sustituida por la justicia y la misericordia y el
Templo por la casa de oración y el compartir. Por eso Jesús fue visto como una amenaza a
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la sociedad por los miembros del Sanedrín, que mantenían aquel tipo de estructura
religiosa.
Los discípulos abandonaron a Jesús, y Pedro, el primero de los apóstoles, negó a su
Maestro (Mc 14, 50.66-72): si estas fallas no hubieran sido históricas, las primeras
comunidades nunca las habrían atribuido a los discípulos y a Pedro, su jefe. En esta fuga
de los primeros discípulos se ve el hecho de que ellos no comprendieron el mesianismo
sufriente de Jesús en el tiempo pre-pascual.
Pilato condenó la muerte a Jesús como “rey de los judíos” (Mc 15, 2-15): Ante todo es
importante acentuar que Jesús fue condenado a una pena que competía exclusivamente
a un tribunal romano. Esto es fundamental, porque nos lleva a confirmar la
responsabilidad de Pilato por la muerte de Jesús. El título “rey de los judíos”, que fue
clavado sobre la cruz como causa de la sentencia y es mencionado en todos los
evangelios, refuerzan esta responsabilidad romana. Pilato condenó a muerte a Jesús
como pretendiente al trono judío y como rebelde contra el orden y la tranquilidad de la
“Pax Romana”.
Jesús es azotado después de condenado a muerte (Mc 15, 15): Los historiadores
atestiguan la frecuencia de la flagelación como pena accesoria para el condenado a
muerte. Esta pena, que parecer haber sido reservada a los no ciudadanos entre los
romanos, servía de ejemplo para demostrar su dominio y el poder sobre súbditos de las
provincias. Y es cierto que la flagelación y el sufrimiento durante el camino hacia el
calvario debilitaron a Jesús y apresuraron su muerte.
Jesús muere en la cruz (15, 37). En la literatura romana, la crucifixión, que tiene su origen
en Persia, es descripta como “suplicio crudelísimo y horribilísimo”, y es una penalidad
infligida a los esclavos y los habitantes de la provincia por faltas mayores como robos
graves y rebelión. Por su crueldad, el suplicio de la cruz fue considerado por los judíos
como “escándalo” y “maldición de Dios” (Dt 21, 22-23). En este contexto, Jesús muerto en
la cruz parecía un verdadero golpe y escándalo para sus seguidores.

¿Por qué muere en la cruz?
El Padre y Jesús quieren el Reino de los Cielos aquí en la Tierra, que los hombres vivan
como hijos de Dios y como hermanos. El Reino exige justicia, verdad, amor y paz. Por esto, hay
muchos enemigos del Reino que ponen e imponen la cruz y la muerte. Jesús y el Padre aceptan la
cruz por el Reino. Ellos no quieren el sufrimiento de nadie. No son sádicos (aquellos que les gusta
sufrir), ni Jesús es masoquista (aquellos que les gusta sufrir por sufrir).
Jesús abrazó la cruz como precio para arrancar esas “cruces de muerte”, fruto del mal y
del pecado. Jesús sufrió la cruz como sacrificio para salvar a los mismos crucificadores, a los
enemigos del Reino. Jesús asumió la cruz como solidaridad con los crucificados. Jesús muere en
la cruz por AMOR. Jesús pide: Padre, si es posible aparte de mí esta cruz... pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús no huye de la cruz, ni toma el camino de la violencia. Cree y
espera en el amor de Dios. Y el Padre, por amor a los hombres, se amarra las manos y queda
impotente voluntariamente para que los hombres, libremente y por amor, puedan convertirse y
vivir en el Reino.
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FICHA 16: “Jesus resucita”
OBJETIVO:
Comprender la Resurrección de Jesús y los hechos relacionados con ella, narrados por los
evangelios. Despertar la vivencia de los frutos de la Resurrección de Jesús en nuestra vida.
DINÁMICA:
Materiales: una pelota (tipo vóley)
Jugamos un juego de quemado. Una cancha rectangular se divide en dos. Nos dividimos en dos
equipos. Cada equipo elige un “delegado” que puede moverse por los laterales y por detrás del
espacio del equipo contrario (y recuperar pelotas y lanzarlas para “quemar” a los del equipo
contrario). Al “quemar” (golpear/tocar con la pelota por debajo del cuello, no se vale lanzar a la
cabeza), el jugador “quemado” sale de su lado de la cancha y va con su delegado a los bordes
externos del lado contrario de la cancha.
Si un “quemado” quema a un miembro del equipo contrario, puede volver a la cancha. Esto no se
aplica al delegado.
Si todos los miembros de un equipo han sido quemados, el delegado de ese equipo puede ir (por
primera vez) a su lado de la cancha. Tiene 3 “vidas”, es decir, el equipo opuesto debe quemarlo 3
veces para ganar definitivamente el juego.
Este juego tiene doble función. La primera es introducirnos, por medio de un juego, a la idea del
“regreso, la resurrección” de los jugadores... ¿Cómo se sintieron cuándo alguno de los jugadores
quemados “resucitaron”? ¿Qué esperanzas se ponían sobre los delegados?
La segunda función es ponernos en clima con un juego divertido, alegre, porque este es un
encuentro donde vamos a hablar de un momento de regocijo en la historia de Jesús y los
Apóstoles.
HECHO DE VIDA:
Pensemos en algún momento de nuestra vida en que nos hayamos sentido felices.
¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo influyeron en el resto de nuestra vida?
ILUMINACIÓN:
El evangelio de Juan nos cuenta un momento de gran felicidad para los apóstoles: La aparición de
Jesús resucitado (Jn 20, 19-29)
Análisis del texto
En los discípulos de Jesús no solamente existía predisposición alguna para aceptar la
resurrección, sino que estaban predispuestos para lo contrario. Como hijos de su tiempo, creían
únicamente en la resurrección del último día, al final de los tiempos y de la historia. Así lo
expresa Marta cuando Jesús habla de la resurrección de Lázaro (“Marta le dijo: sé que resucitará
en la resurrección del último día” – Jn 11, 24). Cuando se les anuncia que Jesús vive ni siquiera se
entusiasman. El relato sobre la Magdalena no puede ser más significativo: ante el sepulcro vacío,
lo único que se les ocurre pensar es en el robo. Dice la Magdalena a Pedro: “Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto” (Jn 20,2.13.15). Una vez convencida de la
resurrección gracias al encuentro personal con el Resucitado, se lo anuncia a los que había vivido
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con él, ¿Cuál es el resultado? No le creyeron. Nos dice el evangelista Marcos: “Cuando oyeron
decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron” (Mc 16, 11).
La no aceptación de la resurrección de Jesús por parte de sus discípulos tiene buenas
razones que la justifiquen. Es un acontecimiento que escapa todo control humano; no pueden
encontrarse pruebas que nos lleven a una evidencia racional. Todo esto nos sitúa en el plano de
la aceptación por la fe. La realidad de Jesús resucitado hay que aceptarla por la fe y no por
convencimientos científicos y racionales. Solo un corazón creyente sabe que Jesús vive y está
resucitado.
Por otro lado tenemos el episodio de Tomás (vv.24-29). Aquí el evangelista San Juan
quiere subrayar la identidad entre el Resucitado y el Crucificado: Jesús resucitado es el que
estuvo crucificado. Aunque su forma de vivir la vida sea distinta, el Crucificado y el Resucitado
son el mismo. De ahí la exigencias de Tomás de ver y palpar los agujeros de las manos y del
costado de Cristo. De ahí la dificultad de reconocer al Resucitado; los discípulos creen ver un
fantasma. Hay una diversidad en su nueva forma de vida. La resurrección de Jesús no es la vuelta
de un cadáver a la vida (como la resurrección de Lázaro), sino la plena participación de la vida
divina por un ser humano.
El contacto físico con el Resucitado no puedo darse. Este tipo de acciones que vemos en
el Evangelio (ser tocado, comer, etc.) pertenece al terreno de lo literario, es decir, son distintas
formas para destacar la identidad del Resucitado, del Cristo de la fe, con el Crucificado, es decir,
el Cristo de la historia.
El evangelista pone en labios de Tomás (“Señor mío y Dios mío”) la confesión adecuada
de todo creyente. También es presentado como representante de todos aquellos que no quieren
creer sin ver, sin embargo, con sus palabras Tomás pasa a ser modelo de fe. Son sus palabras las
que retoman la auténtica confesión de la fe cristiana: reconocer a Jesús como Señor y Dios.
¿Cómo estaban y cómo se sentían los discípulos antes de la aparición de Jesús? (Puede
completarse con Lc 24, 15-17)
Nos dice el texto que las puertas del lugar en donde estaban los discípulos estaban
cerradas por temor a los judíos. Jesús resucitado se hace presente en medio de una realidad de
miedo y de temor. Aquí contrasta la vida nueva y portadora de paz (“¡La paz esté con ustedes!”)
con una realidad tomada por el miedo y el encierro. Esto representa los sentimientos de los
discípulos: encierro, miedo, temor, desconfianza.
¿Qué hace y qué dice Jesús resucitado? ¿Qué dones da Jesús a su comunidad?
Jesús es portador de paz. Junto a la paz, Jesús les entrega otros dones a los discípulos: el
envío misionero (“Como el Padre me envió a mí, yo los envío a Ustedes”), el don del Espíritu
Santo (“Sopló sobre ellos y les dijo: ‘reciban el Espíritu Santo’”), la capacidad de perdonar los
pecados en nombre de Dios (“Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen”).
¿Qué ocurre con Tomás? ¿Qué condiciones pone Tomás para creer? ¿Qué le dice Jesús a
Tomás? ¿Qué le dice Tomás a Jesús? ¿A quién proclama felices?
Desarrollo doctrinal:
 ¿Cuáles son los hechos principales que narran los evangelios, relacionados con Jesús
resucitado?
 ¿Cuáles son las actitudes de Jesús resucitado?
 ¿Qué importancia y que consecuencia tiene la resurrección de Jesús para los discípulos?
¿Y para nosotros?
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Aplicación a nuestra vida
¿Cómo debe reflejarse, en nuestra vida, nuestra fe en la resurrección de Jesús? ¿Qué debiéramos
transmitir a los demás?
En definitiva, todas las actitudes que transmiten VIDA (perdón, consuelo, confianza, paciencia,
etc., ver “actitudes de Jesús resucitado” en la ayuda para el catequista) está transmitiendo, aún
sin saberlo, la vida de la resurrección.
Iniciación litúrgica
La Iglesia celebra la resurrección de Jesús cada domingo, pero lo hace de un modo especial
la noche del Sábado Santo (Vigilia Pascual) y el Domingo de Pascua. En la Vigilia se bendice el
“Cirio Pascual”, vela grande que representa a Jesús resucitado. Los misterios Gloriosos del Rosario
reviven la resurrección de Jesús y los hechos relacionados con ella.
Respuesta de Fe
Oración: Colocar sobre una mesa una vela encendida, representando a Jesús resucitado. A cada
invocación responderemos: “Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios” (las invocaciones pueden
escribirse en tarjetas y distribuirlas entre los miembros del grupo)
 Porque tu resurrección nos da la paz, te decimos...
 Porque tu resurrección nos da la alegría, te decimos...
 Porque tu resurrección nos da el perdón, te decimos...
 Porque tu resurrección nos da el Espíritu Santo, te decimos...
 Porque tu resurrección nos da la esperanza, te decimos...
 Porque tu resurrección nos da la Vida Eterna, te decimos...
 Porque tu resurrección nos impulsa a misionar, te decimos...
 (Pueden añadirse otras invocaciones)
Compromiso: Tratemos de llevar estos frutos de la resurrección a nuestras vidas.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
La resurrección de Jesús y las apariciones del resucitado
Tercer día según las escrituras: En la época de Cristo, cuando se hablaba del “tercer día
según las escrituras”, no se trataba de una indicación cronológica (pasado mañana), sino
teológicamente; designa lo que nosotros llamamos “el día de la resurrección universal al final de
los tiempos”. El origen de esta interpretación está en Oseas 6, 12.
Se habla de la resurrección “al tercer día según las escrituras”: los discípulos no señalan
un dato sino que proclaman su fe: el día de la resurrección universal ya ha tenido lugar en la
resurrección de Jesús. Se hizo ver. Estamos acostumbrados a decir que Jesús se “apareció”. La
forma del verbo griego que se utiliza significa más bien “hacerse ver”; así pues, se insiste en el
hecho de que es Jesús el que tiene la iniciativa de manifestarse a quien quiere y cuando quiere.
Esto nos invita a ser prudentes. Con esta palabra, los discípulos no pretenden decir que Jesús se
manifieste de una manera visible, fotografiable. Insisten en la iniciativa de Jesús y dejan abierta
la posibilidad de que estas apariciones sean, ante todo, experiencias interiores.
Los hechos principales del resucitado, según los evangelios:
 Marcos
o 16, 1-8: las mujeres van al sepulcro
 Mateo
o 28, 1-10: las mujeres van al sepulcro, aparición de Jesús
o 11-15: soborno de los guardias
o 16-20: aparición a los discípulos en Galilea, envío misionero
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Lucas
o 24, 1-12: las mujeres, y después Pedro, van al sepulcro
o 13-35: aparición a los discípulos de Emaús, referencia a una aparición a Simón
o 36-49: aparición a los apóstoles
o 50-51: ascensión
Juan
o 20, 1-10; María Magdalena, y después Pedro y el discípulo amado, van al sepulcro
o 11-18: aparición a María Magdalena
o 19-28: aparición a los apóstoles
o 21, 1-14: aparición en el lago de Tiberíades
o 21, 15-23: diálogo con Pedro
Marcos
o 16, 9-14: resumen de apariciones
o 15-18: envío misionero
o 19-20: ascensión y predicación apostólica

Actitudes de Jesús resucitado
1. BUSCA: Jesús busca a María Magdalena (Jn 20, 15), a los discípulos de Emaús (Lc 24, 15), a
la comunidad.
2. CONSUELA: ”María, ¿por qué lloras?” (Jn 20, 13-15). Les hace arder el corazón a los de
Emaús (Lc 24, 32). A la comunidad les saluda con la paz (Jn 20, 20.21.26).
3. CONFIRMA LA FE: A Pedro, para que confirme a sus hermanos (Jn 21, 15). Les muestra
con las escrituras que el Cristo tenía que sufrir.
4. ENVÍA: Jesús envía a los que lo han reconocido (Jn 20, 21). “Ve y dile a mis hermanos” (Jn
20, 17). Los de Emaús regresan a la comunidad a dar el testimonio (Lc 24, 33). Los envía a
predicar y bautizar (Mt 28, 18-20). Pide que apacienten a su pueblo (Jn 21, 16-17).
5. AMA Y PIDE AMOR: Se deja abrazar por María cuando le reconoce como su Señor (Jn 20,
17), le muestra amor a la comunidad. A Pedro le pregunta si lo ama (Jn 21, 15-17).
Importancia y consecuencias de la resurrección de Jesús
Para los discípulos
La experiencia de la resurrección obró en ellos como un rayo, como un temblor de la
tierra (Mt 28, 2-3). Le sucedió primero a las mujeres (Mt 28, 9-10; Mc 16, 9; Lc 24, 4-11.23; Jn 20,
13-16); después a los hombres. Les devolvió la esperanza. Superan el miedo y se reúnen
nuevamente (Lc 24, 33-35), recuperan la fe, reencuentran el coraje (Hech 4, 19; 5, 29)... ¡Ellos
mismos resucitan!
La experiencia de resurrección ilumina la cruz y la transforma en signo de vida (Lc 24, 2527); abre los ojos para entender el significado del Antiguo Testamente (Lc 24, 33-35), ayuda a
entender las palabras y gestos del mismo Jesús (Jn 2, 21-22; 5, 39; 14, 26); ayuda a percibir y
experimentar la presencia viva de Jesús en la vida de hoy.
Para nosotros:
El catecismo de la Iglesia Católica señala lo siguiente al hablar del “Sentido y alcance
salvífico de la resurrección” (Nos. 651-655).
La resurrección constituye la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Es
cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Confirma la verdad de la divinidad de
Jesús. Por su muerte, Jesús nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una
nueva vida. Esta es la justificación que nos devuelve la gracia de Dios. Es la victoria sobre la
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muerte y el pecado y es la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, por los
hombres se convierten en hermanos de Cristo. La resurrección de Cristo es principio y fuente de
nuestra resurrección futura. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el
corazón de sus fieles.
La resurrección de Jesús
Para bastantes cristianos, la Resurrección de Jesús se reduce a un hecho del pasado. Algo
que sucedió al Jesús muerto hace aproximadamente 2000 años, un acontecimiento lejano e
inaccesible, de importancia decisiva para la fe en Jesucristo, pero que no sabemos reactualizar y
vivir hoy desde nuestra propia experiencia.
Configurados por una cultura que valora de manera predominante los fenómenos
observables y comprobables por la ciencia y la razón, nos resulta difícil sintonizar con aquello que
no podemos reducir a un dato contable. Entonces, hablamos de la resurrección de Jesús como
desde afuera. Tratamos de iluminarla desde el exterior. Estudiamos el sepulcro vacío, las
apariciones del resucitado, el testimonio de los discípulos, pero no acertamos a vivir nosotros
mismos “la experiencia pascual”, la experiencia de la resurrección en nosotros. No sabemos
encontrarnos con el resucitado que nos dice: “Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora
estoy vivo por los siglos de los siglos” (Ap 1, 17-18). La resurrección de Cristo no se controla ni
verifica, sino que se recibe gozosamente en la fe.
Sin embargo, los primeros creyentes han vivido una determinada experiencia que los ha
conducido a la “Fe Pascual”. De alguna manera, “se han encontrado con Jesús lleno de vida. El
resucitado se les ha dejado ver, se ha hecho presente en sus vidas.” ¿Es perceptible esa
experiencia hoy para nosotros? ¿Con qué experiencias podemos contar actualmente para
agregarnos a la fe pascual de los primeros discípulos? Sin duda, hay algo singular e irrepetible de
los primeros hombres y mujeres que se encontraron con el Resucitado. La suya es la primera
experiencia; experiencia fundacional de la que arranca propiamente la Iglesia de Jesucristo.
Nuestra experiencia, por el contrario, se sitúa siempre en el interior de esa Iglesia nacida
de la Pascua y se apoya en el testimonio de la Tradición Apostólica. Por otra parte, los discípulos
reconocen en su experiencia pascual a aquel Jesús al que previamente han conocido en Galilea.
En nosotros, por el contrario, solo se puede despertar la adhesión a Cristo que hemos conocido a
través del testimonio de los apóstoles. Pero el acceso a Cristo resucitado es, en ambos casos, un
proceso de fe.
El encuentro personal con el Resucitado
Los discípulos describen de diversas maneras la experiencia que han vivido y acuden a
diferentes procedimientos literarios para sugerir lo que les ha acontecido. Pero el núcleo siempre
es el mismo: el encuentro personal con Jesús lleno de vida
La fórmula técnica que emplean con más frecuencia indica que Jesús “se deja ver”. Ese
Jesús que había quedado oculto tras el misterio de la muerte, en las manos insondables de Dios
se vuelve a encontrar con los suyos. El ausente se hace presente y se impone lleno de vida. Esta
es la experiencia fundamental – Jesús vive y está de nuevo con ellos. Todo lo demás pasa a
segundo término. Lo importante es que recuperan de nuevo a Jesús como alguien que vive y
viene a su encuentro.
Es claro que esta experiencia pascual no se da por vía doctrinal, es decir, a través del
conocimiento de un mensaje a una doctrina que se haga aceptar con la razón. No acontece por la
vía moral, es decir, a través del cumplimiento fiel del sistema ético. Lo decisivo es la experiencia
del encuentro con la persona de Cristo. El “ser alcanzado por Cristo Jesús”, como afirma San
Pablo al hablarnos de su experiencia pascual (Filip 3, 12).
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Es también significativo el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-25).
Aparentemente, aquellos hombres cuentan con todo lo necesario para acceder a la fe de
Jesucristo; conocen las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, han convivido con Jesús, han
sido testigos de su muerte en la cruz, han escuchado el Anuncio Pascual de su Resurrección de
boca de las mujeres. Todo resulta ineficaz, les falta todavía la experiencia del encuentro personal
con el Resucitado. Sólo entonces arderá su corazón y se abrirán a la fe.
Pero lo decisivo para nosotros es dejarnos alcanzar por la persona de Cristo. Encontrarnos, no
con algo, sino con alguien. Lo importante es la apertura, la disponibilidad, la acogida de alguien
que vive en el interior mismo de nuestras vidas. Una acogida incondicional, sin reservas. Por eso,
cuando hablan del Resucitado, los primeros creyentes no están hablando de un personaje del
pasado, sino de alguien vivo que anima, vivifica y llena con su Espíritu a la comunidad creyente...
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)
Esta fe en el Resucitado vivo en medio de los creyentes tiene consecuencias que es
importante recordar.
Impulsados por la resurrección de Jesús, los primeros creyentes empiezan ahora a
recordar de nuevo sus palabras, pero no como si estas fueran simplemente el testamento de un
maestro, muerto ya para siempre, sino como Palabra del que está Vivo y sigue hablando en sus
discípulos con la fuerza de su Espíritu. Nace así un género desconocido hasta entonces: el
Evangelio.
Las palabras se experimentan con vida y Buena Noticia de Salvación. Son palabras del que
está vivo en la comunidad cristiana. Palabras que los creyentes acogen como “Espíritu y Vida” (Jn
6, 53), “Palabras de vida eterna” (Jn 6, 68) que transmiten la alegría y la Paz del Resucitado – “Os
he dicho estas cosas para que mi gozo esté con vosotros” (Jn 15, 11).
Hemos de aprender a escuchar el Evangelio como “Palabras del Resucitado”. No son
palabras que pronunció un líder ya difunto y que hoy se recuerdan como algo histórico y nada
más. Son palabras que brotan actualmente del Resucitado y que nos comunica su Espíritu y su
Vida. “Mira que estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su
casa” (Ap 3, 20).
Por eso, la experiencia pascual se actualiza para nosotros cuando descubrimos que Cristo
sigue siendo “Espíritu Vivificador” (1cor 15, 45); cuando, de alguna manera, podemos repetir la
experiencia de San Pablo: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mi” (Gal 2, 20)
La resurrección: fuente del anuncio cristiano
En el cristianismo, la Resurrección de Jesús ha constituido, desde el comienzo, el
fundamento de la fe y el contenido esencial de la predicación de los primeros cristianos. Ya
hablaban con participación y conmoción, nunca con distanciamiento.
“Si creemos que Jesús murió y resucitó...” (Tes 4, 14)
“... se computará si creemos en el que resucitó de entre los muertos, Nuestro Señor
Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación” (Rom 4,
24-25); cfr. Rom 8, 32-34, Gál 1,4; Ef 5, 20-25.
Además de las profecías referentes a la estirpe davídica del futuro Mesías y a su actuación
milagrosa, su muerte y resurrección – glorificación fueron los elementos enviados del kerigma
apostólico (cfr. Hechos 2, 14-39; 3, 13-16), así como lo son en la catequesis de hoy en la Iglesia.
“La Resurrección de Jesús es la Verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida
por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la
tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial
del misterio pascual del mismo tiempo que la cruz...” (CEC 338; cfr. 539-658)
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El Apóstol Pablo considera la resurrección como la piedra angular del Misterio de Cristo,
criterio absoluto de la verdad de su Evangelio. A los fieles de Corinto que tenían dudas sobre la
realidad de la Resurrección les escribía con estas palabras: “Pero, si Cristo no fue resucitado,
nuestra predicación ya no contiene nada de lo que creen ustedes. Y se sigue, además, que
nosotros somos falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado parte de Dios que resucitó a
Cristo, siendo que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan” (1Cor 15, 14-15).
Para justificar la realidad y la verdad de este acontecimiento, Pablo se remite al
fragmento más antiguo de la predicación de la catequesis. Centrado del todo en la muerte y
resurrección de Jesús, recibido en tiempos de su conversión y transmitido por él a los Corintios,
dice: “Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que murió por
nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las
Escrituras” (1Cor 15, 34).
El Evangelista Lucas empieza los Hechos de los Apóstoles con una frase que explica el
testimonio de la comunidad primitiva: “A los apóstoles se les mostró vivo después de su pasión”
(Hechos 1, 3). Esta misma experiencia es la que atestiguó el primer discurso de Pedro – “Jesús, el
Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros... a este, Dios le ha resucitado, librándole de
los dolores de la muerte, porque tampoco era posible que fuera dominado por ella” (Hechos 22,
24). Esta experiencia forma la estructura de la más antigua “confesión de fe”: “Cristo murió por
nuestro pecados según las Escrituras, y fue sepultado y resucitado al tercer día, según las
Escrituras; y se le apareció a Cefas, y fuego a los doce” (1Cor 15, 35)
Si nos damos cuenta, esta experiencia pascual es muy sobria, no contiene ningún relato
de apariciones. Proclama solamente que el que había sido crucificado y muerto, ahora está vivo.
Y que ha sido visto por los Apóstoles. A partir de esta experiencia, los Apóstoles miran con
nuevos ojos la vida histórica de Jesús y su Pasión. Él, que no era solamente poderoso en obras, él
es “Cristo”, esto es, el Mesías. En Él se realizaron las promesas hechas desde antiguo a los padres
de la fe de Israel.
La resurrección, fuente de comprensión del misterio de Jesús.
Es digno de notar el hecho de que los cuatro Evangelios son muy sabios al presentar el
acontecimiento de la Resurrección de Jesús – que encontró a los discípulos en una situación de
desánimo, desilusión y turbación por el fin sin gloria de su Maestro. Se había transformado en
tristeza el entusiasmo suscitado por la Transfiguración (Mc 9, 2-10; Mt 17, 1-9; Lc 9, 28-36), y por
los milagros de Resurrección de los que habían sido testigos oculares, tanto Pedro, Santiago y
Juan, como los demás discípulos y la muchedumbre. Antes de su pasión y muerte, Jesús había
resucitado a la hija de Jairo, jefe de la Sinagoga (Mc 5, 21-24; Mt 9, 18-19; Lc 8, 40-42); al hijo de
la viuda de Naín (Lc 7, 1-17) y a Lázaro de Betania, hermano de Marta y María (Jn 11, 1-45).
También había anunciado explícitamente el acontecimiento de su Resurrección, que acontecería
al tercer día después de su muerte (cfr. Jn 20, 27).
No obstante, la Resurrección de Jesús parecía no entrar en la comprensión y en las
expectativas de los discípulos (cfr. Mc 9, 10). Su muerte había provocado un dolor tan profundo
como para no anidar toda esperanza. Para reconquistar su confianza fue necesario una larga
pedagogía de encuentros y de pruebas sobre su realidad de resucitado, como hacerse tocar por
Tomas (Lc 24, 38).
Es ejemplar el episodio de los discípulos de Emaús, que se alejan de Jerusalén tristes,
desilusionados por el naufragio de su sueño de libertad: “Nosotros esperábamos que él fuera
futuro liberador de Israel. Y ya ves – hace ya dos días que sucedió esto” (Lc 24, 19). Solamente en
la Pascua, los discípulos comprendieron plenamente el Misterio de su Maestro.
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Es, pues, el acontecimiento maravilloso e inesperado de la Resurrección el que ofrece a
los discípulos la verdadera comprensión de Jesús. La luz de la Pascua ilumina su auténtica
realidad de la vida entera de Jesús, por lo que los discípulos pasan de un conocimiento superficial
e incompleto a la confesión convencida y al anuncio infatigable hasta la entrega propia de su vida
en el martirio.
La Resurrección restituye a Pedro y a los demás discípulos la fe y el entusiasmo por Jesús,
volviéndose difusores tenaces y perseverantes de su Evangelio de Salvación.
La Resurrección forma parte del “Misterio Pascual”, acontecimiento salvífico que
comprende la Muerte (Viernes Santo), el Descenso al Infierno (Sábado Santo) y la glorificación de
Jesús. Tal glorificación significa, a la vez, la Resurrección (Domingo de Resurrección).
La Resurrección no es Reencarnación
La Resurrección no es reencarnación, como se cree – por ejemplo – en el hinduismo y,
también, en algunas ramas del budismo, donde se habla del renacimiento o de recaída del
hombre en una nueva existencia terrena, mediante el tránsito del alma por una innumerable
serie de seres.
La resurrección no es tampoco el simple recuerdo de Jesús y de su enseñanza, que habría
provocado en el ánimo de los discípulos la convicción de una presencia suya después de la
muerte. La resurrección no es creación psicológica de los discípulos, sino un acontecimiento
concreto, que antes aún de interesar a sus discípulos, atañe esencialmente a Jesús y a la entrada
en la Vida Eterna de su cuerpo mortal.
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FICHA 17: “Jesus nos da la Iglesia”
OBJETIVO:
Comprender la Iglesia desde la estructura más cercana que tenemos: la comunidad. Como
nuestra comunidad es un regalo que Jesús nos dejó y cómo podemos ser más parte de ella.
PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO:
Tener los catequistas bien en claro los diferentes lugares de la parroquia y los diferentes grupos y
sus funciones. De no saber esto en detalle, hacer una investigación exhaustiva. También son
útiles los papelitos de la Ficha 10, si aún los conservamos.
HECHO DE VIDA:
Durante los últimos encuentros hemos aprendido sobre la vida de Jesús y de sus Apóstoles.
Tiempo después de su resurrección, esos primeros apóstoles salieron a difundir la Buena Noticia
y crearon las primeras comunidades. Esas comunidades fueron creciendo y se fueron
esparciendo por todo el mundo. Hasta el Papa tiene su propia comunidad: él es el Obispo de
Roma. Una de esas comunidades es la nuestra.
DINÁMICA:
Hacemos un tour – un paseo turístico – por la parroquia. Mostramos los diferentes salones, la
capilla, los diferentes elementos que se utilizan en la misa, etc.
El tour concluye en el lugar donde realizamos los encuentros.
Allí, les repartimos los papelitos que ofrecimos en la Ficha 10, que respondían a las preguntas
“¿Cómo podemos conocer mejor las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos practicarlas? ¿Cómo
podemos transmitirlas a los demás?” (si no los tienen, pueden responder a esas preguntas ahora)
Hacemos una lámina (o dibujamos en un pizarrón, o lo que tengamos) con TODOS los grupos que
integren la comunidad (grupo de misión, grupo de coro, grupo que prepara misas, diferentes
grupos de catequesis, etc.) y explicamos la función de cada uno.
HECHO DE VIDA:
¿Qué piensan de sus respuestas ahora? Conociendo los lugares y grupos de la comunidad, y que
hace cada uno, ¿Dónde sienten que eso que quieren aportar a la comunidad sería más útil?
ILUMINACIÓN:
La Confirmación, hemos visto en otros encuentros, es también un camino para asumir una
responsabilidad. Uno es parte de una familia cristiana, en que todos somos “hermanos en el
amor” – y es nuestro deber, como futuros confirmados/adultos en la fe, aportar a esa familia y/o
ayudar a nuestros hermanos.
La idea no es confirmarse y no volver nunca a la parroquia, sino que parte del regalo que Dios
nos da es la Iglesia, manifestada cerca en la forma de nuestra comunidad. Una comunidad
diseñada para ayudar a la gente, tanto en sus necesidades físicas como espirituales. La
comunidad podemos ser todos, incluso los que no van a misa o participan en algún grupo, pero
para ser verdaderamente parte como Jesús lo propuso, para haber realmente cumplido con esa
responsabilidad que asumiremos al CONFIRMAR nuestra fe en Dios, debemos ayudar al prójimo
y/o ayudar en la comunidad con los talentos que tengamos (ej: los músicos pueden aportar en el
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coro, otros pueden salir a llevar cosas a los necesitados, otros grupos pueden visitar a personas
mayores, etc.).
Leemos: Mateo 25, 14-30, la Parábola de los Talentos
Cada uno tiene sus propios talentos y habilidades, lo hayan o no descubierto aún. Lo que Dios
nos pide es que cultivemos esos talentos y los pongamos al servicio de los otros, donde esos
talentos van a dar frutos.
Rezamos un Padrenuestro, con intenciones especiales por nosotros y nuestra comunidad.
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FICHA 18: “Espíritu Santo”
OBJETIVO:
Descubrir que no estamos nunca más solos, Jesús nos prometió su Espíritu que no nos permite
caer, en él debemos confiar.
DINÁMICA:
Formar grupos de 4 o 5. Deben formar una ronda y colocar a uno de los integrantes en el centro
con los ojos vendados. La idea es que el del centro sea empujado por sus compañeros, que a su
vez lo van a atajar. La idea es que confíe en los demás, que se abandone en los demás.
Todos deben pasar por dejarse empujar y atajar.
HECHO DE VIDA:
Lo que experimentó el vendado fue la soledad, la oscuridad, el miedo, pero... necesitó confiar en
sus compañeros. De la misma forma, deben confiar en el Espíritu Santo.
1. ¿Qué sintieron cuándo estuvieron vendados?
2. ¿Les costó confiar?
3. ¿Se sintieron solos?
4. ¿Qué nos produce la soledad?
Todos experimentamos la soledad o conocemos gente que la sufre, por eso les damos unos
papelitos donde ellos van a poner momentos en los que experimentamos la soledad (damos
tiempo suficiente para no poner cosas superficiales, los dejamos dar vueltas y caminar algunos
minutos). Aclaramos que no es para compartir.
ILUMINACIÓN:
Leemos: Jn 14, 15-21 – La promesa del Espíritu Santo
Jesús nos promete no dejarnos solos y nos regala su Espíritu. Ya no estamos solos, solo
necesitamos confiarnos a Él que nos impulsara y sostendrá.
Ponemos en común: ¿Confiamos en el Espíritu? ¿Hemos vivido situaciones en que tuviéramos que
confiarnos en el Espíritu, en Dios?
Oración
Que cada uno se entregue al Espíritu Santo su papelito confiándole sus momentos a Él.
Podemos hacer un pequeño fuego u ofrecerlos en la misa.
Si alguno quiere, puede compartir (sin obligación) lo que puso.
Si es posible, escuchamos la canción “Fruto nuevo de tu cielo”.
Si no, rezamos, con especial intención por que el Espíritu nos proteja y nos ilumine en nuestro
caminar.
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FICHA 19: “El Dolor”
OBJETIVO:
Descubrir que el dolor está presente en la vida del hombre y que Jesús me ayuda a superarlo.
ACTITUDES A DESPERTAR:
Ayudar a descubrir y afrontar la realidad del dolor en campos como: la familia, el trabajo, el
estudio, los amigos, etc. Descubrir que la vida merece la pena ser vivida a pesar de los problemas
y fracasos.
Descubrir que el dolor tiene un sentido desde la óptica cristiana.
Descubrir que el Jesús como un hombre que también experimentó el dolor y que por eso nos
comprende y nos quiere ayudar.
INICIACIÓN LITÚRGICA: La oración confiada a Dios, poniendo en sus manos nuestra realidad de
dolor.
HECHO DE VIDA:
Opción 1:
Dinámica: Encuesta anónima:
1- A cada uno se les entregan dos cartulinas de diferente color. Se les invita a escribir, en
una, los hechos o situaciones que mayor dolor les hayan causado en sus vidas (aclarar
que esto es anónimo y que debe ser puesto en forma generalizada, no es necesario
describirlo con detalles, pero si alguien siente la necesidad de hacerlo lo puede hacer con
confianza). En la otra cartulina, se les invita a escribir los hechos o situaciones que les
produjeron mayor alegría en su vida.
2- Se recogen por separado las cartulinas de los distintos colores. Se van apuntando alegrías
y dolores por separado en un afiche o pizarrón. Se hace un escrutinio público, es decir, se
van marcando aquellas situaciones de alegría o dolor que más se repiten.
3- Luego, en grupos pequeños, dialogan sobre las situaciones que han obtenido mayor
puntuación, a través de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué actitudes asumimos frente a las situaciones de dolor? ¿Lo ignoramos, lo
quiero rechazar? ¿O trato de reconocerlo y aceptarlo?
b. ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones de sufrimiento o dolor que padecen
los demás?
c. ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones de alegría?
4- Luego, con todo el grupo junto, se pondrán en común las conclusiones y se hará un
listado de actitudes frente al dolor y frente a las situaciones de alegría.
Opción 2:
Cuento: “La Ostra Perlífera” del Padre Mamerto Menapace:
“Era una ostra marina. No un caracol. Marina era un bicho de profundidad y, como todas las de
su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo
consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de
ostra.
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Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. Y todo lo que en su vida sucedería, tendría como
gran responsable al mismo Señor Dios. Porque el Señor Dios en su misterioso plan para ella, había
decidido que Marina fuese valiosa. Ella simplemente había deseado ser feliz.
Y un día el Señor Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente: un granito de arena.
Fue durante una tormenta de profundidad. De ésas que casi no provocan oleaje de superficie,
pero que remueven el fondo de los océanos.
Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía
siempre que algo entraba en su vida. Porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras.
Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es posible, se
expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con el granito de arena, la Ostra Marina no pudo
hacer lo de siempre. Bien pronto constató que aquello era sumamente doloroso. La hería por
dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo
extraño. Pero no pudo.
Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades
que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era indigerible e
inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo, tampoco lo pudo. Porque las realidades dolorosas que
Dios envía son imposibles de olvidar o de ignorar. Están siempre presentes.
Frente a esta situación, se hubiera pensado que a Marina no le quedaba más que un camino:
luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un tumor que
terminaría por explotarle envenenado su vida y la de todos los que la rodeaban.
Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas.
Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo,
rugoso por fuera y terso por dentro. Pero también pueden dedicarlo a la construcción de una
perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el
granito de arena del dolor que Dios le había mandado, y a su alrededor comenzó a nuclear una
hermosa perla.
Me han comentado que normalmente las ostras no tienen perlas. Que éstas son producidas sólo
por aquéllas que se deciden a rodear, con lo mejor de sí mismas, el dolor de un cuerpo extraño
que las ha herido.
Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar.
Cuando la sacaron a la superficie, se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Al verla brillar
con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz.
Simplemente supieron que había sido valiosa.”
Análisis del cuento:
Reflexión grupal:
1. ¿Quién era Marina y cuál pensaba que iba a ser su destino?
2. ¿Qué había pensado Dios para Marina?
3. ¿Qué intentó hace Marina con el granito de arena y por qué?
4. Frente a esta situación, ¿qué opción queda a Marina?
5. Dentro de las capacidades que tenía Marina, ¿cuál se encontraba y que hizo con ella?
Reflexión individual:
Así como Marina se adhirió a una roca y pensaba pasar el resto de su vida de esa forma,
nosotros, ¿a qué seguridades nos adherimos?
Marina se encontró frente a un granito de arena que entró en su vida y que le causaba
dolor, no lo pudo expulsar ni digerir.Nosotros, ¿Cómo reaccionamos cuando entra una situación
de dolor o sufrimiento en nuestra vida?
1- ¿Tratamos de ignorarlo y no prestarle atención como si no hubiera pasado nada?
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2- ¿Nos llenamos de odio por dentro y queremos rechazar ese dolor, nos aumenta la
bronca por dentro y nos volvemos agresivos?
3- ¿Tratamos de hacer frente al dolor, aceptándolo y poniendo todo lo que podemos
para superarlo?
Es conveniente que estas últimas preguntas se entreguen por escrito a cada uno de los chicos.
Dar un tiempo prudencial para que cada uno pueda responder personalmente a las preguntas.
Luego del trabajo individual, en grupos de 4 o 5: a partir de lo reflexionado
personalmente, dialogar y elaborar una conclusión acerca de cómo reaccionamos frente a las
situaciones de dolor o sufrimiento que experimentan los demás.
Juntos, poner en común las conclusiones. Si el clima de apertura es bueno, se puede
comentar lo trabajado personalmente.
Opción 3:
Dinámica: Una opinión distinta sobre el dolor.
1- Poner en un afiche las palabras: Miedo – Dolor – Soledad – Abandono – Sufrimiento.
2- Luego, repartir a cada integrante una tarjeta donde escribirá un hecho de su vida donde
se presenten esos sentimientos. Aclarar que no deben colocarse nombres, disimular la
letra para que no se sepa quién es. Destacar que debe tratarse de una situación que les
haya pasado.
3- Recoger las tarjetas con los hechos y situaciones, mezclarlas y repartir a cada uno de los
integrantes una.
4- Individualmente, cada uno de los integrantes deberá analizar la situación que se le
presenta:
a. Primero deberá colocarse en la situación y sentir el problema como suyo.
b. Luego pensar cómo reaccionaría, como lo solucionaría o viviría la situación.
(Otorgar un tiempo prudencial para el análisis.
5- Luego cada integrante leerá las situaciones o hechos utilizando la primera persona “yo”,
comentado luego lo reflexionado individualmente.
6- Entre todos en el afiche donde se encuentran las palabras que motivaron las situaciones
personales, colocar las distintas actitudes asumidas frente a los hechos de dolor,
sufrimiento, miedo, etc.
ILUMINACIÓN:
En nuestra vida a veces ingresan situaciones de dolor que nos movilizan. Frente a ellas
reaccionamos de distintas maneras. Vamos a ver que nos enseña Jesús acerca del dolor.
Opción 1:
Leemos: Marcos 4, 35-41
 ¿Qué personajes intervienen en este relato?
 ¿Qué hacen? ¿Qué sucedió mientras navegaban?
 ¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo?
 ¿Qué les dijeron los discípulos?
 ¿Qué hizo Jesús?
 ¿Qué les dijo a los apóstoles?
Aplicación a nuestras vidas:
No es necesario haber estado en una barca frágil para saber lo que es la tempestad.
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Estuvimos hablando y vimos que en nuestras vidas muchas veces aparecen estas
tormentas o tempestades que hacen que nuestra barca (vida) parezca hundirse.
Sin embargo, en esas tempestades lo importante es encontrarse con Jesús.
¿Somos capaces de detenernos a medio de un momento de dolor y recurrir a Jesús y
pedirle que nos salve?
¿Tenemos la fe necesaria como para creer a pesar del dolor y de los sufrimientos que
pueden aparecer en nuestra vida?
Frente al dolor y el sufrimiento de los que están cerca de mí ¿soy capaz de solidarizarme
con ellos, de acompañarlos en ese momento, de brindarles esperanza, de alentarlos?
En medio de la tormenta del dolor, Jesús nos pregunta “¿Por qué tienen miedo?”,
pregunta que nos transmite paz y confianza. También nos pregunta “¿Cómo no tienen fe?”,
pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos desorientados, nos sentimos
abandonados, tristes, o sin fuerzas para seguir viviendo. Porque solo la fe y la esperanza en que
Dios nos quiere y nos cuida puede ayudarnos a salir adelante.
Opción 2:
Leemos: Juan 16, 20-23.33
 ¿Por qué les parece que Jesús les dice a los discípulos que van a estar tristes?
 ¿Qué va a pasar con esa tristeza?
 ¿Qué ejemplos les pone?
 ¿Dónde encontraremos la paz?
 ¿Por qué les parece que Jesús dice “yo he vencido al mundo”?
Aplicación a nuestras vidas:
 ¿Nos refugiamos en Jesús cuándo pasamos por un momento de dolor o nos enojamos
con él y pensamos que no nos quiere?
 Frente a las situaciones de dolor de las que estuvimos hablando, ¿Qué actitud les parece
que Jesús quiere que tengamos?
 Frente al dolor, ¿Podemos encontrar la paz? ¿Cómo?
Opción 3:
Leemos: Juan 15, 1-2.5
 ¿Con qué se compara Jesús?
 ¿Quiénes son los sarmientos?
 ¿Quién es el viñador?
 ¿Qué hace el viñador con los sarmientos que dan frutos?
Aplicación a nuestras vidas:
A veces, para crecer y madurar tenemos que pasar por momentos difíciles... ¿Cómo está
simbolizado esto en la lectura que leímos?
¿Qué nos propone Jesús en esta lectura para superar los momentos de dolor y
sufrimiento?
En esta vida en la que el hombre solo busca la felicidad, ¿el dolor y el sufrimiento tienen
valor? ¿Cuál?
INICIACIÓN LITÚRGICA:

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

68

Cuando nos encontramos en una situación de dolor o de mucho sufrimiento, pensamos
que nada ni nadie puede comprendernos. Pero sin embargo, hay alguien que si sabe de esto y
mucho. Ese es Jesús. Jesús como hombre experimentó el dolor y el sufrimiento. Lloró frente a la
tumba de su amigo Lázaro, experimentó el abandono de sus amigos cuando lo apresaron en el
huerto de los olivos. Pedro, su amigo que había jurado seguirlo hasta las últimas consecuencias,
lo negó tres veces. El pueblo que visitó, y cuyos enfermos curó, lo rechazó. Fue golpeado y
torturado, acusado injustamente, fue asesinado sin motivo alguno. Cargó en su cruz nuestros
pecados.
Frente a esto, su respuesta fue la fe que tenía en que su padre lo resucitaría al tercer día,
y así fue. El dolor y el sufrimiento no pudieron contra él. Resucitó vencedor, y de esta forma nos
regala a nosotros también la vida eterna que habíamos perdido a causa del pecado.
Por eso, cuando estemos frente a una situación de sufrimiento o dolor, miremos a Jesús
crucificado, el también sufrió, Él sabe lo que es el dolor. La cruz de Jesús nos alienta y nos dice
que detrás del sufrimiento y del dolor se encuentra la resurrección.
Si creemos en Él, cuando pasemos por alguno de estos momentos lo mejor es
abandonarse en sus manos y confiar en Él. Confiar en que su amor es más poderoso que
cualquier dolor y que, al final del camino, está el premio: la resurrección y la vida eterna.
ORACIÓN:
Vamos a rezar un salmo donde nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos
acompañe en todos los momentos de nuestra vida.
Opción 1: Salmo 23
Opción 2: Salmo 27
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FICHA 20: “María”
OBJETIVO:
Que a través del conocimiento más profundo de la Virgen María los chicos puedan describir a la
Virgen como Madre e Intercesora; como un camino que los llevará hacia Jesús. Que se enteren
de las tres fiestas marianas de precepto. Que reciban una pequeña introducción sobre el rezo del
Rosario. Que se comprometan a rezar una decena por día, o un Rosario por semana, por el
grupo.
Oración inicial: Avemaría
HECHO DE VIDA:
¿Qué imagen tienen de María? ¿Qué relación tienen con ella? ¿La tienen presente? ¿Le rezan?
DINÁMICA:
Esta dinámica puede ser presentada de distintas maneras. Se explicará una de ellas y
luego se propondrán algunas variantes de enfoque.
Se divide a los chicos en grupos de tres o cuatro (según el grupo) y se les da a cada uno
una o dos lecturas del evangelio donde se destaque la presencia de María. Cada grupo de chicos
recibirá dos o tres fragmentos distintos del evangelio (mezclados), los cuales deben ser buscados
en la Biblia, leídos y charlados en cada grupo. De esta manera, escribirán, usando una hoja por
lectura, el título de la misma y las actitudes que rescatan de la Virgen María en ese momento
determinado. En este momento también pueden anotar reflexiones sobre la lectura o cosas que
en ese momento se les ocurra a través de la misma (pueden hacer un dibujo de la escena que se
representa, etc.). Terminado este momento, se juntarán todos en torno a una mesa, y formarán
una línea histórica de la vida de María. Esto va a ayudar a los chicos a ubicarse y ordenarse un
poco en cuanto al relato histórico evangélico de manera gráfica.
A continuación, cada uno de los chicos explicará – uno a la vez – el momento que le tocó
analizar, que actitudes destacan de la virgen, que cosas surgieron en el grupo, como se
imaginaron la situación, etc.
Podemos armar un afiche con la vida de María
HECHO DE VIDA:
María es aquella persona en que la esperanza se vuelve carne, se vuelve realidad. Todas las
promesas se cumplen en María... (proponemos una pequeña reflexión en base a la lectura de la
anunciación)
- ¿Qué cosas en mi vida me dan esperanza? ¿Por qué?
- ¿Qué cosas me provocan el sentimiento contrario (desesperanza)?
- ¿Cómo vivo mi vida a través de esa esperanza que me propone María? ¿Y mi fe?
ORACIÓN:
Anotamos los nombres de todos los miembros del grupo en papelitos, los mezclamos y
repartimos. Cada uno va a recibir un nombre de un compañero, y tendrán que rezar a María por
esa persona durante la semana.
Se puede cantar o escuchar alguna canción sobre María.
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Cada uno hace una petición a María y todos juntos rezan, como al principio del encuentro, el
Avemaría, ahora con un entendimiento más profundo de su vida, y de lo que estamos rezando
cuando le rezamos a ella.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
 Las diferentes apariciones de María se llaman “advocaciones”.
 Es “Madre de Dios”: Al haber concebido y engendrado a Dios según su naturaleza
humana.
 Virginidad perpetua: Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto está
claramente atestiguado en las escrituras (Lc 1, 35), María dio a luz sin perder la integridad
corporal y después del nacimiento de Jesús consagró su cuerpo al Señor.
 Inmaculada concepción: María fue preservada inmune del pecado original.
 “Llena de gracia” (Lc 1, 28)
 Asunción al Cielo: La Iglesia afirma que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma.
 A Cristo por María: Cada cristiano católico sabe muy bien que el cariño a la virgen no
debe reemplazar el amor y la adhesión a Cristo, al contrario María nos conduce a su hijo.
LECTURAS SOBRE MARÍA:
 La Anunciación – Lc 1, 26-38
 La Visitación – Lc 1, 39, 45
 El Nacimiento – Lc 2, 1-7
 Jesús perdido y hallado en el templo – Lc 2, 41-52
 La huida a Egipto – Mt 2, 13-15.19-23
 Las bodas de Canaán – Jn 2, 1-12
 María al pie de la cruz – Jn 19, 25-27
 Las mujeres descubren la ausencia del cuerpo – Mc 16, 1-8
 Venida del Espíritu Santo – Hechos 1, 12-14; 2, 1-11
FIESTAS MARIANAS DE PRECEPTO:
La Iglesia, así como nos enseña que todos los domingos festejemos el Misterio Pascual, también
nos pide que celebremos el regalo de la maternidad espiritual de la Virgen María con tres fiestas:
- 1 de enero: Santa María Madre de Dios
- 15 de agosto: La Asunción de María a los Cielos
- 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción de María

www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

71

FICHA 21: “La Biblia”
IDEA CENTRAL:
Dios se revela por medio de su palabra en las sagradas escrituras.
OBJETIVOS:
- Descubrir que Dios nos deja su mensaje de amor a través de su palabra expresada en las
sagradas escrituras.
- Lograr un mayor acercamiento a la palabra de Dios, palabra que ilumina la actualidad del
hombre y que siempre da respuestas a sus interrogantes.
- Aprender a usar la biblia o evangelio.
- Aprender a rezar con la biblia o evangelio.
- Descubrir que la lectura diaria de la palabra de Dios me lleva a vivir la caridad en la vida
cotidiana.
- Iniciarnos en el conocimiento acerca de lo que son los evangelios, cuál es su contenido,
para que fueron escritos, como hay que leerlos, distinguir géneros literarios, aclarar
dudas.
DINÁMICA:
Se entrega a cada uno de los chicos una hoja y una lapicera. Luego, uno de los catequistas
hace esta presentación: “Un tío de ustedes viajó a Europa antes de que nacieran. No lo conocen.
Ayer les llegó un telegrama en el que les anuncia que viene de visita ya que quiere conocerlos.
Pero, ¿Cómo los reconocerá cuando vayan a recibirlo al aeropuerto? Van a escribirle una carta
dándole una descripción de la personalidad de cada uno de ustedes, de modo que él pueda
reconocerlos. Ahora bien, no vale indicar la ropa que lleva puesta, ni el color del cabello, ni el de
sus ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser una carta bien personal: tus aficiones,
lo que hacés, lo que te preocupa, los problemas que tenés con tus amigos, que pensás de las
cosas, por qué viniste al grupo, como te divertís, que te gusta, que no te gusta, etc.” (Conviene
advertir que disimulen la letra, debido a los pasos que siguen en la dinámica).
Una vez hecha la explicación se dan 20 o 30 minutos para escribirla. Se hace un total
silencio, si quiere puede ponerse música de fondo.
Se recogen todas las cartas. Y a cada uno se las da una que no sea la suya y se le invita a
leerla como si fuera la de su sobrino/a.
Cada uno lee la carta en voz alta y tiene que adivinar a que persona del grupo
corresponde. Pueden dársele dos oportunidades. Si no adivina, cualquier otro del grupo, si cree
saberlo, puede intervenir. Tras adivinar a quien corresponde, se pregunta qué datos son los que
nos han guiado o despistado.
Para celebrar el encuentro entre tío/a y sobrino/a, se dan un abrazo.
HECHO DE VIDA:
- ¿Qué condiciones debe tener un diálogo o conversación para que exista una buena
comunicación?
- ¿En alguna oportunidad cambiamos la opinión previa que teníamos de una persona
después de haberla conocido de verdad?
- ¿Qué cosas consideran que fueron importantes en esta dinámica para que tío/a y
sobrino/a pudieran conocerse?
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¿Cuál era la finalidad de la carta que escribimos?

Así como el sobrino de la dinámica que realizamos, Dios quiere revelarse a nosotros, es decir,
mostrarse, quiere que lo conozcamos, que lo descubramos. Por eso se manifiesta de muchas
maneras. Una de ellas es a través de su palabra escrita en la Biblia.
Leemos: Lc 1, 1-5
-

-

-

-

-

-

-

-

¿Quién escribe este Evangelio? (Lucas)
¿A quién lo dirige? (A Teófilo. No sabemos quién fue este destinatario, pero se puede
concluir que se trataba de un personaje de elevado rango, ya que había recibido la
palabra y la fe. Este personaje desaparece aquí mismo puesto que no aparece luego en el
relato.)
¿Qué dice Lucas que hizo primero antes de escribir el libro que se propuso realizar?
(Lucas nos habla aquí como si fuera un periodista moderno, para asegurar la credibilidad
de su información, asegura haberse hecho presente en el lugar de la noticia. A fin de
garantizar la autenticidad de su obra y la validez de la fe de Teófilo, Lucas demuestra cual
es el contenido y las fuentes de su trabajo)
Según Lucas, ¿Hubo personas que intentaron esta tarea que él se propuso? (Lucas nos
dice que muchos recopilaron documentos, hicieron colecciones con los hechos y las
palabras de Jesús, hasta algunos llegaron a entregar un Evangelio)
¿Quiénes le transmitieron los sucesos que va a escribir Lucas? (Los que fueron testigos
oculares y servidores de la palabra, “los apóstoles”)
¿Con que finalidad va Lucas a escribir este libro? (Para fortalecernos en la fe que nos fue
transmitida a los que ya conocemos a Jesús y para los que no lo conocen, para que
puedan acercarse a él)
¿Por qué cada carta que escribimos fue distinta a las otras? (Porque cada sobrino es
distinto)
¿Por qué cada evangelio está escrito en forma diferente si Jesús es uno solo? (Así como
cada uno de nosotros reveló rasgos distintos de su persona a través de la carta, así los
distintos evangelios se detienen en aspectos distintos de la persona de Jesús – aspectos
que al autor le han impactado más y que quiso trasmitir)
¿Los Evangelios, al igual que la carta que escribimos, que finalidad persiguen? (Tiene por
finalidad lograr un encuentro. El encuentro del hombre con Jesús, la palabra de Dios
hecha hombre.)
¿Fue importante en la dinámica que se describieran cosas profundas o trascendentes de
la persona, y no el nombre o cosas exteriores? ¿En qué influyó? ¿Qué importancia tuvo
para el tío conocer de esta forma a su sobrino?
Entonces, ¿Por qué los evangelios no nos revelan datos de Jesús que todos quisiéramos
saber – por ejemplo, su edad, su forma física, el color de sus ojos, de que trabajaba, que
comida de gustaba, como era su casa, etc.? (Todos alguna vez quisimos tener una
fotografía de Jesús o haber tenido grabadas algunas palabras suyas, pensando que de esa
forma podríamos conocerlo más a fondo. Sin embargo, solo tenemos textos escritos por
sus discípulos. Pero, por muy extraño que parezca, estos son muy importantes para
nosotros. Una fotografía no puede decirnos nada acerca de que sentía Jesús, que hacía en
ese momento, que pensaba, como vivía; una grabación solo serían palabras fuera de
contexto. En cambio, los que lo conocieron – sus discípulos – a través de los Evangelios y
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los relatos, como los que leemos siempre en catequesis – nos cuentan quien era Jesús,
como fueron descubriendo poco a poco su misterio y como ello cambió sus vidas.)
Los Evangelios son el testimonio de los discípulos de Jesús, que luego de unos años nos cuentan
lo que comprendieron de Jesús, como descubrieron el significado de sus palabras.
Por eso es bueno que todos los días leamos aunque sea un pasaje del Evangelio. Eso permitirá
que nuestra fe siga creciendo, porque de esta forma iremos descubriendo cosas nuevas acerca
de Jesús, el mismo Jesús que nos hablará al corazón y, de esta forma, también nosotros seamos
testigos de cómo fueron los apóstoles.
¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la colección de los distintos escritos sagrados del Pueblo de Dios, redactados a lo
largo de más de 1000 años en tres idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. La Biblia se
divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento (A.T.) está compuesto por 46 libros, entre los que se distinguen:
 Libros históricos: donde se narra la actuación de Dios para liberar a un pueblo que quiere
hacer que sea su pueblo. Lo vemos educarlo y darle un sentido a su historia nacional.
Entre estos libros se destacan el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio y los libros de
Samuel.
 Libros Proféticos: a través de ellos Dios interviene en la historia por medio de los profetas
encargados de transmitir su palabra.
 Libros de Sabiduría: destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del individuo
para llegar a ser un hombre responsable y creyente.
El Nuevo Testamento (N.T.) tiene 27 libros, entre los cuales se destacan los cuatro evangelios
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) que son versiones de la buena nueva que nos trajo Jesús. En ellos
los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto y aprendido de él.
Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Además, existen más de
veinte que los Apóstoles dirigieron a las primeras comunidades cristianas.
APLICACIÓN A NUESTRAS VIDAS:
Podemos leer: Lc 8, 4-9.11-15
 ¿Me acerco a la palabra de Dios, leo el Evangelio?
 ¿Sé usar el Evangelio o Biblia?
 ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener para dar fruto al escuchar la palabra de
Dios?
 A parte de poder leer la palabra de Dios en casa o en cualquier momento, ¿en que otro
momento escuchamos la palabra de Dios?
 ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud en la misa cuando escuchamos la palabra de Dios?
Desarrollo doctrinal
Los libros de la Biblia son sagrados porque fueron redactados bajo la Inspiración Divina. Esto
quiere decir que la Biblia es obra de Dios y obra humana, y que el Espíritu Santo – respetando las
cualidades de cada uno de los autores (mentalidad, formación, conocimientos de su época y
ambientes) – los guió interiormente para que no pudieran errar. La Biblia no solo es palabra de
Dios, sino “palabra de Dios formulada por los hombres, para los hombres”. Por eso, quien quiera
interpretar la Biblia, deberá buscar atentamente lo que los autores bíblicos querían decir
realmente para ver así con claridad lo que el mismo Dios quiere comunicarnos. Es necesario
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comprender que la Biblia está escrita en con distintos géneros literarios – es decir, distintas
formas de expresarse (símbolos, figuras, metáforas, etc.) y que quedarse con una interpretación
al pie de la letra significaría no entender el sentido profundo que ha querido darse a lo escrito.
Igual situación se produce si sacamos fuera de contexto el texto leído y lo trasladamos a la
actualidad. Por eso, todo pasaje de la Biblia debe interpretarse en el contexto inmediato y
general de toda la Biblia.
El término “evangelio” (del griego Euangélion) era una palabra que tenía un sentido muy preciso
para los Judíos del siglo I de nuestra era – cuando surgió el cristianismo – que se relacionaba
directamente con ciertos textos de la Biblia, como por ejemplo con el libro de Isaías (capítulos 40
al 55) escrito en una época en que el pueblo judío había sido llevada a la cautividad de Babilonia
y donde la buena noticia es que Dios vuelve a comportarse como Rey de su pueblo, Dios viene a
salvarlos (ver Isaías 40, 9-11 y 52,7-10). Evangelio, para los judíos, significaba entonces el grito de
alegría de un pueblo que está oprimido, triste, aplastado por el pecado y por todas sus
consecuencias y que, de pronto, ve que todo eso cambia porque Dios viene a liberarlo y a
perdonarlo.
Cuando Jesús comenzó a predicar, la situación no era muy distinta a la descrita por Isaías
(dominados por los romanos estaban privados de cosas y ansiaban también la llegada de Dios). Si
leemos Mc 1, 14-15, vemos el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los profetas
anunciaron esa buena noticia, ahora Jesús también la anuncia - con una sustancial diferencia: esa
buena noticia ya se cumple, Dios ya ha llegado.
En la aparición de los evangelios podemos señalar tres etapas: la primera etapa del evangelio es
el anuncio hecho por el propio Jesús, la segunda etapa está relacionada con los apóstoles – es
que decir, los que fueron testigos de lo que hizo y dijo –, y el tercer momento es el de los
escritores, momento en que algunos apóstoles y seguidores escribieron algunos textos para
fortalecer en la fe a las comunidades que se iban formando, o para predicar esa buena nueva.
Vivir el evangelio, como lo hicieron las primeras comunidades cristianas, implica vivir como
Jesucristo enseñó. Los textos del nuevo testamento no contienen un recuerdo piadoso e
intangible, no es una reliquia, es un Testamento siempre nuevo que da fruto sin cesar. Las
comunidades de cristianos continúan dando testimonio tras las huellas de los primeros testigos
escrutando sus escritos para obrar con fidelidad a la Palabra.
Se da una corriente entre estos tres polos: Palabra, Memoria y Testimonio.
 JESUCRISTO es la PALABRA venida en la carne
 El NUEVO TESTAMENTO es MEMORIA VIDA
 La vida de la IGLESIA es TESTIMONIO del ESPÍRITU SANTO
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FICHA 22: “Bautismo”
OBJETIVO:
Entender la función de bautizar a los niños. Entender como es el proceso para bautizar a un niño
y todas las personas involucradas en la celebración.
NOTA IMPORTANTE:
Si hay uno o más de los catecúmenos que está sin bautizar, lo ideal sería organizarlo para que
sucediera en la misa inmediatamente después de esta ficha, o lo más cerca posible (por
supuesto, siempre antes de la confirmación).
MATERIALES PARA ESTA FICHA:
Un bebote de juguete, o cualquier cosa que pueda actuar como bebe. Si tenemos mesas y sillas
para ayudar en la representación, mejor.
Podemos llevar algo de comida para compartir, pero eso lo haremos una vez concluida la
dinámica.
INICIACIÓN LITÚRGICA:
Leemos: Mt 3, 13-17
¿Qué pasa en esta lectura?
¿Para qué se bautizó Jesús? ¿Para que recibimos nosotros también el bautismo?
Los efectos del sacramento son: el perdón de los pecados (se perdona el pecado original, todos
los pecados personales y las penas temporales que merezca por ellos), la unión con Cristo dada
por el carácter sacramental, el don del Espíritu Santo, el ser hijo adoptivo de Dios Padre y el
integrarlo como miembro de la Iglesia.
A efectos prácticos, el bautismo y más concretamente, la partida de bautismo, adscribe al
bautizado a la Iglesia católica.
DINÁMICA:
Vamos a hacer un simulacro de bautismo. La idea de esta dinámica es que LOS CHICOS SE
DIVIERTAN MUCHO así que no es necesario apegarse mucho al guion.
Tenemos al “bebé” (de juguete, o lo que esté representando un bebé en la dinámica).
Hay diferentes roles, que podemos sortear, definir los catequistas o dejar que los elijan los chicos
(como dispongan los catequistas):
 Mamá
 Papá
 Padrino
 Madrina
 Secretaria parroquial
 El sacerdote de la parroquia
Opcionales:
 Músicos y coristas
 Los familiares que organizan la fiesta
 Los monaguillos
 Algún maquillador o maquilladora para la familia
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 Asistentes a la misa (alguno que no tenga muchas ganas de participar)
 Lectores
Los chicos deben improvisar los siguientes escenarios. Cuando sea necesario (la secretaria, el
sacerdote, el coro) hablar con los “actores” para explicarles brevemente lo que tienen que hacer.
Un catequista debe “narrar/guiar” las situaciones. La idea es que los “padres” sepan lo menos
posible sobre cómo se va a desarrollar la historia.
 Mamá y papá tienen un hijo o hija (podemos sortear o elegir el género).
 Los padres deben PONERLE NOMBRE A EL O LA BEBE.
 Los padres deciden BAUTIZARLO (por los motivos que ya vimos en la INICIACIÓN
LITÚRGICA)
 Los padres van con la secretaria parroquial (podemos poner una mesa y unas sillas para
simular una secretaría) para pedir fecha para el bautismo (a quien haga de la secretaria
parroquial hay que decirle, en secreto, que diga que las primeras fechas que digan están
ocupadas, inventando excusas, y exigirles a los padres que traigan el acta de nacimiento y
– si tiene ganas – que exija algún papel que no existe... – podemos tener preparados
algunos papeles para “sacar a los padres del apuro”).
 Una vez elegida la fecha, los padres deben elegir a un padrino y una madrina para el
bautizado o la bautizada. Explicar que, en caso de que algo le pase a los padres y a la
familia, son los padrinos los que se comprometen a cuidar de la criatura y educarla en la
fe cristiana.
 LLEGA EL GRAN DÍA. La familia se prepara para la celebración: están nerviosos.
 Opcional: Los “familiares” recolectan lo que hayamos traído de comida para compartir y
arman una fiesta para cuando vuelvan de la celebración.
 Opcional: Se maquillan y peinan.
 Salen todos para la parroquia, apurados con miedo a llegar a tarde.
 ¡La celebración comienza!
 Los padres y padrinos están en las filas de adelante.
 Opcional: El coro canta una canción (pueden tocar lo que quieran o sepan – y si alguno
sabe tocar algún instrumento, mejor)
 El “sacerdote” comienza la celebración. Quien haga de sacerdote debe recrear lo que
recuerde de la misa.
 Si alguno quiere leer una lectura, pueden utilizar Lc 3, 21-22
 Llega el momento del bautismo...
 Los padres tienen, ante la comunidad, que presentar a su hijo o hijo... nombre, edad,
contar algo sobre él/ella.
 Los padrinos reciben una vela, que representa el fuego del Espíritu Santo con el que van a
guiar a su ahijado o ahijada (se puede cantar una canción alusiva al tema).
 El Sacerdote llama a los padres y padrinos, y bautice a la criatura “[Nombre], yo te
bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Le hace una señal de
la cruz en la frente con agua. También lo hacen los padres y padrinos.
 Cantamos alguna canción más.
 El Sacerdote da por concluida la misa (“podemos irnos en paz”).
 (Si es necesario, aclarar que la misa es mucho más larga, pero que la acortamos para la
representación)
 Canto de salida.
 Vamos todos a la fiesta.
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En la fiesta, bendecimos la comida, y con todo el grupo compartimos la comida que trajimos y
ponemos en común lo vivenciado durante la dinámica.
Comentamos un poco como fue la experiencia, como se lo vivió desde todos los personajes,
hasta la simple persona que fue a misa sin saber nada y se encontró con este momento de
alegría.
- ¿Qué cosas no sabían sobre el proceso de bautizar un niño?
- ¿Qué les gustó de la actividad?
- ¿Por qué bautizamos a los niños?
- ¿Qué similitudes y diferencias encontramos entre el Bautismo y la Confirmación? (siendo
una la elección de los padres sobre el camino de fe que quisieran para su hijo, y el otro
siendo una elección propia – como adultos responsables – sobre nuestro camino de fe)
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FICHA 23: “Comunion”
OBJETIVO:
Descubrir a Jesús en la Comunión, la común unión de la Iglesia en la Eucaristía.
DINÁMICA:
Nos sentamos en ronda. En grupos de a 2 o 3, planteamos la siguiente consigna: contarle a los
demás algo sobre nosotros que no sepan.
Preguntas que podemos sugerir incluyen:
 ¿Cuál es mi canción favorita?
 ¿Cuál es mi película favorita?
 ¿Cuál es mi comida favorita?
 ¿Cuál es la anécdota más graciosa que tengo?
 ¿Tengo algún talento secreto que pocos sepan?
Este es un grupo de jóvenes, y todos aquí son compañeros y cristianos... pero, ¿Qué cosas nos
podrían unir más en la amistad?
Planteamos ideas de que gustos, proyectos o actividades nos unen, o nos podrían unir, como
grupo – dentro o fuera de la comunidad (es decir, como grupo de jóvenes cristianos, o como
amigos). Armamos un afiche con ideas.
Vemos que ideas les copan más, y los impulsamos a ellos a ponerlas en práctica – sin mucha
ayuda de los catequistas, es para que ellos se conozcan mejor.
El objetivo de haberse conocido más es que, una persona, para apreciar algo o a alguien – para
tomarle afecto o cariño verdadero, y crear un lazo de amistad – primero debe conocerlo. Este es
el objetivo de la catequesis, conocer más a Dios y el amor que nos tiene, para poder apreciar más
su obra. Una vez habiéndonos conocido, hacemos cosas (actividades, reuniones, puestas en
común) que nos UNEN con esas personas que estamos conociendo.
¿Fue la Eucaristía una de las cosas que pusimos en el afiche?
La Eucaristía es un regalo de Dios, que nos une a él y a nuestros hermanos, y nos permite
conocerlos en profundidad y compartir con ellos algo invaluable.
DESARROLLO DOCTRINAL:
Leemos: Mc 14, 22-24 o Lc 22, 14-20
En este momento, Jesús establece la Eucaristía. Él no dice que el pan y el vino son un símbolo de
su cuerpo y sangre, sino que SON su cuerpo y sangre.
Cuando en la misa el sacerdote invoca las palabras de Jesús al decir “este es mi cuerpo, coman y
beban todos de él”, lo que presenciamos se llama “transubstanciación”. Significa que ya hostia
no es un trozo de comida, sino el cuerpo de Cristo, está consagrada.
¿Sabían esto? ¿En qué cambia nuestra experiencia en la Eucaristía, ahora que lo sabemos?
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Comunión significa “común unión”. Significa que cuando todos recibimos la eucaristía, estamos
en común unión con Cristo – no solo entre los que celebramos una misa en particular, sino toda
la Iglesia alrededor de mundo.
¿Nos sentimos unidos a Jesús en la Eucaristía? ¿Nos sentimos unidos a la comunidad? ¿Y a los
cristianos alrededor del mundo?
¿Qué cosas podemos hacer para estar más unidos unos a otros, y a la comunidad, en la fe?
(Completamos el primer afiche, tal vez con otro color, con una nueva lluvia de ideas sobre esta
última pregunta)
ORACIÓN:
Contemplamos el afiche. Las cosas que nos unen entre nosotros como personas no hay que
separarlas de las que nos unen como cristianos. Jesús, en esa última cena donde instauró la
Eucaristía, estaba simplemente reunido con sus amigos, cenando, bebiendo y hablando. En el
grupo y la comunidad, debemos sembrar vínculos desde las cosas de la fe, pero también las más
sencillas y humanas – estas dos cosas encuentran su punto medio en la Eucaristía que es, al
mismo tiempo, compartir un pan y estar en común unión con Cristo y la Iglesia.
Rezamos por el grupo, la comunidad y la Iglesia.
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FICHA 24: “Reconciliacion”
IDEA CENTRAL:
Jesús nos ofrece su perdón en el Sacramento de la reconciliación.
INTRODUCCIÓN:
Hoy vamos a hablar sobre la reconciliación, también llamada “confesión”. Y decimos a veces
“confesión” porque el CONFESARSE con un sacerdote es el paso previo para RECONCILIARSE, de
la misma forma que recibir la eucaristía es el paso previo necesario para recibir la COMUNIÓN (el
estar en común unión con los demás). De la misma forma que para RECONCILIARNOS con un
amigo o familiar con el que estamos peleados, requiere primero un momento de confesión,
sinceramiento, o pedido de perdón – solo que el sacerdote actúa como un representante de
Dios.
DINÁMICA:
Comenzamos con una actividad muy sencilla. Uno de los catequistas debe leer las siguientes
frases, y todos (incluido él y los demás catequistas) deben levantar la mano cuando se sientan
identificados. Lo importante es que todos SEAN SINCEROS. Nadie los va a juzgar.
 No me confieso porque no creo en los curas.
 Me confieso solo para Navidad o Pascua.
 Me confieso habitualmente pero siempre le digo al sacerdote lo mismo.
 Me confieso porque experimento la alegría del perdón.
 No me confieso porque creo que no tengo pecados graves.
 Yo solo me confieso con Dios.
 La confesión ya está pasada de moda.
 No me confieso porque no sé cómo confesarme.
 Me confesaba con un sacerdote amigo o conocido, pero desde que se fue ya no me
confieso más.
 En el sacramento de la reconciliación, Jesús, por medio del sacerdote, me da su perdón y
su gracia me ayuda a cambiar.
 Yo no me confieso con un ser humano como yo, sino con Dios.
 No me confieso porque siempre cometo los mismos pecados.
 Me cuesta confesarme porque no sé hacer un buen examen de consciencia.
El que quiera, puede hacer un balance de sus respuestas. Estemos abiertos a todas las opiniones
y motivaciones... ¿Qué sienten después de esta actividad? ¿Hay alguna frase que quisieran
agregar?
INICIACIÓN LITÚRGICA:
Leemos: Jn 20, 19-23
Esta lectura nos introduce al momento en que Jesús estableció este regalo, que es la
Reconciliación.
- ¿Quiénes intervienen en este relato?
- ¿En qué momento de la vida de Jesús se sitúa este relato?
- ¿Cómo los saludó Jesús a los discípulos? ¿Qué les mostró?
- ¿Qué les dijo Jesús?
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¿Qué hizo luego y que les dijo?
¿Tiene algo que ver el saludo de Jesús con lo que experimentamos en el sacramento de la
reconciliación?
- ¿Qué dos regalos les dejó Jesús a los discípulos?
- ¿Recuerdan algún momento de la Biblia donde Jesús perdonó los pecados?
- ¿A quiénes les dio Jesús el poder de perdonar los pecados?
- ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles?
Mientras estaba en el mundo, Jesús era el que perdonaba los pecados porque era Dios. Ahora ya
no está físicamente entre nosotros, y por eso les entregó a los apóstoles el sacramento de la
Reconciliación.
Cuando pecamos nos separamos de nuestros hermanos, porque el pecado es una ofensa contra
Dios y contra nuestros hermanos... ¿Nos reconciliamos con nuestros hermanos en el sacramento
de la Reconciliación?
Todo pecado ofende a Dios y a la comunidad, por eso no basta pedir perdón solo a Dios, sino
también a la comunidad.
El sacerdote nos perdona en nombre de Dios y de la comunidad.
DINÁMICA 2:
Tenemos dos hilos largos y una tijera.
Dos voluntarios (grupo 1) toman, cada uno, una punta del hilo y se alejan, con el hilo tirante. Un
segundo par de voluntarios (grupo 2) hacen lo mismo.
Les pedimos a los del grupo 1 que vayan, ambos, siempre tirando del hilo, juntándose avanzando
poco a poco. Este es el camino del bien.
El grupo 2 debe representar el camino del mal. Uno representa a Dios y el otro al hombre. Ambos
tiran de la cuerda. Pero cortamos la cuerda con la tijera: este es el pecado, que daña el vínculo
que nos une con Dios.
¿Cómo pueden volver a unirla?
Lo que pueden hacer es atar la cuerda. Pero... la cuerda se vuelve a cortar. Y la vuelven a atar, y
la vuelven a cortar. Y la vuelven a atar. Y al terminar, la cuerda es más corta: el vínculo es más
cercano.
Esto es lo que pasa en la Reconciliación
APLICACIÓN A NUESTRAS VIDAS:
¿Nos cuesta confesarnos? ¿Por qué? La confesión no es algo automático, sino el fruto de una
sincera conversión.
La reconciliación es un regalo de Dios. Es un regalo que consiste en tener la posibilidad de
empezar de nuevo, luego del error del pecado (esto no significa no responsabilizarnos de las
consecuencias, sino redimirnos y tener otra oportunidad). La única condición para recibir ese
regalo, es pasarlo a buscar.
La confesión es un momento incómodo para muchos, porque se trata de exponer nuestras faltas
y errores, y eso muchas veces nos hace sentir vulnerables. Por eso existe el secreto de confesión:
el sacerdote tiene terminantemente prohibido revelar algo que ha sido alguien que buscaba este
sacramento.
Les contamos a los chicos que, antes de la Confirmación, deben recibir el sacramento de la
reconciliación. Eso significa confesarse con el sacerdote.
Nos organizamos para que todos los chicos puedan confesarse antes de la misa de la
confirmación.
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ORACIÓN:
Leemos: Lc 15, 11-32, la parábola del hijo pródigo.
Reflexionamos sobre lo visto hoy, y sobre la lectura, y rezamos un Padrenuestro haciendo
especial énfasis en la frase “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden”.
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FICHA 25: “Matrimonio”
OBJETIVO:
Ver matrimonio como un compromiso ante Dios de nuestro amor hacia la otra persona.
ACTITUDES A DESPERTAR:
- Descubrir la importancia del compromiso asumido en el sacramento del matrimonio.
- Valorar la entrega fiel y exclusiva que se da en este sacramento.
- Descubrir que la gracia de Dios comunicada por este sacramento ayuda a los esposos en
los momentos difíciles de la vida matrimonial.
- Valorar la importancia del matrimonio como base de la futura familia donde crecerán y se
educarán los hijos.
NOTA IMPORTANTE:
Al igual que en la Ficha 12: “Jesús hace misión”, esta es una linda oportunidad para invitar a una
pareja de la comunidad a participar. Lo ideal sería que la pareja no tuviera relación previa con los
catecúmenos, y – de ser posible – alguna experiencia en la catequesis (aunque no fuera de
jóvenes). Se puede preguntar si en nuestra comunidad hay cursos prematrimoniales, que a veces
son llevados a cabo por parejas, para buscar a alguien idóneo.
Si encontramos a alguien que pueda hacerlo podemos, luego de una introducción doctrinal sobre
este sacramento, dejar que la pareja nos cuente sus experiencias de vida matrimonial – dejando
que los chicos (y catequistas) pregunten.
DINÁMICA:
A cada chico le damos un papel y algo para dibujar (lápices, lapiceras, etc.).
Llevamos en papelitos palabras que muestren diferentes actitudes (positivas y negativas) que hay
en las relaciones, especialmente las de pareja. Le damos un papelito a cada uno. No deben
revelarle al resto lo que les tocó.
Los chicos deben dibujar, usar sin palabras (texto), algo que represente esa actitud.
Ejemplos de cosas que podemos escribir en los papelitos: indiferencia, atención, falta de diálogo,
comunicación, fidelidad, infidelidad, compañía, agresión, cuidado, vigilancia, sumisión, equipo,
paciencia, aceptación, obligación, elección, compromiso...
No hay problema si son muchos chicos y las palabras se repiten: es probable que cada chico
interprete algo diferente de cada palabra y, si no, no pasa nada.
Al terminar, en alguna pizarra o pared, ponemos “actitudes positivas” (de un lado) y “actitudes
negativas” del otro. Los chicos deben de ir mostrando sus dibujos a sus compañeros, y adivinar
cuál era la palabra que les tocó. Una vez hecho esto, los chicos deciden si cada dibujo debe ir del
lado de las cosas positivas o negativas.
Los catequistas tienen la obligación de señalar a los chicos si hay alguna actitud que tienen en
errónea consideración – es decir, si, por ejemplo, pusieran a la “sumisión” u “obligación” del lado
positivo, o a la “paciencia” del negativo.
Vamos pegando los dibujos del lado que corresponda.
Una vez terminado este pequeño “mural” de los lados, lo contemplamos.
REFLEXIONAMOS EN GRUPO:
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¿Cuáles son las actitudes que queremos tener con los demás, especialmente las personas
que llevamos más cerca del corazón?
¿Por qué a veces la gente tiene estas actitudes negativas con otros?
¿Qué podemos hacer nosotros para tener más actitudes positivas con los otros?
Las palabras que hemos puesto en los papelitos todas están ligadas, en mayor o menor
grado, a la relación de pareja. En la Iglesia, cuando dos personas se comprometen a su
amor, se suele celebrar un sacramento... ¿saben cuál es ese sacramento?
¿Qué ideas, imágenes o sentimientos les genera la palabra “matrimonio”?
¿Cuál es la importancia de que el matrimonio sea un sacramento, como el bautismo, la
comunión y la confirmación?
¿Saben qué diferencia hay entre el matrimonio civil y el matrimonio por Iglesia?
Miramos de vuelta el mural, ahora el lado de los aspectos negativos... ¿por qué muchas
parejas se divorcian? ¿por qué pasan de vivir los “aspectos positivos” a los “aspectos
negativos”?

DESARROLLO DOCTRINAL:
Cuando los novios llegan al altar y hacen su voto matrimonial ante Dios, se convierten en
algo sagrado, porque han consagrado su amor el uno al otro ante Dios para toda la vida. Por eso
afirmamos que el matrimonio es un sacramento; la repetición de lo que Dios consagró en el
principio.
En el sacramento del matrimonio no es el sacerdote el que casa a los novios, son ellos
mismos los que se casan. El sacerdote en ese momento representa a la Iglesia como testigo. El
matrimonio se produce mediante el consentimiento de los novios, que es el elemento
indispensable de este sacramento. Sin este, no existe matrimonio.
Por ellos, para que el “si” de los esposos sea un acto libre y responsable – y para que la
alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables – la preparación
para este sacramento es de gran importancia, adquiriendo la etapa del noviazgo un rol relevante
en cuanto a la preparación para el sacramento del matrimonio.
Este consentimiento que los esposos expresan y reciben mutuamente es sellado por el
mismo Dios. De esta alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la
sociedad. Por eso este vínculo no puede ser disuelto jamás.
Consecuencia del consentimiento matrimonial es la fidelidad que deben mantener los
cónyuges cuyo modelo a imitar es el amor con el que Dios nos ama, definitivo e irrevocable.
La gracia de Jesús no se agota en la celebración del sacramento, sino que acompaña a los
cónyuges a lo largo de su existencia, fortaleciéndolos para que puedan cumplir con los fines de la
institución del matrimonio – ordenado a la procreación y a la educación de los hijos. Los esposos
a los que Dios no ha concedido tener hijos igualmente pueden llevar una vida conyugal plena de
sentido, humana y cristiana.
Es necesario aclarar que la Iglesia no rechaza a las personas que por distintas
circunstancias han fracasado en su matrimonio (divorciados o separados) sino que los recibe y
admite dentro de su seno.
ORACIÓN:
Reflexionamos sobre la importancia de amor en el mensaje de Jesús al mundo.
Rezamos pidiendo especialmente por todas las parejas y todas las familias, para que puedan vivir
los aspectos positivos de sus relaciones, amándose como Jesús nos amó.
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FICHA 26: “Orden Sagrado/Uncion”
OBJETIVOS:
- Los Sacerdotes tienen muchas funciones en las comunidades – descubrir y entender
algunas de ellas.
- Despejar dudas y aclarar mitos sobre el sacerdocio.
- Informar sobre y resaltar la importancia del sacramento de la Unción.
- Escuchar el llamado a ayudar a los enfermos y los más necesitados.
- Empezar a poner en práctica una modalidad de “encuentro” menos similar a una “clase”
y más similar un verdadero encuentro, donde hay una participación más activa de parte
de los chicos.
NOTA IMPORTANTE:
Si es posible, invitar a participar del encuentro a un párroco, seminarista o diácono de nuestra
comunidad, o a alguno amigo de alguna de alguna comunidad cercana. La esencia del encuentro
es la misma, pero se puede enriquecerse con la presencia de alguien que haya recibido el Orden
Sagrado.
INTRODUCCIÓN:
Vamos a sentarnos en ronda, con los catequistas (si hay más de uno) separados y mezclados
entre los chicos. Mientras que los catequistas “guían” la reunión, es importante resaltar que el
encuentro lo hacemos entre todos – no es un encuentro de catequistas y catecúmenos, es un
encuentro de todos con todos. Especialmente ahora que los chicos han recorrido gran parte del
camino y empiezan a tener más luz propia, y pueden compartirla con los demás.
La idea del encuentro es plantear preguntas y dudas, y dar lugar al debate (entre los chicos). Y
por supuesto – como catequistas – plantear preguntas, ayudar a responder las de los chicos y
moderar los debates que se pudieran generar.
En el desarrollo del curso, hemos vistos diferentes tipos de llamados. El llamado a la misión, el
llamado a la vida en pareja (el matrimonio), el llamado a ayudar a los otros, el llamado a la
oración, el llamado a la caridad, el llamado a la vida en comunidad. Ahora vamos a hablar del
más fuerte de los llamados, el llamado al orden sagrado.
INTRODUCCIÓN DOCTRINAL:
o ¿Conocen los diferentes tipos de “curas” que hay? (sacerdotes, seminaristas, diáconos,
diáconos permanentes, etc.)
o ¿Saben cuáles son sus funciones en las comunidades, aparte de dar la misa?
o ¿Conocen cuál es el camino que tiene que realizar alguien para convertirse en sacerdote?
o ¿Saben cuáles son las funciones de las monjas?
PREGUNTAS PARA COMPARTIR O DEBATIR:
o ¿Qué palabras o ideas nos surgen cuando escuchamos la expresión “sacerdote” o “cura”?
¿Qué imagen tenemos de ellos?
o ¿Está bien que los sacerdotes no se puedan casar?
o ¿Está bien las monjas no puedan dar misa, como los sacerdotes?
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o Hay monjas y monjes “de clausura”, es decir, que no salen de su monasterio o convento,
y tampoco suelen permitir el acceso a personas ajenas a la residencia... más allá de las
cosas diarias, su principal actividad consiste en rezar, ¿Qué opinan de esto? ¿Vale como
servicio a la comunidad, cuando no tienen contacto con ella?
o Los sacerdotes y las monjas muchas veces tienen el deber de ayudar en situaciones entre
padres e hijos, o de pareja, o hablar cuando presiden un matrimonio. Sin embargo,
aunque muchos lo hacen muy bien, carecen de la experiencia propia del matrimonio o de
ser padres, ¿son las personas ideales para comentar en estas ocasiones?
o Los sacerdotes y las monjas son personas normales, como cualquiera de nosotros, de
carne y hueso, que simplemente dedicaron su vida a la fe. Y como nosotros, y como el
mismo Jesús, se ven frente a la tentación en diferentes momentos de sus vidas. Sin
embargo, cuando un sacerdote comete una falta, se lo suele juzgar con mucha más
severidad que a otras personas... ¿por qué tenemos esta expectativa? ¿está bien esperar
que el sacerdote o monja sea una persona incorruptible? ¿es posible esperar que una
persona, como hemos dicho, “normal” como lo es un sacerdote o una monja no se
equivoque?
o En muchos lugares, hay personas que dejan de participar porque no están de acuerdo con
alguna homilía o porque un sacerdote les cae “pesado”... ¿qué pasa en esas situaciones?
¿es correcto dejar la comunidad, o la Iglesia, por no llevarse bien con una sola persona?
¿y del otro lado, siendo que el sacerdote es un representante de la Iglesia, ha fallado en
su servicio o está bien que conserve su identidad y sus ideas propias más allá de su misión
para con Dios?
Muchas de estas preguntas son temas que no solo son de debate entre la gente, y especialmente
los cristianos, sino entre los mismos sacerdotes, monjas, diáconos, etc. Cada uno es una persona,
como cualquiera, con sentimientos y opiniones y defectos, y que – también como cualquiera –
tratan de cumplir su compromiso con Dios de ser buenas personas y buenos cristianos.
Si no hubiera sacerdotes en un lugar, cualquier creyente puede impartir los sacramentos. Es
decir, si encontráramos una isla deshabitada y fueran 100 personas y no hubiera sacerdote,
cualquiera de esas 100 personas puede celebrar misa, e incluso bautizar. Uno de los propósitos
del sacerdote es que haya una persona asignada para eso, una organización y un guía para la
comunidad. Pero tenemos en cuenta esto para entender que son personas normales, y que esa
capacidad que a veces pensamos que es exclusiva de los sacerdotes también está latente dentro
de todos nosotros.
Este es el quinto sacramento que vemos en este curso, faltando solo la Confirmación (Ficha 27) y
la Unción.
El sacramento de la unción de los enfermos es un acto litúrgico comunitario realizado por parte
de distintas Iglesias cristianas (Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Comunión anglicana) por el cual
un presbítero signa con óleo sagrado a un fiel por estar enfermo, en peligro de muerte o
simplemente por su edad avanzada. Con esta acción se significa que le es concedida al enfermo o
al anciano una gracia especial y eficaz para fortalecerlo y reconfortarlo en su enfermedad, y
prepararlo para el encuentro con Dios.
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Al igual que los demás sacramentos, la Iglesia católica considera que la unción de los enfermos
fue instituida por Jesucristo quien, según los textos neotestamentarios, hizo participar a sus
discípulos de su ministerio de compasión y de curación:
“Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con
aceite a muchos enfermos y los curaban.” (Evangelio de Marcos 6:13)
Se suele indicar un pasaje de la Epístola de Santiago como contexto de la función y efectos del
sacramento:
“¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y
le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará
que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.” (Epístola de Santiago 5:1415)
El óleo utilizado en este rito es conocido como óleo de los enfermos, y es bendecido cada año
por el obispo en la misa crismal celebrada el Jueves Santo por la mañana. En el rito central del
sacramento de la unción de los enfermos, el presbítero traza con el aceite bendecido la señal de
la cruz en la frente y en cada una de las manos del enfermo, al tiempo que pronuncia las
siguientes palabras:
“Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del
Espíritu Santo. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu
enfermedad. Amén.” (cf. Codex Iuris Canonici, can. 847, 1)
ORACIÓN:
Como vimos en este encuentro, los sacerdotes tienen muchas actividades: entre ellas, la ayuda a
los enfermos y personas mayores. Nosotros también podemos hacerlo: Hacemos un compromiso
por ayudar en nuestra vida cotidiana a los enfermos y personas mayores, dentro y fuera de la
comunidad.
Rezamos porque más jóvenes reciban el llamado de Dios al Orden Sagrado, y por todos los
enfermos y personas mayores.
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FICHA 27: “Confirmacion”
INTRODUCCIÓN:
Los chicos ya han aprendido durante este camino, mediante otros temas, que es la Confirmación.
Se han preparado para recibir este sacramento. El objetivo de esta reunión es hacer un breve
enfoque más doctrinal sobre la confirmación, recordar los momentos más lindos vividos en el
camino, las lecciones que más les han quedado, que los catequistas cuenten un poco la
experiencia que tuvieron con SU confirmación, y que los chicos afirmen – con toda certeza – su
deseo de confirmarse. Finalmente, los catequistas les explican a los chicos las particularidades de
la misa de la confirmación.
La idea es que este encuentro sea una puesta en común, un momento donde la charla y el
intercambio de experiencias tengan un lugar central.
INICIACIÓN LITÚRGICA:
Leemos: Lucas 4, 16-21 y Hechos 8, 14-17
Estas son lecturas que nos recuerdan de este rito para recibir el Espíritu Santo. Después de todo
este camino recorrido, ¿Cómo podríamos definir la confirmación con nuestras propias palabras?
Armamos una definición de Confirmación, hecha por el propio grupo.
RETROSPECTIVA DE LOS CATECÚMENOS:
¿Cuáles son las experiencias que más recordamos del año?
¿Se acuerdan de los primeros encuentros?
¿Qué cosas no les gustaron? (cosas que se puedan mejorar en años siguientes)
¿Cuáles son las cosas que MÁS les gustaron?
RETROSPECTIVA DE LOS CATEQUISTAS:
Les contamos a los chicos...
¿Cómo fue nuestra experiencia propia de confirmación, cuando nos confirmamos?
¿Qué nos impulsó a ser catequistas?
¿Cómo es volver a vivir el camino, desde otra perspectiva?
¿Cómo fue nuestra experiencia como catequistas este año?
HECHO DE VIDA:
Esta puesta en común de experiencias no solo nos ha acercado un poco a catecúmenos y
catequistas, sino que también nos hace dar cuenta que – en el correr de este camino hacia la
confirmación – nuestros caminos de fe se han alineado, hemos caminado por un mismo sendero,
guiándolos. Pero a partir de la confirmación, los chicos deberán comenzar un camino propio.
Puede que ese camino los vuelva a reunir con sus catequistas y compañeros, puede que no. Lo
importante es que ese camino es único, está en manos de cada uno.
Podemos tomar de referencia las cosas que dijeron que les interesaría aportar a la comunidad,
en continuación de los temas que vimos en las fichas 10 (“Jesús enseña”) y 17 (“Jesús nos da la
Iglesia”).
Podemos proponer continuar reuniéndonos, después de la confirmación, como grupo de postconfirmación.
DINÁMICA:
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Finalmente, proponemos una última dinámica. Nos sentamos en ronda.
Nos proponemos los catequistas ponernos de pie y decir:
“Me llamo _______ y yo confirmé mi fe”.
Les proponemos, luego, a los chicos también levantarse uno a uno y decir, en voz alta y en orden:
“Me llamo _______ y yo quiero confirmar mi fe”.
Cuando están todos de pie, nos tomamos de las manos y rezamos un Padrenuestro.
Finalmente, explicamos brevemente a los chicos sobre las particularidades de la ceremonia de la
Confirmación. Esto puede variar de comunidad en comunidad y por las costumbres de cada
lugar, pero usualmente se trata de que los padrinos vayan a la capilla (y se sienten, a esperarlos).
Los chicos y los catequistas se reúnen en un lugar cerca, o afuera, y entran al comienzo de la
celebración, junto con el sacerdote. Los chicos pueden llevar las ofrendas y los libros sagrados al
altar.
Más adelante en la ceremonia, los van a llamar por nombre y se van a tener que ir poniendo de
pie cuando escuchen sus nombres.
Luego, con sus padrinos teniendo su mano derecha en el hombro izquierdo de sus catecúmenos,
deberán acercarse al obispo o sacerdote y recibir la confirmación.
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CONVIVENCIA 1: Vida en Comunidad
OBJETIVOS
- La propuesta de las convivencias es que sean un tiempo en grupo de alrededor de 8-9
horas – esto nos prepara para la experiencia del retiro al final del curso.
- La idea central es pasar un tiempo juntos, y aprender sobre ser un grupo y aprender a ser
– como grupo – parte de una comunidad más grande.
- Aparte de la catequesis, que los chicos puedan pasar ratos de tiempo libre juntos.
CONSIDERACIONES
- Lo ideal es hacer las convivencias en un lugar fuera de la parroquia, pero no muy lejos
(porque tenemos que ir y volver en el día). Las secretarías parroquiales suelen tener
conocimiento y contacto para encontrar y reservar lugares de este tipo.
- Hacer énfasis en el cuidado del lugar de la convivencia.
- Dejar tiempo libre entre momento y momento de la convivencia para que los chicos
socialicen y se diviertan.
- Que la comida sea para compartir.
- Tener autorizaciones escritas de los padres, madres o tutores de los catecúmenos
menores de edad es recomendable.
- Los juegos por diversión que hagamos durante la convivencia, intercalando entre la
catequesis y las comidas, van a elección de los catequistas o coordinadores, y no están
especificadas en esta ficha (pero puede ser cualquier cosa, algún juego con pelota,
captura la bandera, algún juego más de la mente... lo importante es que sea divertido).
INTRODUCCIÓN
Hacemos un recorrido general por el lugar y explicamos las consideraciones generales sobre su
cuidado, sobre la comida, donde dejamos nuestras cosas durante las actividades, etc.
Explicamos brevemente que es una convivencia: es tener la experiencia de convivir como grupo,
de no simplemente estar juntos en el encuentro e irnos, sino realmente seguir estando juntos,
compartir una comida, un descanso, una actividad.
ACTIVIDAD 1
Arrancamos con una actividad para conocerse mejor.
Les damos una hoja a cada uno de los chicos, y les pedimos que escriban una breve “bio” de cada
uno, una descripción corta de quienes son, que les gusta hacer, si tienen mascotas, a que colegio
van, que música les gusta... lo que crean más representativo de ellos, o que quisieran que los
otros sepan de ellos (puede ser cualquier cosa, salvo datos físicos que delaten su identidad). Que
lo traten de hacer con buena letra, y pongan su nombre al final. Aclaramos que son PARA LEER,
así que no pongan nada que no quieran que el resto del grupo sepa. Nos sentamos en ronda.
Los catequistas proceden a mezclar las “biografías”, y vamos leyendo una por una. Al terminar,
tienen que adivinar quién era (el que escribió la biografía no debe decir nada). Al irse terminando
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las biografías (y que las respuestas pueden ser un poco obvias, por descarte), los catequistas
pueden mezclar sus propias “bios” con las de los chicos (deben tratar de que no sean muy obvias,
o si quieren pueden ser “sus bios de más jóvenes, cuando se confirmaban”).
Luego de la actividad:
- ¿Qué les sorprendió más de conocer de sus compañeros?
- ¿Cómo se sintieron cuando sus compañeros conocieron sobre ustedes?
Nosotros, como grupo, vamos a pasar este tiempo de convivencia juntos, y vamos a tener una
gran cantidad de encuentros, otra convivencia más adelante, y un retiro, juntos. Y, aunque
participemos unos más y otros menos, vamos a ser parte de la misma comunidad que – mientras
no es convivir bajo un mismo techo – es una forma de vida juntos. Y vivir una vida en conjunto
con amigos es algo muy lindo a lo que aspirar.
Y es un poco lo que vamos a hablar hoy. La vida en comunidad.
Cada barrio, cada ciudad, es su pequeña comunidad. Todos los cristianos alrededor del mundo
somos una GRAN comunidad. Y nosotros, hoy, somos una pequeña comunidad.
Vamos a cumplir con las cosas que definen a una comunidad:
- Tenemos un punto de encuentro (el lugar de la convivencia).
- Nos conocemos, o vamos conociendo.
- Vamos a hacer actividades en conjunto.
- Y vamos a compartir nuestros recursos (en este caso comida)
Y la idea es que, al terminar la convivencia, volvamos a la parroquia entendiendo porque nos
llamamos “una comunidad”, que nos hace una comunidad, como nos podemos incorporar más a
la comunidad, y – sobre todo – por qué queremos ser una comunidad.
ACTIVIDAD 2
Nos sentamos en ronda.
Todos tenemos diferentes tipos de relaciones con los otros. Una comunidad es una red de
relaciones. Si trazáramos líneas imaginarias entre nosotros, de cada catequista saldría una línea
para cada uno de ustedes, y que dirían “este es mi catecúmeno, mi catecúmena”, “este es mi
catequista”. Pero también entre ustedes, “este es mi compañero, mi compañera”, “este es mi
amigo, mi amiga”, “este es el amigo de mi amiga”, “este es la chica que creo que canta bien, este
es el chico que cree que canto bien”. Y una gran comunidad parroquial es... “este es el
catequista”, “este es el panadero”, “esta es la florista”, “este es el sacerdote”, “este es el que
canta en la misa”, etc.
Si todos trazáramos esas líneas, con cada persona que conociéramos, sería un esquema difícil de
leer, pero muy bello. Porque esa locura de líneas... significaría que todos conocemos al menos a
una persona, y que nadie tiene que estar solo. No viviendo en comunidad.
Y lo primero y principal, para tener una relación con otra persona, es comunicarnos de alguna
forma. Y comunicarnos no siempre es hablar. A veces es escuchar. A veces es un gesto. A veces
es un abrazo. Una donación. A veces es rezar por alguien.
Pero todo empieza por la comunicación. En la misa de confirmación, nosotros (los catequistas)
debemos contar lo que este ha hecho durante el año. Tenemos que comunicarle eso a la
comunidad. Hoy tenemos para ustedes una tarea más fácil.
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

92

Dividimos a los chicos en grupos. Cada grupo tiene que hacer como una “conferencia de prensa”
explicando a la comunidad una cosa diferente.
Temas pueden incluir:
- Qué hicimos en el grupo de confirmación, hasta ahora.
- Qué sabemos de nuestra parroquia, hasta ahora.
- Que sabemos de Jesús, hasta ahora.
Les damos a los chicos un rato para que se preparen, y les damos papel y lápiz para anotar toda
idea que tengan. Puede hablar cualquier voluntario del grupo, o más de uno – como cada grupo
desee organizarse.
Una vez preparado, escuchamos las “conferencias de prensa” de cada uno.
PARA EL ALMUERZO
- Enfatizar en que somos una pequeña comunidad que “comparte sus recursos”, y por eso
hoy comeremos a la canasta, compartiendo.
- Recordar que en una comunidad no siempre todos tienen para comer, y la idea del
compartir de la comunidad es que nadie tenga que pasar hambre.
- Rezamos por la gente que no tiene para comer.
- Agradecemos la comida, y bendecimos los alimentos.
- Luego de la comida podemos leer sobre la multiplicación de los panes. En este caso,
Mateo 15, 32-38. Hay muchas versiones de este evento, según cada evangelio, pero ésta
en especial hace énfasis en algo: en ningún momento menciona sobre una multiplicación,
o un milagro. Y una interpretación muy común de este pasaje es que el milagro fue
simplemente compartir, como lo hicimos hoy.
ACTIVIDAD 3
Nos ponemos cómodos.
Buscamos el capítulo 21 (XXI) del famoso libro “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry (se
encuentra fácilmente en internet, si nadie lo tiene en su biblioteca).
Se lo leemos a los chicos.
Análisis del texto:
- ¿Qué les pareció? ¿Qué ideas, sentimientos, les causó la historia?
- ¿De qué se trata la historia?
- ¿Qué significa “domesticar”?
- ¿Qué es un rito? ¿Cómo lo diferenciamos de una “rutina”?
- Hay una frase muy importante, que ha quedado en la historia, “lo esencial es invisible a
los ojos”... ¿qué es lo esencial en este grupo? ¿qué es lo esencial en nuestra comunidad?
Podemos continuar hablando y analizando el texto el tiempo que los chicos quieran.
ACTIVIDAD 4 (requiere que haya al menos 8 catecúmenos)
Vamos a hablar de las actividades de la comunidad. Cada parroquia y cada comunidad tienen sus
actividades, sus costumbres, su forma de organizarse. Y esto no siempre es fácil.
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Tomemos por ejemplo: la misa. Hay que preparar la celebración, ver quien lee las lecturas, quien
lee el salmo, que canciones se van a hacer, quien las va a cantar, quien lleva las ofrendas, quien
guía la misa, quien prepara el guion de la misa, quien prepara el altar... a veces quien hace algún
signo, quienes ayudan al sacerdote a dar la comunión, algunas parroquias tienen micrófonos que
hay que preparar. Es todo un proceso, y cada persona es un engranaje de ese proceso. Y esto es
así con cada parte de la comunidad (¡incluyendo preparar
confirmación!). Y para esto tenemos que estar coordinados entre
nosotros, y tiene que haber buena comunicación.
Tomamos una cartulina, cuadrada, blanca, y hacemos un pequeño
rompecabezas de cuatro piezas. Recortamos cada pieza.
Ponemos en cada una (con la letra en la misma orientación, para
que se entienda) “superior izquierda”, “superior derecha”, “inferior
izquierda”, “inferior derecha”.
Nos dividimos en 4 grupos, y cada uno toma una pieza del
rompecabezas y se va a una esquina donde los otros grupos no los
vean trabajar. Cada grupo tendrá un delegado/a quien, fuera de la vista de los grupos, se reunirá
con los demás delegados; estos deben organizarse y decidir que dibujar. El tema será “el
servicio”, pero el dibujo es libre. La dificultad consiste en que cada grupo debe realizar una
parte del dibujo (la de la pieza que le corresponde), sin ver lo que están haciendo los demás
grupos – solo pueden ser informados por los delegados (que pueden reunirse las veces que
haga falta, pero no dibujar, deben transmitir a sus grupos lo que hay que hacer DE PALABRA).
Al finalizar, juntamos las piezas y vemos el dibujo resultante. Los catequistas podemos pegarlo
(por detrás, para no arruinar el dibujo) con cinta para mantenerlo unido y poderlo llevar para
verlo otros días.
REFLEXIÓN:
No siempre es tarea sencilla coordinar las actividades en una comunidad, y no siempre salen
perfectas las cosas y no siempre los otros grupos hacen lo que nosotros teníamos en mente. Hay
que tener paciencia, y simplemente entender que son errores de perspectiva, o problemas en la
comunicación. Pero siempre, trabajando juntos y con constancia, podemos hacer que las piezas
armen cada día una imagen más coordinada, más clara, más organizada.
ACTIVIDAD 5
Puede que hayan oído mencionar alguna vez la frase “Dios está en el otro” o “Dios está en el
prójimo”... ¿Qué significa esto? Jesús nos envía a amarnos unos a otros como Él nos amó. Es un
mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor. Replicamos el amor de Jesús en todos
nuestros hermanos, en ellos está Jesús. Todos somos hijos de Dios y por ende hay algo divino en
cada uno. Hay dones y cualidades en cada uno que Dios nos ha dado.
Les repartimos pequeños papelitos a los chicos.
Queremos darles un rato para que piensen “¿Qué don me dio Dios que yo podría ofrecer a mi
grupo esta próxima semana?”
Mientras los chicos piensan, preparamos un afiche. Los chicos deben escribir sus respuestas y
pegarlas en el afiche.
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Una vez listo el afiche, continuamos.
Hasta ahora, estuvimos pensando solos en los dones que podíamos ofrecer. Ahora que estamos
en grupo, el ofrecer se transforma. Todos esos dones (salvo el propio qué ofrecimos) los vamos a
recibir de los otros. Cuando colaboramos en una comunidad, o en un grupo, es así: damos, pero
también recibimos. En comunidad, los dones se multiplican, como Jesús multiplicó los panes y los
pescados: compartiendo.
Queremos que esta “comunidad pequeña” de este grupo que hemos creado hoy no se acabe.
Estos dones que ofrecemos y recibimos son serán líneas imaginarias que nos unen. Y vamos a
continuar estando en el correr de los encuentros, semana a semana. Lo esencial es invisible a los
ojos, y también lo es eso que nos va a seguir convocando – lo que nos va a seguir haciendo vivir
en comunidad. Y si, vamos a ser parte de una comunidad más grande, y vamos a tener
experiencias con esa comunidad más grande. Pero esta comunidad pequeña que “fundamos”
hoy, este grupo, por la experiencia que hemos vivido hoy, nos une un vínculo que no va a borrar
al volver a nuestros hogares. Una línea invisible, un hilo transparente que sale de nosotros, que
pasa por abajo de la puerta, sale a la calle y se une a los hilos invisibles de nuestros compañeros.
Y estamos unidos, y vamos a seguir unidos, por dos cosas de suma importancia, la experiencia
que hemos vivido hoy y el deseo de llegar juntos a la confirmación.
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CONVIVENCIA 2: La Misa
OBJETIVOS
- La propuesta de las convivencias es que sean un tiempo en grupo de alrededor de 8-9
horas – esto nos prepara para la experiencia del retiro al final del curso.
- La idea central es pasar un tiempo juntos, y aprender sobre la misa
- Aparte de la catequesis, que los chicos puedan pasar ratos de tiempo libre juntos.
CONSIDERACIONES
- Lo ideal es hacer las convivencias en un lugar fuera de la parroquia, pero no muy lejos
(porque tenemos que ir y volver en el día). Las secretarías parroquiales suelen tener
conocimiento y contacto para encontrar y reservar lugares de este tipo.
- Hacer énfasis en el cuidado del lugar de la convivencia.
- Dejar tiempo libre entre momento y momento de la convivencia para que los chicos
socialicen y se diviertan.
- Que la comida sea para compartir.
- Tener autorizaciones escritas de los padres, madres o tutores de los catecúmenos
menores de edad es recomendable.
- Los juegos por diversión que hagamos durante la convivencia, intercalando entre la
catequesis y las comidas, van a elección de los catequistas o coordinadores, y no están
especificadas en esta ficha (pero puede ser cualquier cosa, algún juego con pelota,
captura la bandera, algún juego más de la mente... lo importante es que sea divertido).
INTRODUCCIÓN
Hoy vamos a hablar de la misa. Y no vamos a hablar de la misa desde un punto analítico o
teológico, ni vamos a explicar el significado de cada pequeño signo... porque eso sería como
hablar un electrodoméstico explicando cómo es el diseño de los circuitos. No. Hoy vamos a
hablar de la misa como una celebración, una fiesta. Un momento de música, un momento de
aprendizaje, un momento de compartir.
Lo primero que debemos aprender es que lo central de la misa es la consagración de la
Eucaristía, que es cuando el sacerdote levanta las hostias y el cáliz y repite las palabras de Jesús.
Esto es porque, en cierta forma, la primera “misa” fue la Ultima Cena. Y Jesús no estaba ese día
en un templo, no estaba celebrando ninguna misa... ¿Saben que estaba haciendo? Estaba
cenando con sus amigos. Comiendo pan y bebiendo vino. Hablando.
Durante esta convivencia, vamos a tener 5 momentos, como 5 etapas... y en cada etapa, vamos a
hacernos una pregunta diferente sobre la misa.
PREGUNTA 1
“¿Qué es una celebración?”
Si hacen una fiesta, o una salida, o una reunión con amigos... podemos llamar a eso una
“celebración”. La celebración es una reunión de gente pero...no cualquier reunión de gente. Una
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reunión de gente con una finalidad. Pensemos... una clase no es una celebración. Un montón de
gente en un colectivo o en un tren no es una celebración. A pesar de que hay gente reunida, y un
motivo por los que todos están ahí, no es una reunión.
¿Qué cosas hacen que una celebración sea una celebración?
- El lugar.
- El motivo.
- La actividad.
- El sentimiento.
Si en el tren (el lugar) la gente se reúne con el motivo de llegar a otro lugar, pero el sentimiento
es de alegría y la gente está bailando (actividad) dentro del vagón... es una celebración.
Nos dividimos en grupos.
A cada grupo se le asigna una situación que tendrá que representar:
- Un grupo de amigos llegando a una fiesta alocada.
- Un grupo de amigos llegando a una reunión tranquila.
- Un grupo de amigos llegando a una misa.
Les damos un rato para que piensen como encararlo, y que inventen algunas conversaciones
para representar. La idea es que las representaciones sean graciosas/exageradas, pero dejemos
que los chicos las representen como sientan.
- ¿La misa fue representada como más la aburrida? ¿Por qué?
- ¿Qué cosas creen que podría tener la misa para ser más divertida?
Mientras que otros tipos de celebraciones pueden percibirse como más energéticas, la misa
tiene una cualidad que tiene momentos reflexivos. Muchas veces no vivimos a pleno la misa, no
la vivimos como una verdadera CELEBRACIÓN porque solo la vivimos como algo exterior. En
nuestros encuentros de confirmación no hay luces fuertes ni baile. Pero hay momentos de
alegrías, de otros tipos. Eso mismo tenemos que aprender a vivir en la misa.
PREGUNTA 2
“¿Qué elementos hacen falta para una celebración?”
Todo momento en que nos una un sentimiento positivo, un motivo, y un lugar... puede ser una
celebración. Y vamos a tratar de convertir esta convivencia en una pequeña celebración.
Nos dividimos las actividades: unos van a poner el mantel, otros disponen la comida y la bebida,
otros van a elegir la música (hay que llevar algún dispositivo), otros pueden decorar el lugar en
que vamos a comer. Uno va a ser el encargado de la bendición de los alimentos.
Y a uno o dos voluntarios vamos a pedirles que preparen unas palabras sobre el grupo y sobre
todo lo vivido en el grupo hasta ahora – eso se va a leer antes de la bendición.
Averiguar si hubo cumpleaños recientes, y – si es así – cantarles el feliz cumpleaños.
Un último debe ser el encargado de inventar o proponer algún juego para después de comer.
PREGUNTA 3
“¿Por qué celebramos?”
Preguntamos a los chicos: Cuando celebramos algo, lo hacemos por algún motivo, ¿Qué cosas
motivan a celebrar, en nuestras vidas?
www.recursosdeconfirmacion.wordpress.com

Guía Completa de Catequesis de Confirmación para Jóvenes

97

Hacemos una lista con las respuestas de los chicos.
También en la Iglesia, mediante la misa, celebramos diferentes momentos de la vida de Jesús (su
nacimiento/cumpleaños, la anunciación del embarazo de María, su resurrección, etc.)
Estos son todos momentos que tuvieron relevancia en la vida de Jesús. Y en cada misa leemos
lecturas diferentes al respecto, dependiendo de qué momento recordamos esa semana.
Vamos a tomar una hoja, cada uno, y vamos a realizar, individualmente, una cronología de
nuestras vidas. Va a consistir en dos partes: la primera son todos los eventos importantes desde
nuestro nacimiento (o antes, si alguno quiere) y el presente – no hace falta especificar fechas
exactas si no las saben o recuerdan. La segunda parte consiste en lo que cada uno pronostique
de su propia vida: ¿qué eventos importantes nos esperan en el futuro en nuestras vidas? (pueden
ir tan al futuro como sus imaginaciones les dejen)
Les damos un tiempo para pensar y hacer sus líneas de tiempo.
Pueden compartir y poner en común los que quieran.
Cuando nosotros festejamos la Navidad, no solo estamos festejando que un niño cualquiera
nació: la festejamos porque sabemos que ese niño será Jesús, el Mesías, el Salvador. Y ese niño
que nació hizo un largo, y doloroso, camino en su vida. Pero lo festejamos y lo honramos porque
hizo el sacrificio, y logró salvarnos. La misa más importante del año es la de Vigilia de Pascua,
porque se trata de una misa donde Jesús resucita. Festejamos cada momento conocido de su
vida, porque sabemos que triunfó sobre la muerte.
Nosotros no conocemos nuestro futuro con certeza. Pero, como Jesús, tratemos de hacer todo lo
que está en nuestras manos para hacer realidad ese futuro que imaginamos. Y si eso no cumple
al pie de la letra, hagamos que igual sea una vida digna de vivirse, digna de celebrarse.
PREGUNTA 4
“¿Es la celebración un rito o una rutina?”
En la convivencia anterior, leímos el capítulo 21 del libro “El Principito” (podemos hacerlo de
vuelta si fuera necesario refrescar la memoria). En él, aprendimos que es un rito o ritual – es algo
que hacemos regularmente, movidos por un motivo. La rutina es cuando ese algo lo hacemos
automáticamente, sin estar realmente impulsados por un motivo sin un verdadero interés.
o ¿Qué cosas en nuestro día a día son rutinas?
o ¿Qué cosas en nuestro día a día son ritos o rituales?
o ¿Qué cosas podríamos hacer, en el día a día, para convertir a la rutina en ritual?
Para los catequistas, convertir los encuentros semana tras semana en algo especial y único, y no
solo “un encuentro más”, es a veces una gran dificultad. Así mismo lo es para los grupos que
cantan en misa, tratando de aprender nuevas canciones, y para el sacerdote, que trata de no
repetir nunca las homilías.
Y también en nuestro día a día es difícil. A veces hay cosas que hacemos todos los días, y las
hacemos sin pensar, sin estar presentes. A veces compartimos una comida con seres queridos y
nos resulta tan normal que no aprovechamos a la persona que tenemos delante, no saboreamos
la comida, no tratamos de aprender del otro mediante de conversación. Es solo rutina.
A veces vamos a clases, y damos un examen, y cuando termina nos olvidamos todo porque dar
un examen es solo rutina. A veces no disfrutamos de una ducha, porque bañarse es solo rutina. A
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veces vemos en las noticias cosas terribles que pasan en el mundo y no logramos conmovernos,
porque ver ese horror es solo parte de nuestras rutinas.
Y a veces, vamos a misa y no aprendemos nada de la homilía del sacerdote, porque escucharla es
solo parte de la rutina. No tratamos de mirar en lo hondo en la oración, porque es solo la rutina
de repetir ciertas palabras. No nos alegramos por estar en común-unión con nuestros hermanos
en la Eucaristía, porque ingerir la hostia consagrada es solo parte de la rutina de la misa.
Nos tomamos un rato para reflexionar sobre esto. Luego, nos comprometemos a estar más
presentes en nuestras vidas, en nuestro día a día.
PREGUNTA 5
“¿Vamos a misa?”
Ir a misa no nos hace automáticamente mejores personas. Hay personas excelentes que no van a
misa, y hay gente no tan buena que va misa.
Es una realidad. Es como si pretendiéramos que, por ir a clases de música, las canciones se
escribieran solas. De la misma forma ir a misa no realiza las buenas acciones en nuestra vida por
nosotros. Pero claramente ayuda.
Ir a misa es una forma de vivir en comunidad, es una forma de vivir y aprender sobre la fe, es una
forma de compartir la eucaristía, es una forma de celebrar. Y es una celebración en que es
necesario que sea “ritual” y no “rutina”.
Si estamos afuera de una capilla y hay una misa celebrándose, ¿Nos quedamos afuera o
entramos? ¿Cuál es el motivo por el cual nos privaríamos de vivir en comunidad, de aprender, de
compartir la eucaristía, de celebrar con música?
Están todos invitados a, como cierre de la convivencia, ir a misa (podemos arreglar desde antes
para que los chicos lean las lecturas y lleven las ofrendas). Sería, para nosotros, una misa para
celebrar lo recorrido este año, y el día que hemos vivido hoy. Nadie está obligado a ir. No vamos
a contarlos. No se van a quedar fuera del curso si lo hacen. La semana que viene seguirá todo
igual.
Pero el camino hacia la confirmación se trata de aceptar voluntariamente y con conocimiento. Y
cualquiera sea la elección que tomen sobre la misa, ya es de ustedes y ya tienen el conocimiento
para asumirla.
Cada uno puede hacer una conclusión propia final, y damos por terminada la convivencia. Vamos,
con los que quieran, a celebrar la misa a nuestra parroquia.
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RETIRO DE CONFIRMACION
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
En esta sección vamos a hablar de la organización de un Retiro de Confirmación. Por
supuesto, hay cosas que dejaremos abiertas a la interpretación y las posibilidades de cada
comunidad (si los chicos deben pagar el Retiro o debe hacerlo la comunidad, si deben salir de la
parroquia o transportarse al lugar del retiro por sus propios medios, etc.) y otras que dejaremos
abiertas a las costumbres y preferencias de cada grupo de catequistas (si el retiro debe ser de 2 o
3 días, el tiempo entre actividad y actividad, etc.).
La preparación básica consiste en buscar (con mucha anticipación) un lugar de retiros
relativamente cercano, que pueda contener a la cantidad de chicos que tiene el grupo con sus
catequistas, y reservarlo (esto a veces implica un abono). El Retiro generalmente se realiza en un
periodo de 2 (sábado/domingo) ó 3 (viernes/sábado/domingo) días, y requiere autorización
escrita de los padres o tutores legales (exceptuando a los mayores de 18 años, si los hubiera).
Por supuesto, hay que ocuparse de que los jóvenes tengan las comidas apropiadas para el
día (para lo cual es conveniente preguntar en el grupo si alguno tiene necesidades o preferencias
de alimentación diferentes, por ejemplo vegetarianos o celiacos).
El Retiro es el paso final hacia la Confirmación, solo precedido por una reunión de
padrinos. No es conveniente hacer reuniones ni actividades entre el Retiro y la Misa de la
Confirmación. Como momento cumbre de esta experiencia de preparación, asistir al Retiro es
ESENCIAL para estar preparado para la Confirmación. Si alguno de los chicos no pudiera asistir se
debe analizar si tuvo una presencia constante durante el año – de ser así, simplemente se hará
un encuentro particular de los catequistas con el catecúmeno donde se lo pondrá al día – en
síntesis – de todo lo visto en el Retiro. De no haber tenido una presencia constante durante el
año, se le invitará con entusiasmo a participar en el curso siguiente.
Lo que viene a continuación es un MODELO de Retiro de Confirmación pensado para dos
días. Este modelo puede ser modificado a gusto: los momentos del retiro pueden intercambiarse
con alguna ficha que haya quedado por hacer durante el año, o por algún encuentro ideado por
los mismos catequistas. El catequista puede ordenar, modificar, agregar o quitar momentos del
Retiro de la forma que más le parezca conveniente: cada grupo es diferente y tiene diferentes
tiempos y necesidades espirituales – y, por ende, cada retiro puede ser diferente.
En el Retiro no hablamos de “fichas” ni de “encuentros”, sino de momentos. El Retiro es un
gran “encuentro”. Muchas de estos momentos no tienen mucho desarrollo doctrinal, porque son
momentos de reflexión, de puesta en común, de recapitulación de lo aprendido en el año, y de
vivencia. Los momentos que vamos a describir en esta guía los hemos titulado y ordenado de la
siguiente manera:
1. Presentación del Retiro
2. El Sermón de la Montaña
3. El Pecado y la Virtud
4. El Mandamiento del Amor (yo, el otro y Dios)
5. Compartir
6. Noche de Oración
7. La Vida en la Fe
8. La Filosofía de Jesús
9. Decisión Propia
10. Misa de Cierre
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MOMENTO 1: PRESENTACIÓN DEL RETIRO
Nosotros vivimos conectados. Conectados a nuestra casa, a nuestros amigos, a nuestros
hobbies, a nuestras diversiones. Algunos a nuestros estudios, otros a nuestros trabajos, otros a
nuestras relaciones.
Estamos ahora dando comienzo a un Retiro de Confirmación que se trata de
desconectarse de todo eso. Y conectarse con Dios, darle este tiempo a Dios a cambio de este
regalo que es el Espíritu que van a recibir en la Confirmación. Pero hay alguien más a quienes van
a darle este tiempo, y es a sus compañeros de viaje. Los que han sido sus compañeros en este
curso de Confirmación.
Este Retiro es una burbuja en el tiempo. Por lo que dure, lo que sea que pase afuera...
trataremos de mantenerlo afuera. Lo que haya pasado antes, ya pasó. El final del Retiro aún está
lejos. Y lo que suceda en otra parte, no lo sabemos. Nos vamos a enfocar en el presente. El aquí y
ahora.
Vamos a cocinar, vamos a convivir, vamos a aprender. Vamos a ser una pequeña
comunidad cristiana. Vamos a estar juntos como grupo más tiempo del que nunca hemos estado.
Este Retiro no va a estar compuesto de muchos encuentros, el Retiro es un Gran
Encuentro. Es el Gran Encuentro de este camino hacia la Confirmación. Pero este Gran
Encuentro, como la vida, va a estar compuesto de MOMENTOS.
Este es el primer “momento” de este retiro. Nuestros encuentros durante el año fueron
como si nos cruzáramos en medio del desierto, todos tratando de llegar al mismo destino, pero
nos veíamos, nos saludábamos, hablábamos y cada uno volvía a su camino, a su vida. Hoy es
diferente, hoy nos encontramos pero no volvemos cada uno por donde vino – sino que nos
decimos “caminemos juntos”, sigamos estos caminos juntos hasta el final.
Y, haciendo eco a nuestro primer encuentro, y a pesar de que ya nos conocemos,
presentémonos a nuestros compañeros. Pero no por nombre, sino por lo que cada uno tiene
para aportar a esta pequeña comunidad de viajeros que decidieron caminar juntos.
Cada uno de nosotros tiene un don, un talento.
LEEMOS: MT 25, 14-30
Mientras que la parábola usa “talentos” (que en realidad son una medida de dinero), lo
que entendemos nosotros es que cada uno tiene – literalmente – un talento, un don. Y que lo
tiene que dar para que se multiplique y crezca y se pueda dar a los demás.
Entonces, hoy, que nos vamos a presentar otra vez – cambiados por este camino que
hicimos durante el año – vamos a presentar nuestro talento, nuestro don, nuestra cualidad.
Nos presentamos (catequistas y catecúmenos) con un “mi nombre es _______ y
talento/don/cualidad es ______”.
Ahora vamos a hacer una retrospectiva del año, empezando por el día en que nos
presentamos. Tratamos de recordar (más o menos en orden) todos los encuentros, todos los
momentos que nos hicieron llegar a estar juntos el día de hoy (nos podemos fijar en la lista de
fichas para ir recordando día a día todas las enseñanzas que hemos recibido durante el año).
 ¿Cómo fue la experiencia?
 ¿Qué cosas más les quedaron?
 ¿Cómo fue la experiencia para los catequistas?
 ¿Qué sienten al ver este grupo llegando a este momento, después de todo este
camino?
Hicieron este curso de Confirmación para confirmar su fe. Este Retiro es el último paso.
Va a ser muy diferente. Y solo les pedimos que abran el corazón a esta experiencia diferente. Y
que la aprovechen, porque esta experiencia es única. La confirmación no es un sacramento que
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se pueda recibir más de una vez, por ende el Retiro de Confirmación es una vez en la vida. Es
importante apreciar cada momento.
Podemos cerrar este momento con cada catequista tomándose un momento para contar
sus sentimientos en este momento. Luego, los chicos también pueden hacerlo si quieren.
Concluimos el momento con las necesarias explicaciones sobre el lugar donde nos
encontramos, medidas de seguridad, reglas, etc. Y les decimos a los chicos que entre momento y
momento pueden acercarse a hablar de cualquier tema que necesiten.
MOMENTO 2: SERMÓN DE LA MONTAÑA
Jesús nos enseñó muchas cosas a través de su vida y de sus actos. Pero también nos
enseñó muchas cosas a través de sus palabras. En los Evangelios, tenemos grandes frases,
parábolas y sermones de Jesús. Uno de los más importantes sermones de la vida de Jesús fue
uno llamado “el sermón de la montaña”, llamado así porque Jesús lo dio en el pie de una
montaña. El texto de este sermón nos da como una guía práctica para la vida de cristianos, y
abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo.
Por supuesto, los invitamos a luego leer los 3 capítulos, si quieren hacerlo, pero por este
momento vamos a concentrarnos en la primera parte del capítulo 6 de Mateo.
LEEMOS: MT 6, 1-8
¿Qué es lo que nos propone Jesús en esta lectura? ¿Cómo nos propone vivir nuestras vidas
en la fe?
No hay que malinterpretar la lectura y pensar que no debemos proclamar y compartir
nuestra fe. Simplemente Jesús nos dice que no debemos buscar hacer buenas acciones para
quedar bien, o para que nos vean bien dentro de nuestro círculo social o comunidad. Debemos
hacer como dice el título del capítulo que leímos, hacer el bien solo por Dios.
¿Nosotros hacemos el bien “solo por Dios”? ¿O buscamos otras cosas (aprobación, buena
reputación)?
En un libro de filosofía llamado “La República” de Platón, se expone una situación
hipotética. Se plantea que si tuviéramos un “anillo de la invisibilidad”, que nos permitiera
hacernos invisibles a los ojos de los demás, no seriamos buenos sino que haríamos el mal –
porque viviríamos en la tentación constante de hacer el bien para nosotros mismos y no para la
comunidad.
¿Qué piensan? ¿Elegiríamos nosotros hacer el bien, y no el mal, si no hubiera nadie que
nos vigilara? ¿Cualquiera lo haría, incluso un no-cristiano?
Esta es una pregunta clave, a la que volveremos más adelante en el retiro... ¿Nosotros
decidiríamos la confirmación, más allá de todo lo que nos dice la Iglesia, nuestras familias, los
catequistas? ¿Es propio y libre nuestro deseo de llegar a la Confirmación?
Volvemos a la lectura... ¿Qué podemos hacer para vivir la fe más cómo nos propone Jesús
en este sermón? ¿Qué actitudes podemos cambiar en el día a día para vivir más de esta forma?
Pedimos a Dios que nos siga iluminando con sus palabras, y que nos permita buscar hacer
el bien sin buscar reconocimiento ni recompensas.
MOMENTO 3: EL PECADO Y LA VIRTUD
Durante el año, en nuestro encuentro acerca de Reconciliación (Ficha 24), hablamos de la
confesión y de este sacramento. Pero no hablamos acerca de cuáles son esos pecados que
debemos evitar (o confesar, de ya haberlos cometido).
Todas las personas tenemos una brújula moral interna que nos hace dar cuenta cuando
estamos haciendo algo malo, o cuando estamos presenciando algo malo. Pero pecamos, porque
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esa brújula no es perfecta. Hoy vamos a reforzar esta brújula con entendimiento/inteligencia
que, como ya vimos, es uno de los Dones de Espíritu Santo.
¿QUÉ ES EL PECADO?
Pecado es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto religioso. Se lo
considera «un acto malo, o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio». Por extensión, se
denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido.
¿Qué significa esto? Significa que el pecado es una mala acción que nosotros hacemos
VOLUNTARIAMENTE y SABIENDO QUE ESTAMOS HACIENDO ALGO MAL.
Pero, ¿cuáles son las cosas que Dios ve cómo transgresiones?
LEEMOS: Éxodo 20:1-17
Los Diez Mandamientos, también conocidos como el Decálogo, son un conjunto de
principios éticos y de adoración, que juegan un papel importante en el judaísmo y el cristianismo.
Incluyen instrucciones como adorar solo a Dios y guardar el día de reposo, así como también
prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo, deshonestidad y adulterio. Diferentes
grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera de interpretarlos y
enumerarlos.
Los Diez Mandamientos aparecen dos veces en la Biblia hebrea: en los libros de Éxodo y
Deuteronomio. De acuerdo a la historia narrada en el libro de Éxodo, Dios escribió estos
mandatos en dos tablas de piedra, las que dio a Moisés en el Monte Sinaí; según el relato,
cuando bajaba del monte, vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las
rompió. Posteriormente, pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un «convenio»
(pacto o alianza); entonces, el Señor ordenó a Moisés que tomara dos lajas de piedra y en ellas
quedaron escritos los Diez Mandamientos del pacto, reconviniéndole que «no deben tolerar la
desobediencia».
Pero también la Iglesia nos dice que no solo ciertos actuares dañinos son reprobables,
sino también ciertas acciones que – mientras que no son tan graves – son acciones o actitudes
que dan origen a otros pecados. Estos son los pecados capitales.
Ponemos siete papelitos de un color frente al grupo. Estos deben llevar los nombres de
cada pecado capital: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Están dados vueltas,
los vamos descubriendo uno por uno. A cada uno, preguntamos si saben lo que significa esa
palabra. Si no, se las explicamos.
Una vez que tenemos los siete pecados definidos, colgamos los papelitos. Les
presentamos un nuevo set de siete papelitos. Cada uno debe contener una virtud cardinal.
También vamos rebelando una a una, y les preguntamos a los chicos si saben que significan. Les
explicamos a los chicos que las siete virtudes sirven para que el cristiano sepa cómo contrarrestar
cada uno de los pecados, cuando la tentación a pecar aparezca. Y les preguntamos, con cada
virtud, si saben a qué pecado capital se opone. Pegamos los papelitos de las virtudes al lado de
los de los pecados, cada uno al lado de su correspondiente opuesto:
- Humildad contra el pecado de soberbia.
- Generosidad contra el pecado de avaricia.
- Castidad contra el pecado de lujuria.
- Paciencia contra el pecado de ira.
- Templanza contra el pecado de gula.
- Caridad contra el pecado de envidia.
- Diligencia contra el pecado de pereza.
Una vez terminado, les pedimos a los chicos que contemplen los papeles con los pecados y
sus virtudes. Y que piensen (internamente, no para compartir) unos minutos en situaciones que
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se han visto tentados, o en que se pudieran ver tentados, en su vida – y que contemplen como
podrían contrarrestar esa tentación con una virtud.
Luego, rezamos con especial compromiso a ser mejores personas, y a no pecar –
especialmente ahora que tenemos pleno conocimiento de lo que eso abarca. Rezamos un
Padrenuestro con especial énfasis en “no nos dejes caer en la tentación”.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
Los pecados capitales (Fuente: es.wikipedia.org)
Lujuria
La lujuria (en latín, luxus, ‘abundancia’, ‘exuberancia’) es usualmente considerada como el
pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual, o un deseo sexual
desordenado e incontrolable. En la actualidad se considera lujuria a la compulsión sexual o
adicción a las relaciones sexuales. También entran en esta categoría el adulterio y la violación. A
lo largo de la historia, diversas religiones han condenado o desalentado en mayor medida o
menor medida la lujuria. Dante Alighieri consideraba que lujuria era el amor hacia cualquier
persona, lo que pondría a Dios en segundo lugar. Según otro autor la lujuria son los
pensamientos posesivos sobre otra persona.
Gula
La gula representada por Pieter Brueghel en su obra Los siete pecados mortales o los siete vicios.
Actualmente la gula (en latín, gula) se identifica con la glotonería, el consumo excesivo de
comida y bebida. En cambio en el pasado cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición
de este pecado. Marcado por el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria, la gula
también incluye ciertas formas de comportamiento destructivo. De esta manera el abuso de
substancias o las borracheras pueden ser vistos como ejemplos de gula. En La Divina Comedia de
Alighieri, los penitentes en el Purgatorio eran obligados a pararse entre dos árboles, incapaces de
alcanzar y comer las frutas que colgaban de las ramas de estos y por consecuencia se les
describía como personas hambrientas.
Avaricia
Avaricia representada por Pieter Brueghel
La avaricia (en latín, avaritia) es —como la lujuria y la gula—, un pecado de exceso. Sin embargo,
la avaricia (vista por la Iglesia) aplica sólo a la adquisición de riquezas en particular. Santo Tomás
de Aquino escribió que la avaricia es «un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados
mortales, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales». En el
Purgatorio de Dante, los penitentes eran obligados a arrodillarse en una piedra y recitar los
ejemplos de avaricia y sus virtudes opuestas. «Avaricia» es un término que describe muchos
otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el
beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar. Búsqueda y acumulación de objetos,
robo y asalto, especialmente con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad son
todas acciones que pueden ser inspiradas por la avaricia. Tales actos pueden incluir la simonía.
Pereza
La pereza (en latín, acidia) es el más «metafísico» de los pecados capitales, en cuanto está
referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Es también el
que más problemas causa en su denominación. La simple «pereza», más aún el «ocio», no
parecen constituir una falta. Hemos preferido, por esto, el concepto de «acidia» o «acedía».
Tomado en sentido propio es una «tristeza de ánimo» que aparta al creyente de las obligaciones
espirituales o divinas, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran. Bajo el
nombre de cosas espirituales y divinas se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la
consecución de la eterna salud (la salvación), como la práctica de las virtudes cristianas, la
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observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de
religión. Concebir pues tristeza por tales cosas, abrigar voluntariamente, en el corazón, desgano,
aversión y disgusto por ellas, es pecado capital. Tomada en sentido estricto es pecado mortal en
cuanto se opone directamente a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y al amor que
debemos a Dios. De esta manera, si deliberadamente y con pleno consentimiento de la voluntad,
nos entristecemos o sentimos desgana6 de las cosas a las que estamos obligados; por ejemplo, al
perdón de las injurias, a la privación de los placeres carnales, entre otras; la acidia es pecado
grave porque se opone directamente a la caridad de Dios y de nosotros mismos.
Considerada en orden a los efectos que produce, si la acidia es tal que hace olvidar el bien
necesario e indispensable a la salud eterna, descuidar notablemente las obligaciones y deberes o
si llega a hacernos desear que no haya otra vida para vivir entregados impunemente a las
pasiones, es sin duda pecado mortal.
Ira
La ira (en latín, ira) puede ser descrita como un sentimiento no ordenado, ni controlado, de odio
y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad,
tanto hacia los demás y hacia uno mismo, impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo
de venganza fuera del trabajo del sistema judicial (llevando a hacer justicia por sus propias
manos), fanatismo en creencias políticas y religiosas, generalmente deseando hacer mal a otros.
Una definición moderna también incluiría odio e intolerancia hacia otros por razones como raza
o religión, llevando a la discriminación. Las transgresiones derivadas de la ira están entre las más
serias, incluyendo homicidio, asalto, discriminación y en casos extremos, genocidio.
La ira es el único pecado que no necesariamente se relaciona con el egoísmo y el interés personal
(aunque uno puede tener ira por egoísmo). Dante describe a la ira como «amor por la justicia
pervertido a venganza y resentimiento».
Envidia
Como la avaricia, la envidia (en latín, invidia) se caracteriza por un deseo insaciable, sin embargo,
difieren por dos grandes razones: Primero, la avaricia está más asociada con bienes materiales,
mientras que la envidia puede ser más general; segundo, aquellos que cometen el pecado de la
envidia desean algo que alguien más tiene, y que perciben que a ellos les hace falta, y por
consiguiente desean el mal al prójimo, y se sienten bien con el mal ajeno.
Dante Alighieri define esto como «amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a
otros de los suyos». En el purgatorio de Dante, el castigo para los envidiosos era el de cerrar sus
ojos y coserlos, porque habían recibido placer al ver a otros caer.
Soberbia
En casi todas las listas de pecados, la soberbia (en latín, superbia) es considerado el original y
más serio de los pecados capitales, y de hecho, es la principal fuente de la que derivan los otros.
Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás, fallando en
halagar a los otros.
En El paraíso perdido de John Milton, dice que este pecado es cometido por Lucifer al querer ser
igual que Dios.
Genéricamente se define como la sobrevaloración del Yo respecto de otros por superar, alcanzar
o superponerse a un obstáculo, situación o bien en alcanzar un estatus elevado e infravalorar al
contexto. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o
dice es superior, y que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás. También se
puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías (vanidad) y en la
opinión de uno mismo exaltada a un nivel crítico y desmesurado (prepotencia).
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Soberbia (del latín superbia) y orgullo (del francés orgueil), son propiamente sinónimos aun
cuando coloquialmente se les atribuye connotaciones particulares cuyos matices las diferencian.
Otros sinónimos son: altivez, arrogancia, vanidad, etc. Como antónimos tenemos: humildad,
modestia, sencillez, etc. El principal matiz que las distingue está en que el orgullo es disimulable,
e incluso apreciado, cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que a la soberbia se la
concreta con el deseo de ser preferido a otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad,
del Yo o ego. Por ejemplo, una persona Soberbia jamás se "rebajaría" a pedir perdón, o ayuda,
etc.
Existen muchos tipos de soberbia, como la vanagloria o cenodoxia, también denominada en las
traducciones de la Biblia como vanidad, que consiste en el engreimiento de gloriarse de bienes
materiales o espirituales que se poseen o creen poseer, deseando ser visto, considerado,
admirado, estimado, honrado, alabado e incluso halagado por los demás hombres, cuando la
consideración y la gloria que se buscan son humanas exclusivamente. La cenodoxia engendra
además otros pecados, como la filargiria o amor al dinero (codicia) y la filargía o amor al poder.
Pecado

Virtud

Descripción

Soberbia

Humildad
(en latín, humilitas)

Es la característica que define a una persona modesta, alguien
que no se cree mejor o más importante que los demás en
ningún aspecto; es la ausencia de soberbia.

Generosidad
(en latín, generositas)

Hábito de dar y entender a los demás. En momentos
de desastres naturales, los esfuerzos de la ayuda son con
frecuencia proporcionados, voluntariamente, por los
individuos o los grupos que actúan de manera unilateral en su
entrega de tiempo, de recursos, de mercancías, dinero, etc.
La generosidad es una forma de altruismo y rasgo de
la filantropía, como puede verse en las personas anónimas que
prestan servicios en una Organización sin ánimo de lucro.

Lujuria

Castidad
(en latín, castitas)

Comportamiento voluntario a la moderación y adecuada
regulación de placeres y/o relaciones sexuales, ya sea por
motivos de religión o social. No es lo mismo que abstinencia
sexual.

Ira

Paciencia
(en latín, patientia)

Actitud para sobrellevar cualquier contratiempo y dificultad.

Gula

Moderación en la atracción de los placeres y procura el
Templanza
equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio
(en latín, temperantia) de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los
límites de la honestidad.

Envidia

Caridad
(en latín, caritas)

Empatía, amistad.

Diligencia
(en latín, diligentia)

Es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Como toda virtud
se trabaja, netamente, poniéndola en práctica; significa
cumplir con los compromisos, no ser inactivo, no caer en la
pereza, proponerse metas fijas y cumplirlas en su tiempo,
poner entusiasmo en las acciones que se realizan.

Avaricia

Pereza
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MOMENTO 4: EL MANDAMIENTO DEL AMOR (YO, EL OTRO Y DIOS)
Leemos: Juan 13, 33-35
Contexto
Esta lectura sucede apenas después de que la Última Cena de Jesús hubiera acabado, sabiendo
que se acercaba la hora de la cruz y el retorno al Padre.
Cuando Jesús dice que les deja un “nuevo mandamiento” se refiere a que este suma a los diez
establecidos por Dios a Moisés para guiar al pueblo elegido. Los mandamientos no se imponen
para limitar o controlar, sino para establecer una base ética y moral para los pueblos. El Nuevo
Mandamiento no viene a borrar o substituir a los anteriores... sino que suma y los complementa.
Como esto sucede justo antes de que Jesús sea arrestado, lo podemos interpretar de muchas
formas: como una instrucción final, como una demostración de amor hacia sus seguidores, o
como un mensaje de despedida.
Puesta en común
 ¿Cuál dijimos que era el nuevo mandamiento que nos dejó Jesús?
 ¿Por qué este mandamiento no fue establecido en el tiempo de Moises? (porque solo
podía entenderse conociendo la vida de Jesús)
 Esta enseñanza de Jesús es tal vez la más importante. Durante todo el año, hemos
aprendido sobre la vida de Jesús, sobre sus obras y su sacrificio por toda la humanidad...
pensemos en todo eso que Jesús hizo por los hombres, ¿entendemos lo que nos está
pidiendo, al decir que nos amemos unos a otros como Él, que dio la vida por nosotros,
nos amó?
 “Dar nuestra vida a los demás” también puede significar otra cosa: dar nuestro tiempo,
nuestro trabajo, conocimiento, talentos... y ponerlo todo al servicio de los demás, poner
nuestras vidas para que otros puedan estar mejor – aunque solo fuera una palabra, un
gesto, un abrazo, un rato de escucha... ¿damos nuestra vida por los demás?
 ¿Qué cosas hacemos por los demás? ¿Qué cosas podríamos hacer por los demás, en
nuestro día a día, para poder entregarlo al servicio de los otros?
Análisis
El mandamiento del amor consta de tres partes... “Amar a los otros, como Jesús nos amó”. Las
tres partes son Jesús/Dios, el otro, y yo. “Yo soy amado por Dios, reconozco el amor que Él me
tiene, e intento transmitirlo a otros”
 ¿Me reconozco amado por Dios? ¿En qué cosas?
 ¿Me valoro a mí mismo como un ser amado por Dios? ¿Cuido mi cuerpo, mi mente y mi
espíritu? ¿Me tengo paciencia? ¿Me tengo compasión cuando no obro bien, o no cumplo
mis propias expectativas?
La forma en que Dios nos pide que devolvamos ese amor de Él hacia nosotros, es amando a los
demás. Ahora no respondamos en voz alta, pensemos las respuestas... (Dejar un tiempo para
pensar entre pregunta y pregunta)
 Pensemos en nuestro grupo de confirmación, ¿nos tratamos con amor, con paciencia, con
cariño, con compasión?
 Pensemos en nuestro grupo familiar, ¿nos tratamos con amor, con paciencia, con cariño,
con compasión?
 Pensemos en nuestros amigos, ¿los tratamos con amor, con paciencia, con cariño, con
compasión?
 Pensemos en la gente que no es tan cercana... compañeros, conocidos, profesores, gente
que trabaja en nuestra escuela, la persona que nos atiende en el almacén, la gente del
barrio... ¿los tratamos con amor, con paciencia, con cariño, con compasión?
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Pensemos en la gente que vive en la calle, la gente que pasa necesidades, hambre, sed,
que no tiene los elementos para llevar una vida digna, ¿los tratamos con amor, con
paciencia, con cariño, con compasión?
El mandamiento del amor apunta a poder dar ese amor a todos, un amor universal, que sana e
incita los otros a dar más amor. A que nos ayudemos entre todos – nosotros a ellos como ellos
nos ayudarían a nosotros. Ayudar al más necesitado, como si ese fuera el mismísimo Jesús.
El que quiere puede poner en común lo que pensó durante esas últimas preguntas. Hacemos una
reflexión conjunta con los sentimientos que surjan para cerrar este momento.
MOMENTO 5: COMPARTIR
Este es un pequeño momento más distendido previo a cenar (y, posteriormente, la noche de
oración). Simplemente se trata de compartir un poco sentimientos e ideas sobre el año y sobre
todo lo que fue el curso, y ya encontrarnos unidos para compartir la cena del retiro.
Preguntas para guiar la charla:
 ¿Qué fue lo mejor, o lo más gracioso, que les pasó del año?
 ¿Qué fue lo que más les gustó del curso?
 ¿Qué fue lo que menos les gustó del curso?
 ¿Se sintieron conectados con sus compañeros?
 ¿Hay algo de ustedes qué quisieran que sus compañeros hubieran descubierto, pero
no hubo oportunidad? (este puede ser el momento)
 Abrimos el momento a los chicos para que – ordenadamente – nos digan o cuenten lo
que ellos quieran. Y les pedimos una devolución, un balance del año.
 (Para los catequistas) ¿Qué balance hacen de este año de confirmación?
MOMENTO 6: NOCHE DE ORACIÓN
Idealmente, después de comer y antes de ir a dormir, en algún salón grande o capilla.
La iluminación debe ser muy tenue, o la oscuridad.
Les entregamos una vela apagada a cada uno.
Preparamos para encender un fuego en el centro (una maceta, alcohol, sal gruesa), pero no lo
hacemos aún. Lo ponemos en el centro.
Antes de iniciar, les indicamos que el silencio para esta parte del retiro debe ser absoluto.
Sentamos a los chicos en círculo, o semicírculo. Los catequistas nos sentamos atrás de ellos, que
no nos vean – que sus miradas apunten adonde estará el fuego.
Si es posible, reproducir sonidos de viento, lluvia o fuego (los elementos) de algún lugar que no
puedan determinar.
Lo que leemos o decimos, debe ser todo lento y pausado para dar tiempo a reflexionar sobre
cada frase.
Leemos: Hechos 2, 1-12 (La venida del Espíritu Santo)
- Nosotros ya sabemos que el día que esperamos, el día para el cual como grupo nos
preparamos, es el día en que recibiremos al Espíritu de la mismas forma que lo hicieron
los apóstoles aquel día de Pentecostés.
- Entendimiento, piedad, consejo, fortaleza, ciencia, sabiduría y temor de Dios.
- Para ellos se manifestó en forma de fuego, y por eso nosotros tenemos por costumbre
encender un fuego para marcar la presencia del Espíritu.
Encendemos el fuego central.
- Observemos el fuego.
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Jesús nos dijo que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y también nos dejó el
regalo del fuego del Espíritu. De la misma forma, nosotros nos regalaremos el fuego, unos
a otros.
Nos pasamos el fuego, enciendo vela tras vela.
- El fuego que tenemos delante es solo un reflejo del fuego que arde en nuestros
corazones. No solo hoy, sino siempre.
- Nosotros estamos viviendo un momento especial, un momento único. En un espacio
tranquilo, y en una oscuridad, donde podemos conectarnos con nosotros mismos y sentir
el fuego del Espíritu.
- Pero ese fuego nuestro, interior, no se apaga. Vamos por la vida con ese fuego. Pero
puede aminorar. Hay que cuidarlo para que siempre brille.
Le pedimos a uno de los chicos que apague su vela.
- Y cuando sientan que su fuego se apaga, o se cansa... el mejor remedio es rodearse de
otros que puedan prestarles el calor de su fuego, ayudarles a cuidarlo, entusiasmarlos a
que sigan teniéndolo encendido.
Le pedimos a uno de los compañeros de quien haya apagado la vela que le ayude a volverla a
encender.
- Si hay algo que esperamos les quede de todo esto, si solo tuviera que ser una cosa...
deseamos que fuera que siempre cuiden ese fuego. Y la llama de ese fuego interior se
reaviva cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos a nuestras familias y amigos,
cuando obramos bien, cuando somos ejemplo, cuando ponemos al otro por encima de
nuestros intereses propios. Cuando tenemos paciencia. Cuando amamos a nuestro
prójimo, y el prójimo son todos los demás. Cuando somos buenas personas.
- Podemos apagar las velas.
- Rezamos un Padrenuestro.
- La Luz del Espíritu sigue en nuestro interior, y eso es lo importante.
Reproducimos más sonidos de la naturaleza: viento, fuego, lluvia.
- En la oscuridad la noche, no distinguimos color de piel, edad, clase social, género. Solo
tenemos la luz de nuestro fuego interior. Una luz que llama nuestro nombre. Una luz que
nos llama a amar.
Reproducimos, suavemente, canciones que encontremos sobre el Espíritu Santo (o le pedimos a
algún músico amigo de la comunidad que colabora interpretando las canciones él mismo).
Mientras esto suena, les entregamos a los chicos unas CARTAS que debemos, con anticipación,
haber pedido secretamente a los padres, tutores o familiares de los chicos – conteniendo lo que
ellos quisieran escribirles. Pueden ser la cantidad que quieran para cada uno, y pueden ir en
sobres de papel más grandes (con los nombres de cada uno escritos, para significar lo de “una luz
que llama nuestro nombre”).
Les explicamos que ahora vamos a iluminar el lugar, y que al terminar de ver lo que hay en sus
respectivos sobres, pueden ir retirándose a dormir.
Encendemos alguna luz tenue para que puedan leerlas, o – sino – los dejamos volver a encender
las velas con el fuego central.
Los dejamos un rato para que lean.
Una vez que se fueron todos, apagamos el fuego.
MOMENTO 7: LA VIDA EN LA FE
Les explicamos a los chicos que ahora vamos a tener un desierto. Si no saben lo que es,
explicamos que se trata de un momento de estar solos – y es parte del Encuentro. Esto no es una
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contradicción: a veces necesitamos momentos a solas para reanudar renovados nuestra relación
con los otros.
Si todos tienen Biblia, le damos la cita bíblica. Si no, se las trascribimos. Lo central es que todos
tengan, anotadas o fotocopiadas, las preguntas posteriores a la lectura.
Leemos todos juntos: Santiago 2, 14-18
Les damos la lectura que puedan repasarla cuanto quieran, y una serie de preguntas para que
piensen a solas. La consigna es que vayan y encuentren un lugar (aunque sea un rincón) donde
estar tranquilos y reflexionar sobre el texto. Pueden tomar notas.
...........................
PREGUNTAS:
- ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano frente al prójimo?
- ¿Cuál es la actitud más frecuente de un cristiano frente al prójimo?
- ¿Cuál es la actitud de la sociedad frente al prójimo necesitado?
- ¿Se puede no tener Fe y obrar bien? ¿Espiritualmente nos sirve?
- Las obras: ¿Tiene que ir complementadas con la Fe? ¿Por qué?
- ¿Qué es lo más importante, la Fe o las obras?
...........................
Dejamos un buen tiempo para que reflexionen. Al terminar ese tiempo, nos reunimos y ponemos
en común ideas y reflexiones.
MOMENTO 8: LA FILOSOFÍA DE JESÚS
La filosofía, estrictamente hablando, se refiere al amor al conocimiento, o amor al saber. En un
sentido más práctico, nos referimos a la filosofía como una serie de preceptos sobre los cuales
basamos nuestras ideas. La filosofía es sabiduría, que es uno de los dones del Espíritu Santo.
Jesús era un hombre de color. Era pobre. Nació en un establo, en medio del desierto. Vivía con un
padre adoptivo. Nació bajo el régimen de un autoritario imperio. Era carpintero o, según una
traducción más exacta, era albañil. Fue extranjero gran parte de su vida. Se juntaba con
pecadores, ladrones y prostitutas... ¿y qué trataba de hacer de todo eso? Enseñaba públicamente
sobre temas de ética y moral. Fomentaba que las comunidades compartieran sus recursos para
que alcanzaran para todos. Y trataba de que la gente se realmente se amara una a la otra.
En este sentido, más allá de cualquier milagro o poder que Jesús pudiera tener, era un hombre.
Un hombre con una filosofía tal que a veces olvidamos venía un trasfondo humilde y
desaventajado. Era la filosofía del bien, la filosofía de la comunidad, la filosofía del amor.
Vamos a dividirnos en grupos. Cada grupo tendrá una lectura. Deben juntarse y analizar que
significa...
- ¿Qué es lo que Jesús trataba de decirnos con estas palabras/esta acción?
- ¿Por qué es importante?
- ¿Qué valores nos transmite?
- ¿Cómo podemos aplicarla a la vida cotidiana?
- Finalmente, Jesús era considerado un revolucionario al predicar estas enseñanzas en
aquellos tiempos, ¿sería también un revolucionario enseñando eso ahora? (y si la
respuesta es “si”, ¿por qué no hemos aprendido esa enseñanza que ya conocemos de la
Biblia?)
- ¿Cuál sería una versión moderna/actualizada de estas palabras/esta acción?
Y, al terminar, deben exponerlo frente al grupo como si ustedes fueran los catequistas, con las
conclusiones que hayan sacado.
Las lecturas son:
- Juan 13, 1-15, El lavatorio de pies
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- Lucas 15, 1-7, Las oveja perdida
- Lucas 15, 12-32, El hijo pródigo
No son sencillas, a la vista de la sociedad (actual o de ese tiempo), estas lecciones. Que un
maestro lave los pies a sus seguidores desafía nuestra idea de una relación entre maestro y
seguidor. Que un pastor deje 99 ovejas, a riesgo de que también se escapen, para buscar una que
se le perdió, tampoco – algunos dirían que no vale el riesgo de perder 99. Que un padre perdona
y recoja a su hijo, después de todo lo que este le hizo, desafía muchas de las ideas que tenemos
en la sociedad sobre el límite del perdón y la autoridad que deberían o no ejercer las figuras
paternas.
Jesús nos plantea una filosofía de amor al prójimo – que en estas parábolas toman la forma de
los discípulos, la oveja perdida y el hijo pródigo – que no tiene límites. Una filosofía que se hace
particularmente fuerte viniendo de Jesús, que nació en un sector marginado de la sociedad – no
hay resentimiento de su parte, no hay reproche. Solo lecciones de amor al prójimo.
Ahora proponemos a cada grupo, como estaban formados, que cada uno invente una parábola
donde se vea reflejada la lección que aprendieron de la cita bíblica que les tocó.
Los dejamos que piensen y escriban. Luego, pueden compartirlas con los compañeros.
Hemos aprendido sobre la filosofía de Jesús, ahora podemos ser ejemplo de ella y llevarla por el
mundo.
MOMENTO 9: DECISIÓN PROPIA
Se está acercando el final del retiro, y también el final de este curso de confirmación. Después de
que este momento se termine, solo queda un momento de cierre y – pronto – la celebración de
las confirmaciones. Pero este momento no terminó todavía.
Nosotros, como catequistas, tenemos la función no solo de guiarlos por este camino – que
nosotros ya recorrimos – sino también ser testigos, en la celebración de la confirmación, de que
están listos para recibirla.
A diferencia de recibir el bautismo en la infancia, la confirmación se realiza – por costumbre – a
una edad más avanzada. Esto es porque es importante que los confirmados tengan la edad
suficiente para discernir que la elección de confirmarse es propia.
Esta decisión de confirmar la fe, de confirmar sus creencias, debe ser hecha con los dones del
entendimiento y la sabiduría.
Parte de entender las cosas que hacemos es saber porque las hacemos. Muchos que llegan a
estos cursos, en el primer encuentro – cuando les preguntamos cómo llegaron acá – responden
“porque mis padres, o mi papá, o mi mamá (o persona responsable de mí) me dijo que viniera”.
Y es muy probable que muchas veces en la vida se encuentren con gente que les va a decir “¿Por
qué te confirmaste? ¿Por qué participas en la parroquia? ¿Por qué crees en esto?”. Y cada uno
tiene la libertad de expresar lo que siente, y de preguntar... y no todo el mundo va a ser amable.
Deberían serlo, y todos deberían ser personas buenas y abiertas... pero no lo son, no todos.
Leemos: Juan 20, 19-28
Tomás cree, porque vio. Era fácil para los apóstoles creer, porque vieron y escucharon y
sintieron. Nosotros nos enfrentamos a un desafío similar al de Tomás, creemos – pero sin haber
visto. Y ya no podemos responder “porque los adultos me dijeron”, porque ustedes van a ser los
adultos ahora. Adultos en la fe, al menos, después de la confirmación. Y la confirmación debe ser
tomada por decisión propia, confirmando la fe que tenemos por motivos propios.
En este momento concluyente, los catequistas vamos a tomar el papel esas personas que
confrontan nuestras creencias, esas personas que – como ya dijimos – vamos a encontrar en
nuestras vidas. Y les vamos a preguntar... “¿Por qué creen en Dios?”. Y les vamos a dar unos
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minutos para que, en silencio, piensen en esta pregunta. Como un pequeño desierto, pero con
una sola pregunta. Si alguno encuentra problemas para resolverla, puede venir a pedirnos ayuda.
Dejamos que los chicos se tomen un rato para pensarlo, continuamos al regreso.
Dejamos que, uno a uno, los chicos cuenten sus conclusiones. Los catequistas también podemos
aportar nuestras conclusiones propias. Todos pueden explayarse cuanto quieran – solo pedir
ayuda a los otros si es necesario.
Una vez que todos han podido responder, les expresamos que es una de las preguntas más
difíciles – pero cruciales – de la Fe, la que acaban de responder. Damos por terminada
oficialmente la catequesis del Curso de Confirmación.
AYUDA AL CATEQUISTA
Cada chico puede tener una respuesta propia, un sentir totalmente único, de la misma forma que
los catequistas. Sin embargo, algunas – posibles – respuestas que podemos sugerir, para guiarlos
(o guiarnos) son:
 El testimonio. Nosotros tenemos la Biblia, que es una recolección de historias sobre
Jesús, donde su enseñanza y cualidad de Hijo de Dios está comprobada, escritas por
múltiples personas que lo conocieron.
 Los milagros. Al día de hoy – tenemos recolecciones recientes de milagros que han
ocurrido en el último siglo, y en las últimas décadas. Mientras que nosotros podemos (y
debemos) interpretar la palabra “milagros” como algo extraordinario que no
necesariamente es “mágico”, también nos referimos a eventos que exceden la
comprensión humana.
 El universo y la vida misma. Científicamente, la posibilidad de que un planeta esté a la
distancia correcta de una estrella (el Sol, en este caso) para que haya agua, y una
atmósfera, y ese planeta sobreviva tantos millones de años como para generar vida, y que
en esa vida haya surgido una raza inteligente... es prácticamente nula. Nuestra presencia
en el Universo es un milagro en sí.
 La ciencia. Albert Einstein, conocido científico, solía decir que una vez que estudiamos la
ciencia es imposible creer que las leyes del universo están tan perfectamente diseñadas
sin que hubiera un ser superior que las hubieras diseñado.
 La historia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el presente, vemos – en la
historia – como se han visto beneficiados, por una fuerza extraordinaria, los pueblos que
adoptaban la fe cristiana.
 La obras. La Iglesia Cristiana es una entidad que vive, básicamente, de la caridad de los
pueblos y los gobiernos. Y solo con esa caridad han construido grandes y pequeños
templos, y la Palabra de Dios se ha expandido al mundo entero. Hay una iglesia en casi
todos los barrios. Y esa Iglesia se ocupa y preocupa de los pobres y los más necesitados, y
lo hace solo con los recursos que le confiera cada comunidad.
 Las profecías. Hubo profecías (predicciones de eventos futuros) en varios puntos de la
historia, gran parte de ellas se han demostrado acertadas al día de hoy.
 El sentimiento. Por ejemplo, cuando vivimos las noches de oración, compartimos la
Eucaristía, invocamos al Espíritu... esa experiencia que vivimos es signo de la presencia, y
existencia, de Dios.
 La cualidad divina de su enseñanza. Recordemos que – como dijimos en un momento
previo “Jesús era un hombre de color. Era pobre. Nació en un establo, en medio del
desierto. Vivía con un padre adoptivo. Nació bajo el régimen de un autoritario imperio.
Era carpintero o, según una traducción más exacta, era albañil. Fue extranjero gran parte
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de su vida. Se juntaba con pecadores, ladrones y prostitutas (...)”. Y aun así, de Él surgió
esta enseñanza. Todos estos gestos, signos, parábolas, sermones, enseñanzas. Cosas que
leemos hoy en día, después de más de dos mil años, y todavía están vigentes, y aún son
revolucionarias para muchos... ¿de dónde vino esta enseñanza, sino de una inspiración
divina, de una faceta divina de su persona?
MOMENTO 10: MISA DE CIERRE
Preparamos una celebración. Que los chicos elijan/lean las lecturas, lleven las ofrendas, etc. Si es
posible, que preparen los cantos.
La idea es que los padres o tutores (con quienes nos hemos comunicado, sin decirle a los chicos,
para pedirles las cartas), lleguen todos juntos a participar de la misa – en forma de sorpresa para
los jóvenes que se confirman. Posteriormente de la misa, los mismos pueden retirarlos.
Recordemos que debemos llevar todos los materiales necesarios para la celebración.
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REUNION DE PADRINOS
OBJETIVOS:
- Contarles, los catequistas a los padrinos, el camino que han hecho sus respectivos
ahijados durante el curso.
- Explicarles sus responsabilidades como padrinos para con sus ahijados.
- Chequear que todos los padrinos estén bautizados y confirmados.
- Chequear que cada catecúmeno solo tenga un padrino o madrina (caso contrario,
consultar con el párroco sobre los pasos a seguir)
- Chequear que ninguno de los padrinos elegidos sean los padres de los confirmados.
- Explicarles a los padrinos los pasos a seguir el día de las confirmaciones.
CONSIDERACIONES:
Los catecúmenos no deben asistir a esta reunión.
Cada grupo tiene una historia o rumbo particular, y el camino que los catecúmenos han hecho
debe ser contado de la forma que los catequistas lo sientan más apropiado.
Las exigencias y procedimientos pueden variar según las costumbres y/o posibilidades de cada
comunidad, o los casos particulares de cada catecúmeno o familia. Tratar de averiguar lo más
posible sobre el funcionamiento de las confirmaciones, y los papeles a presentar, de mi
comunidad antes de esta reunión.
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GRUPO DE POST-CONFIRMACION
OBJETIVOS:
o Establecernos como “grupo” más allá del curso de confirmación.
o Si por algún motivo no se pudieron realizar TODAS las fichas del curso durante el año, o
momentos de las convivencias o retiros, muchos de ellos pueden ser realizados en esta
etapa (según consideren los catequistas).
o Se trata de una etapa de festejo, más distendida. Estamos celebrando la completitud del
curso, y las confirmaciones, pero también estamos mirando hacia el futuro.
o Analizar qué podemos hacer en la comunidad.
INVITACIÓN:
Invitamos a los chicos a venir a un encuentro más. Pero tratemos de no darles demasiada
información. Les pedimos que traigan algo para compartir – después de todo, es un festejo.
AYUDA PARA EL CATEQUISTA:
La pregunta central de post-confirmación es “¿Qué pasa ahora?”. Hablamos muchas veces en el
curso de esto. Pero esta no es una decisión para que tomen los catequistas... después de todo, el
curso ha terminado, y su función como tales ha terminado (aunque vale destacar que, si los
catequistas quieren, pueden expresar su deseo de seguir queriendo estar si sus catecúmenos los
necesitaran para consejo).
La idea de post-confirmación es reunirse, pero no que sea un grupo fijo. Que sea un grupo que se
convierta en otra cosa, o se desbande.
POSIBLES ACTIVIDADES A LAS QUE ORIENTAR EL GRUPO:
o Completar fichas del curso (o momentos de las convivencias o retiros) que hayan
quedado sin realizar por algún motivo.
o Ayudar a los chicos a encontrar cada uno su lugar en la comunidad, en los grupos
preexistentes.
o Conformar un grupo de jóvenes o de misión.
o Proponer unirse a un grupo de jóvenes o de misión pre-existente en la comunidad.
o Impulsar a los chicos a seguir participando en la comunidad, aunque sea asistiendo a
misa, y vivir la vida en la Fe.
o Comenzar, alguno de los chicos, una preparación para ser catequista ellos mismos.
o Paralelamente, proponer actividades o salidas grupales que los chicos puedan realizar
fuera del ámbito parroquial, como grupo de compañeros y amigos.
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