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I. BIENVENIDA 

 

El presente material está organizado de manera que el Formador (catequista) tenga una guía sobre las 
diferentes temáticas a abordar en el camino de preparación para recibir el sacramento de la 
Confirmación. Sin embargo, este material tiene la particularidad de que ha sido pensado y diseñado 
con adaptaciones especiales, de manera que programas de preparación de Confirmación puedan 
abordar un grupo en donde participe una persona con discapacidad cognitiva. 

El rol del formador es de acompañar a los jóvenes en el camino de maduración de su fe, lo que 
implica conectarlo con la vida, favorecer relaciones significativas que marquen sus experiencias, 
aprender a preguntar y escuchar, acompañar vivencias y transmitir experiencias de otros y de ellos 
mismos. 

El proceso de preparación se organiza en encuentros grupales, los cuales están organizados para ser 
realizados en dos segmentos, que les hemos llamado “Primer momento” y “Segundo momento”, los 
que se estructuran de la siguiente forma: 

1) PRIMER MOMENTO:  

Corresponde al momento de presentación de la temática y la dinámica grupal que facilitará su 
abordaje. 

a) Planteamiento de los objetivos del encuentro.  
b) Abordaje del tema a conversar y los contenidos que se compartirán en el encuentro, además de 

recapitular los conceptos más relevantes del encuentro anterior, de manera de reforzar la 
memoria. 

c) Sugerencia de citas bíblicas o lecturas ad- hoc, para compartir en grupo.  
d) Propuesta de dinámica grupal y materiales necesarios para llevarla a cabo, de acuerdo al objetivo 

del encuentro. 

2)    SEGUNDO MOMENTO: 

Corresponde a la instancia de reflexión sobre lo trabajado en el primer momento y el envío para la 
semana. 
a) Reflexión sobre la temática planteada y las conclusiones que desencadenen la actividad grupal. 
b) Misión para la semana: llevar a la práctica lo aprendido o lo que deberán reflexionar para el 

siguiente encuentro. 

3)    MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

Corresponde a material que puede ser impreso y entregado a los jóvenes para su  reflexión personal, 
que en ocasiones invitará a conversar con su madrina o padrino 

 
Hemos preparado este material considerando adaptaciones generales, pues sabemos que los 
formadores se encontrarán con jóvenes que tendrán diversidad en su lenguaje comprensivo y 
expresivo, lo que será importante de conocer al inicio de la preparación. Eventualmente y luego de 
conocer a los jóvenes, puede ser que el formador requiera realizar otras adaptaciones a las 
propuestas, para lo que nos encontramos disponibles a apoyarlo por medio de nuestros contactos 
centroucdown@uc.cl o al +56223545001.  
 

En los grupos que se formen, se podrán encontrar con confirmandos 
que tendrán diferentes niveles de lectura y escritura, que eso no sea 
barrera para disfrutar del proceso de preparación para recibir la 
Confirmación y tener la posibilidad y alegría de ser elegidos por Dios. 
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II. RECOMENDACIONES PARA LOS FORMADORES EN LA APROXIMACIÓN HACIA UNA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD COGINITVA 

La discapacidad se entiende actualmente como un  resultado entre la interacción de algún problema 
de salud y el entorno que rodea a la persona, considerando que el entorno en ocasiones puede llegar 
a ser más discapacitante que la condición de salud original que afecta a la persona. La discapacidad 
se refiere hoy en día como una “situación”, pues es dinámica, dependiendo de los apoyos, 
adaptaciones del entorno que rodea a la persona en su vida diaria y de la condición de salud que 
puede evolucionar hacia la mejoría, hacia el deterioro o a mantenerse estable a lo largo del tiempo. 

El concepto de Inclusión implica que es la sociedad la que genera adaptaciones y adecuaciones para 
que todas las personas, independientes de su condición, puedan participar en la sociedad.  

Cuando la sociedad camina hacia la Inclusión, las diversas entidades deben generar instancias que 
permitan la participación natural de personas con discapacidad, que en el caso de lo que convoca 
este material, está dirigido a facilitar la participación en el desarrollo de su espiritualidad. 

El incluir comienza por el lenguaje, evite: 

• Hablar de la condición o discapacidad, por sobre la persona  
o EVITE: “Ahí viene el joven con síndrome de Down, quien se sumará al grupo de 

Confirmación” 
o PREFIERA “Ahí viene Lucho, quien se sumará al grupo de Confirmación“ 

• Tratarlos como niños, cuando ya son jóvenes o adultos 
o EVITE: “Vamos a tomarnos un café, ¿tu mamá te da permiso?” 
o PREFIERA: “Vamos a tomarnos un café, ¿necesitas avisarle a tu mamá? 

• Preguntarles a sus apoderados en vez de a ellos directamente 
o EVITE: Sra. Elena, su hijo habrá hecho la tarea que quedamos para hoy? 
o PREFIERA: Hola Sra., hola Ignacio, ¿pudiste hacer la actividad que quedamos para hoy? 

• Poner su discapacidad como lo que determina a la persona 
o EVITE: “El Down”, “El cieguito”, “El que cojea”, “El autista” 
o PREFIERA: La persona con…. 

• Generalizar las características de una condición a todas las personas que presentan dicha 
condición 

o EVITE: Es que todas las personas con discapacidad cognitiva son tiernos y cariñosos o 
que todas las personas con autismo no hablan. 

o PREFIERA: Todas las personas son diferentes, con sus defectos y virtudes, la variabilidad 
es tan amplia como la cantidad de personas que existen, y cada uno es un mundo por 
descubrir. 

Las personas con discapacidad cognitiva les cuesta más aprender, pueden ser más lentos al 
momento de recibir las instrucciones y reaccionar, puede que les cueste hablar, leer o escribir, pero 
de seguro, se esforzarán por lograr lo propuesto mucho más de lo que te imaginas. 

Algunos tips para los formadores:  

• Crean en los jóvenes a quienes están acompañando en este proceso de preparación, ¡desafíenlos 
a ir por más! 

• No los sobreprotejan, cuando haces las cosas por ellos, les estás diciendo que ellos no pueden, y 
eso no es cierto…¡no sabes hasta donde pueden llagar! 

• Respeta sus tiempos, cada uno tiene su ritmo, ¡aprovecha de cultivar la paciencia, es un bien muy 
preciado en estos tiempos! 

¡Mucho éxito en el desafío de acompañar el desarrollo de la vida espiritual de otros!	
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III. ENCUENTROS GRUPALES 

 

ENCUENTRO # 1  LOS SACRAMENTOS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer a los integrantes del grupo, incluido el formador, y entre ellos. 
• Recordar cuáles son los sacramentos y entender el sacramento de la Confirmación. 

b) Abordaje del tema LOS SACRAMENTOS 

Introducir el encuentro: dar la bienvenida al grupo de jóvenes y que cada uno de ellos, según sus 
posibilidades de lenguaje expresivo, se presente al grupo utilizando la dinámica propuesta. Para 
aquellos jóvenes que presenten mayores dificultades de lenguaje, puede ayudar al usar un cartel o 
usar preguntas simples, de manera que pueda contestar con una sola palabra y así puedan participar 
de la actividad. Averigüe con antelación la forma con que cada joven se comunica habitualmente. 
Puede usar la encuesta que se encuentra en el Anexo para recolectar la información. 

Realizar una oración al inicio del encuentro.  

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• ¿Qué es un sacramento? 

El sacramento es un signo, elemento o acto que es sensible, es decir, que se puede percibir por 
los sentidos: se ve, se siente, se gusta y se escucha. Tiene la característica de ser eficaz, pues 
realiza lo que dice, por ejemplo, con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, y verdaderamente 
lo somos.  
Los sacramentos son instituidos por Cristo, es decir, Jesús en su vida pública, realizó actos y dijo 
palabras que crearon los sacramentos. Jesús ponía las manos sobre los enfermos y se curaban, 
luego cuando Él se fue al Cielo, sus amigos, los Apóstoles, dijeron lo mismo: “que los presbíteros 
visiten a los enfermos y les impongan las manos”. En la actualidad esa acción corresponde al 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. 
Los sacramentos dan la Gracia, lo que quiere decir que dan participación de la vida Divina. 

• ¿Qué es el sacramento de la Confirmación? 

La Confirmación, junto al Bautismo y la Comunión, son sacramentos de iniciación cristiana, que 
fueron instituidos por Jesús. 
A través del sacramento de la Confirmación se perfecciona la gracia ya recibida en el Bautismo y 
se recibe de manera especial al Espíritu Santo, permitiendo aumentar la relación con Dios Padre, 
pues  confirma que Dios nos ha elegido. 

• La Confirmación: 
• Confirma la elección de Dios sobre nosotros. 
• Nos ayuda en la vida de fe. 
• Nos une más firmemente a Cristo. 
• Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. 
• Hace más perfecta nuestra relación con la Iglesia. 

 

La palabra Confirmar se puede expresar como:  

CON – FIRMAR:       Firmar = Afirmar = Robustecer = Consolidar = Firmeza  
Resistir a alguna fuerza que actúa en forma contraria. 

Es importante destacar que es Dios quien te confirma y no eres tú quien te confirmas. Se debe 
decir “he sido confirmado” o “he recibido la Confirmación”. 
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c) Lectura para compartir 

“La Confirmación es importante para el cristiano, nos da fuerzas para defender la fe y anunciar el 
Evangelio con entusiasmo”. Papa Francisco, Twitter 21 febrero 2014. 

d) Trabajo en grupo: TEJIENDO REDES 

• Objetivo: conocer a cada integrante del grupo, enfatizando que todos son importantes para el 
grupo así como lo son para Dios, por eso Dios los elige para recibir la Confirmación.  

• Materiales: ovillo de Lana de cualquier color, lo suficientemente largo para la actividad. 
• Tiempo: entre 15 a 30 minutos dependiendo cantidad de participantes y del nivel de lenguaje 

expresivo de cada uno de los jóvenes. 
• Desarrollo de la actividad: El formador con una lana en sus manos comienza presentándose. Dice 

su nombre, edad, gustos, miedos u otra información relevante. 
Sin soltar el cabo de la lana, la lanza a un joven, quien la toma y da la misma información 
presentándose al grupo. Cuando finaliza, vuelve a lanzar la lana a otro compañero, sin soltarla. 
Paulatinamente cada joven se presenta, generando con la lana una red de contacto entre los 
participantes. 

• Apoyo adicional: Mediar con diversas preguntas para enriquecer la información que entregan los 
jóvenes y cuidar que nadie suelte la lana. Si algún joven tiene escaso lenguaje expresivo, el 
formador puede ayudar haciéndole preguntas concretas y que requieran respuestas simples y de 
pocas palabras, tales como: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?, incluso se pueden dar 
dos alternativas de manera de acotar la respuesta ¿Te llamas Juan o Pedro? 

 
 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada 
Usar las siguientes preguntas para poder reflexionar: ¿Qué aprendieron? ¿Qué significa la red que 
formaron? ¿Para qué hemos formado este grupo? 
Al finalizar la presentación de todos los jóvenes, pedir al grupo que observen la red que han 
formado para que puedan reflexionar y conversar después. 
Intencionar el significado de la red que se ha formado, se puede comentar que es la red que 
formarán como grupo, y que es una red que les permitirá compartir el proceso de preparación 
para recibir la Confirmación. Al igual que para Dios, todos son importantes para el grupo y cada 
uno debe respetarse, ayudarse y aprender. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para ello, 
realizar las siguientes preguntas para continuar profundizando en el objetivo que tendrán los 
encuentros: 
• ¿Qué importancia tiene Dios y Jesús en tu vida?  
• ¿Qué acciones realizas que te acercan a Dios? 
 

b) Misión: ¿Qué quiere Dios de mi? 
Antes de finalizar el encuentro, plantear las siguientes preguntas e intentar que cada uno de los 
jóvenes entienda que las preguntas están propuestas para que cada uno reflexione durante la 
semana: ¿Qué misión crees que Dios te ha dado en tu vida? ¿Qué le gustaría a Dios que hicieras 
durante la semana? 
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ENCUENTRO # 1  LOS SACRAMENTOS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Qué es la Confirmación? 

Un sacramento de iniciación cristiana, donde Dios te elige para que en tu vida cotidiana puedas 
ayudar a otras personas, rezar y cuidar a las personas que te rodean, animales y plantas. 

¿Sabías qué? 

Dios te elige para que realices la Confirmación, por eso dices: “Voy a recibir la Confirmación”. 

Misión para la semana: ¿Qué quiere Dios de mi? 

Piensa que le gustaría a Dios que hicieras durante la semana, intentar escribir la reflexión en algún 
cuaderno que sea una bitácora de este proceso personal de preparación para recibir la Confirmación. 

Reflexión del Papa Francisco: “La Confirmación es importante para el cristiano, nos da fuerzas para 
defender la fe y anunciar el Evangelio con entusiasmo”. Twitter 21 febrero 2014. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 2  EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN Y LOS DONES DEL ESPÍRITU 
   SANTO 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Comprender qué significa recibir el sacramento de la Confirmación. 
• Entender la participación que tiene el Espíritu Santo en este sacramento. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué es la Confirmación? ¿Cuál fue la misión que 
realizaste durante la semana? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo 
suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• ¿A qué nos comprometemos cuando nos confirmamos? 

Conversar con los jóvenes sobre el compromiso que adquieren al confirmarse, el cual es ser 
testigos de Cristo a través de actos concretos. Entregar ejemplos concretos del compromiso con 
Cristo, usando aquellos que están relacionados con la vida cotidiana de los jóvenes, tales como: 
- Vivir la cultura religiosa, es decir, conocer lo que la Iglesia pide y comprometerse a cumplirla, 

como por ejemplo: ir a misa, decir la verdad, tener una sola pareja, alegrarse de lo que las 
otras personas tienen o logran. 

- Transmitir con orgullo la pertenencia a la religión Católica.  
- Ayudar a otras personas en sus necesidades y que conozcan a Cristo y todas sus 

enseñanzas, es decir, experimentar el apostolado. 
- Tratar de vivir en gracia: vivir sin pecado en nuestra alma, es decir realizar y pensar acciones 

buenas y adecuadas. 

• ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones que nos regala el Espíritu Santo? 

El espíritu Santo es el espíritu de Dios que nos recuerda sus palabras y nos da todo lo que 
necesitamos para vivir como Él y continuar con la obra de Jesús, anunciando el Reino de Dios.  
El Espíritu Santo regala, a los confirmandos, dones para vivir y comprometerse con la fe cristiana, 
da una fuerza especial para difundir y defender la fe mediante la palabra y obras de Dios, para 
confesar valientemente el nombre de Cristo y para seguir con orgullo sus enseñanzas. 

Dones que el Espíritu Santo regala a las personas confirmadas 

Sabiduría Le da un interés especial por las cosas de Dios, por rezar, por ir a misa, para 
leer la Biblia y libros de santos. 

Entendimiento  Permite entender la voluntad de Dios, lo que quiere para todos (Inteligencia). 

Consejo Da fuerza para poder ayudar a los demás y diferenciar el bien del mal. 

Fortaleza La persona recibe la fuerza para elegir el bien y rechazar el mal. 

Ciencia La persona puede descubrir a Dios en todo lo creado y lo que lo rodea. 

Piedad El confirmando tiene una seguridad interior de que Dios es su Padre, de que 
nunca lo dejará, que puede contar con Él en situaciones buenas y malas. 

Temor de Dios Entrega la posibilidad de experimentar tanta alegría por estar con Dios, que no 
quiere perderlo nunca, lo que le permite estar atentos a la voluntad de Dios. 
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• ¿Cuáles son los requisitos para recibir la Confirmación? 

Desear recibir la Confirmación, estar bautizado, al momento de recibir el sacramento, estar sin 
pecado, es decir, estar confesado poco antes de recibir la Confirmación, y elegir un padrino o una 
madrina, que lo acompañe y guíe en la vida espiritual y en el compromiso con Cristo. 

c) Lectura para compartir 

“No resistamos al Espíritu Santo, seamos dóciles a su acción que nos renueva a nosotros, a la Iglesia 
y al mundo”. Papa Francisco, Twitter 13 junio 2014. 

Envío del Espíritu Santo: Hechos 2, 1-4. Hechos 8, 14-17. 

d) Trabajo en grupo: JUEGO DE CARTAS 

• Objetivo: Comprender el significado de los dones del Espíritu Santo. 
• Materiales: Elaborar tarjetas o imágenes que representen los dones del Espíritu Santo y cartas con 

imágenes de situaciones cotidianas en donde esos dones se vean reflejados. 
• Tiempo: Entre 30 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de participantes. 
• Desarrollo de la actividad: Organizar al grupo sentados en círculo, mirándose entre todos, en el 

suelo o en una mesa. El formador presenta los dos grupos de tarjetas: el primero con los dones 
del Espíritu Santo y el segundo con las situaciones cotidianas. En forma aleatoria se elige uno de 
los dones, y se expone al grupo, explicándola. Luego solicita a uno de los jóvenes que busque la 
situación que representa dicho don o regalo del Espíritu Santo. Solicitar a el o la joven que al elegir 
la situación pertinente, explique por qué eligió esa tarjeta y complemente con experiencias propias 
de la vida cotidiana. Cuando todo el grupo ha expresado su opinión, resumir qué es el Espíritu 
Santo y sus dones o regalos. 

• Apoyo adicional: Mediar con diversas preguntas para enriquecer la información que entregan los 
jóvenes y cuidar que todos participen. Si algún joven tiene escaso lenguaje expresivo, el formador 
puede ayudar haciéndole preguntas concretas y que requieran respuestas simples y de pocas 
palabras. 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Reflexionar sobre las situaciones cotidianas que eligieron los jóvenes con los dones o regalos del 
Espíritu Santo, asegurando que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a 
recorrer. Realizar las siguientes preguntas para continuar profundizando en el objetivo que tendrán los 
encuentros:  
• ¿A qué te comprometes al decidir recibir la Confirmación?  
• ¿Soy capaz de abrir mi corazón a Jesús en mi vida?  
• ¿Qué situaciones, personas o actitudes no me permiten descubrir a Jesús en mi vida? 

b) Misión: Hacer una pausa diaria para ponerse en presencia de Dios y conversar con Él. 

• Agradecer: Dar gracias por la presencia de Dios en este día y por todo lo bueno que ocurrió en tu 
vida y en la de los demás. 

• Pedir Perdón: Pedir perdón a Jesús, tu amigo, por lo malo (acciones inadecuadas) que hiciste y lo 
bueno (acciones adecuadas) que dejaste de hacer o que no hiciste. 

• Pedir ayuda: Pedir a Dios fuerza y amor para reconocerlo y servirlo en todo momento. 
• Rezar un Padre Nuestro. 

c) Material para el próximo encuentro: Buscar fotos de posibles padrinos o madrinas, de manera de ir 
trabajando en su elección. 
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ENCUENTRO # 2  EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN Y LOS DONES DEL ESPÍRITU 
   SANTO 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

¿Qué es el Espíritu Santo? 

El espíritu Santo es el espíritu de Dios que nos recuerda sus palabras y nos da todo lo que 
necesitamos para vivir como Él y continuar con la obra de Jesús, anunciando el Reino de Dios a todas 
las personas. Es la fuerza que te permite amar a las personas, perdonar las ofensas, rezar y escuchar 
la palabra de Dios y alegrarte por ella y recibir lo que Dios tiene preparado para ti. 

¿Sabías que hay signos que representan al Espíritu Santo?  

• La paloma: símbolo de la paz. 
• Agua: símbolo de limpieza, purificación, hace renacer a la vida. 
• Viento o soplo: símbolo de libertad. Puede ser suave como brisa o fuerte como tempestad. 
• Fuego: símbolo de luz y calor. 

Misión para la semana 

Hacer una pausa diaria para ponerse en presencia de Dios y conversar con Él. 
• Agradecer: Dar gracias por la presencia de Dios en este día y por todo lo bueno que ocurrió en tu 

vida y en la de los demás. 
• Pedir Perdón: Pedir perdón a Jesús, tu amigo, por lo malo (acciones inadecuadas) que hiciste y lo 

bueno (acciones adecuadas) que dejaste de hacer o que no hiciste. 
• Pedir ayuda: Pedir a Dios fuerza y amor para reconocerlo y servirlo en todo momento. 
• Rezar un Padre Nuestro. 

Reflexión: ¡El Espíritu Santo te hace más valiente y fuerte para compartir el mensaje de Dios en tu 
casa, trabajo, colegio! 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar el material para el próximo encuentro: Buscar fotos de posibles padrinos o madrinas, de 
manera de ir trabajando en su elección. 
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ENCUENTRO # 3   EL ROL DE LA MADRINA O EL PADRINO 

PRIMER MOMENTO 

a) Objetivos  

• Reconocer el rol de tener un padrino o madrina de Confirmación como guía en el camino de fe y 
seguimiento a Jesús. 

• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: EL ROL DE LA MADRINA O EL PADRINO 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. La oración 
puede estar orientada a pedirle a Jesús que los ayude a pensar en quién podría ser su padrino o 
madrina para que los acompañe en el camino de fe para recibir la Confirmación. 
Recordar los conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan 
comprendiendo los temas tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué es el Espíritu Santo? 
¿Cómo les fue con la misión de la Pausa Diaria? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no 
estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• ¿Qué elementos considerar para elegir a la madrina o al padrino? 

Es importante que los jóvenes sean guiados en el proceso de elección de la madrina o el padrino. Se 
sugiere que en cada uno de los encuentros se vaya guiando dicha búsqueda. 
Las siguientes son cualidades que los jóvenes podrían buscar en las personas que quieren elegir 
como madrina o padrino: persona de su red de confianza, a quien le puede confiar sus 
preocupaciones e inquietudes; persona a quien puede pedir ayuda y está cerca y disponible para 
apoyar; persona que vive la religión y que con orgullo comparte su experiencia con Dios.  
Para ir pensando en una persona que junte esas cualidades, puede compartir las siguientes preguntas 
con los jóvenes:  
• ¿Conoces a una persona… 

… a la que le cuentas tus cosas personales, en la que confías? 
… que te ayuda en diferentes momentos y que siempre está cuando la necesitas? 
… que te habla de Dios, Jesús y la Virgen? 
… que se preocupa de ti, de tus cosas, te visita y te escucha? 
… que haya recibido la Confirmación? 

• ¿Quién puede ser esa persona? 
- Tu padrino de Bautismo 
- Alguno de tus hermanos o hermanas 
- Una abuelita 
- Un profesor 
- Un familiar 
- Un amigo. 

• ¿Qué requisitos tiene que tener la persona elegida para poder ser padrino o madrina? 
- Ser elegido por el o la joven 
- Tener al menos 16 años cumplidos 
- Ser Católico, bautizado y que haya recibido a Jesús en la Eucaristía 
- Debe haber recibido el sacramento de la Confirmación 
- Ser consecuente entre su fe y su vida 
- Si es casado, que también lo sea por la Iglesia. 

¿Cuál es el rol del ahijado o ahijada? 

Ser capaz de pedir ayuda a su madrina o padrino cuando la necesite, saber escuchar los consejos de 
su madrina o padrino y permitir que la o lo acompañe en su camino de vida de fe. 
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c) Lectura para compartir 

Elección de los Doce: Lucas 6, 12-13. 

d) Trabajo en grupo:  BUSCANDO A MI MADRINA O PADRINO 

• Objetivo: Conocer características que debiese tener la madrina o el padrino y así guiar la elección 
de los jóvenes. 

• Materiales: Fotos de personas que podrían ser madrinas o padrinos, también se pueden usar 
etiquetas con el nombre de los candidatos.  

• Tiempo: Entre 30 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de participantes. 
• Desarrollo de la actividad:  

Trabajar individualmente usando las fotos traídas  de posibles candidatos a madrinas y padrinos . 
Ordenar a los candidatos en frente suyo, para ir analizando las cualidades que cada uno, de 
acuerdo a los elementos a considerar.  
Realizar las siguientes preguntas: 
- ¿A quién le cuentas tus problemas personales? 
- ¿Quién te ayuda en diferentes momentos y siempre está cuando lo necesitas? 
- ¿Quién se preocupa de ti y de tus cosas? 
- ¿Quién te visita y te escucha? 
- ¿Conoces una persona que haya recibido la Confirmación? 

Frente a cada pregunta, cada joven puede ir escribiendo las características de cada candidato e ir 
sumando “puntos” sobre cada foto o nombre, haciendo concreta la forma de identificar las 
cualidades de cada candidato. Frente a cada cualidad o pregunta se puede elegir a uno o más 
candidatos.  
Al finalizar, cada joven con apoyo del formador, podrá identificar a las personas que cumplan con 
cualidades para ser reales candidatos para ser su madrina o padrino. 
Al final de la actividad, cada joven puede presentar a sus candidatos al grupo justificando su 
elección según las preguntas realizadas.  

• Apoyo adicional: Mediar con diversas preguntas para enriquecer la información que entregan los 
jóvenes y cuidar que todos participen. Si algún joven tiene escaso lenguaje expresivo, el formador 
puede ayudar haciéndole preguntas concretas y que requieran respuestas simples y de pocas 
palabras. 
 

 

SEGUNDO MOMENTO 

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Usar las siguientes preguntas para poder reflexionar: ¿Cuál es la importancia de la elección de la 
madrina o el padrino de Confirmación? ¿Por qué es importante tener una madrina o un padrino que te 
acompañe en el camino de preparación para recibir la Confirmación? 

Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar la siguiente pregunta ¿Cómo le preguntarías a esa persona elegida si quiere ser tu 
madrina o padrino? 

b) Misión: Pensar en aquellas personas que cumplen con las cualidades para ser madrina o padrino 

Si aún no sabes quién podría ser tú madrina o padrino, continúa pensando. Si ya sabes invítalo a 
conversar y pregúntale si acepta la invitación a ser tu madrina o padrino de Confirmación y a 
acompañarte en el camino de la vida y de la fe. 

c) Material para el próximo encuentro: recortes o fotos que resuman la vida de cada confirmando. 
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ENCUENTRO # 3  EL ROL DE LA MADRINA O EL PADRINO 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Qué cualidades tiene que tener tu madrina o padrino? 

Tiene que ser alguien en quien confías, a quien puedas contarle tus secretos o situaciones que te 
hacen feliz o te ponen triste y alguien que te ayuda a ser mejor y a ver la solución de los problemas. 

¿Sabías qué?  

Tu madrina o padrino te acompañará en el camino de la preparación para la Confirmación, pero lo 
más importante es que te acompañará en el camino de tu propia vida. 

Misión para la semana 

Piensa quién te gustaría que fuera tu madrina o padrino para que te acompañe en este camino. Para 
poder elegir de mejor forma, cierra los ojos, respira profundo e invoca al Espíritu Santo. Cuando 
sientas que estás preparado, lee estas preguntas, considera lo que trabajaste en el encuentro grupal y 
piensa en quién puede ser tu madrina o padrino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• De las personas importantes en tu vida ¿Quiénes podrían ser tu madrina o padrino? 
• ¿Quién crees que te ayudaría a crecer en tu fe y a ser un buen testigo de Jesús en el mundo? 
• ¿Quiénes piensas que podría acompañarte en el camino de Jesús?  
• ¿Quiénes pueden ayudarte a ser un buen cristiano? 
• Por todas sus cualidades personales, por su testimonio de fe, por su nivel de cercanía y 

compromiso contigo y considerando los requisitos que la Iglesia pide, ¿Quién podría ser tu 
padrino o madrina de Confirmación? 

Reflexión ¡Es importante tener a una persona, además de tus padres, en la que puedas confiar, pedir 
ayuda, compartir y que te acompañe en el camino de seguir a Jesús! 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ya has elegido a tu madrina o padrino, invítalo a conversar y pregúntale si acepta la invitación a ser 
tu madrina o padrino de Confirmación y si acepta acompañarte en el camino de la vida y de la fe. 

Recuerda el material para el próximo encuentro: recortes o fotos que resuman tu vida. 
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ENCUENTRO # 4   DIOS CONFIRMA QUE NOS HA ELEGIDO 

PRIMER MOMENTO 

a) Objetivos  

• Reconocer con certeza que Dios nos elige a nosotros para recibir la Confirmación. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: DIOS CONFIRMA QUE NOS HA ELEGIDO 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas ¿Quién será tu madrina o padrino que te acompañará 
en el camino de recibir la Confirmación? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo 
suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• ¿En qué consiste el amor de Dios sobre nosotros? 

El amor de Dios es incondicional, pues es nuestro Padre, él nos creó, permitió que creciéramos en el 
vientre (útero) de cada mamá y al nacer, nos eligió como sus hijos. ¿Qué significa eso?, Que Dios 
quiere que lo conozcamos, que quiere ser nuestro amigo cercano, que se hizo hombre enviándonos a 
su hijo Jesús, para que por medio de Él, lo conociéramos plenamente. El que Dios nos elija significa 
que nos busca siempre, a través de una mamá, un amigo o amiga, un hermano o hermana, un 
compañero o compañera, un profesor o familiar cercano. Además, Dios nos elige para estar siempre 
disponible para escucharnos y hablar con cada uno, por lo tanto cada vez que vamos a rezar Él nos 
está esperando. 
Dios nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él.  
Dios nos ha amado siempre, porque siempre hemos estado en su corazón, aún antes de nacer Él ya 
sabía de nuestra existencia. Nos ama a pesar de que hagamos acciones inadecuadas o acciones que 
ponen triste su corazón.  

• ¿Por qué es Dios quien nos elige y no nosotros a Él? 

Dios nos quiere y es Él quien desea confirmar que nos ha elegido, quiere cuidarnos, acompañarnos, 
estar ahí para conversar y ayudarnos. Él confirma que nos da un regalo, el elegirnos por medio del 
Sacramento de la Confirmación, y nos ama tanto que nos deja libres para aceptar o rechazar ese 
regalo.  
Él nos elige antes de que nosotros lo elijamos a Él, porque durante la vida cotidiana nos cuesta rezar 
todos los días, nos cuesta levantarnos para ir a misa, se hace difícil no mentir o evitar ser contestador 
con nuestros padres u ofender a los amigos. 
Por eso, Dios nos regala la posibilidad de estar cerca de Él y poder compartir con todas las personas 
lo que nos enseña cada día. 

c) Lecturas para compartir 

1ra carta de San Juan 4, 10, 18 – 19; San Lucas 5, 1 – 11; Mt 9, 9 – 13. 

d) Trabajo en grupo: CADA UNO ES PARTE DE LA OBRA CREADORA DE DIOS* 

• Objetivo: Descubrir que Dios, dador de vida, nos invita a vivir nuestro origen como una acción de 
amor. 

• Materiales: Biblia, hojas en blanco, frases o imágenes del Libro del Génesis relacionadas con la 
Creación en tamaño grande, lápices, pegamento en barra. 

• Tiempo: 60 minutos. 
• Desarrollo de la actividad: Invitar a los jóvenes a meditar lo que significa para ellos estar vivos. 

Para sentir lo que es estar vivos, comenzar por concentrarse en la propia respiración y en los 
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latidos del corazón, con los ojos cerrados, invitar a pensar en recuerdos e imágenes que para 
ellos signifiquen vida. 
Leer las frases del Libro del Génesis previamente elegidas por el Formador y exponerlas en un 
pizarrón, o sobre una mesa en la que estén trabajando todos juntos.  
Explicar la creación de Dios no es un momento puntual que ocurrió hace millones de años, sino 
que es un proceso dinámico y que ocurre cada día. Cada objeto que hay en el mundo, es 
manifestación del amor creador de Dios, que no sólo crea cada cosa, sino que la mantiene viva, 
es así como cada joven de este grupo es parte de esa obra creadora de Dios, quien además 
permite que vivan en armonía con toda la creación. 
Cada joven deberá escribir, dibujar o pegar recortes del resumen de su propia vida, desde su 
nacimiento hasta la actualidad, tratando de hacer algo parecido a lo expuesto en con las frases 
del Génesis.  

• Apoyo adicional: Ayude a que cada joven comparta su actividad con el grupo. Puede ayudarlo 
con preguntas específicas en el caso que su lenguaje expresivo sea escaso. 

*Actividad adaptada del libro “Nuevas dinámicas para la catequesis de adolescentes, jóvenes y 
adultos”. Ed. Paulinas 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Ayudar a los jóvenes a identificar la presencia de Dios  en su creación y en todo lo que lo rodea. 
Puede terminar la actividad cantando o escuchando la canción “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.  

Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar la siguiente pregunta: ¿Qué sientes al saber que Dios te eligió desde antes de que 
nacieras y que ahora lo confirma al regalarte el sacramento de la Confirmación?  

b) Misión: Pensar en un regalo para Dios 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente pregunta e intentar que cada uno de los jóvenes 
entienda que la pregunta está propuesta para que cada uno reflexione durante la semana ¿Qué le 
regalarías tú a Dios? 

c) Material para el próximo encuentro: recortes de revista de situaciones rutinarias y que sientan 
vacías, que hayas vivido durante la semana. 
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ENCUENTRO # 4   DIOS CONFIRMA QUE NOS HA ELEGIDO 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Qué regalo te hace Dios? 

Dios te quiere y es Él quien desea confirmar que te ha elegido, quiere cuidarte, acompañarte, estar ahí 
para conversar y ayudarte. Él confirma que te da un regalo, el elegirte por medio del Sacramento de la 
Confirmación, y te ama tanto que te deja libre para aceptar o rechazar ese regalo. Dios te elige para 
compartas sus enseñanzas en tu casa, trabajo, barrio. 

¿Sabías qué?  

Dios envío a su Hijo Jesús para enseñarnos sobre Él y ayudarnos a seguir su camino. 

Misión para la semana 

Piensa durante la semana ¿Qué le regalarías a Dios? 

Reflexión  

“Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes de que nacieras, ya te había apartado y te 
había consagrado” Jeremías 1,5 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda el material para el próximo encuentro: recortes de revista de situaciones rutinarias y que 
sientan vacías, que hayas vivido durante la semana. 
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ENCUENTRO # 5  DIOS SE COMPROMETE CON NOSOTROS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Comprender que Dios confía y realiza una Alianza con nosotros. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué nos regala Dios al elegirnos? ¿Qué le regalarías 
tú a Dios? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• Dios nos ha elegido, Él ha hecho una Alianza con nosotros. 

Una alianza es un acuerdo entre dos personas, que se comprometen a realizar algo en común, uno en 
favor del otro y vice versa. Si una de las personas no cumple el acuerdo, es grave porque la otra 
persona ha puesto su confianza en lo que se prometió u ofreció. 

• ¿Qué Alianza hizo Dios con los hombres? 

La Biblia muestra diversas historias donde Dios hizo una alianza con los hombres y cumplió su 
promesa:  

Contextualización: Dios creó a su imagen y semejanza al primer hombre Adán y a la primera mujer 
Eva. Dios les entregó dones o regalos extraordinarios para que fuesen libres, perfectos y felices 
viviendo en el paraíso, un lugar hermoso y perfecto. 
Los dones son regalos de Dios para ser mejor persona y Dios entregó esos regalos a Adán y Eva para 
que fueran mejores personas y no provocarán en los demás ni en ellos mismos sufrimiento ni tristeza. 
Los regalos y dones eran: Inteligencia, Voluntad, Integridad, Inmortalidad, Imperturbabilidad, Sabiduría 
y Gracia Santificante. 
Adán y Eva tenían todos esos dones y regalos de Dios, vivían en el paraíso donde nadie realizaba 
malas acciones, respetaban y cuidaban a los animales y la naturaleza, pero los perdieron porque no 
hicieron caso a Dios, sin embargo, Dios los perdonó y les volvió a regalar los dones a través de los 
sacramentos: el Bautismo, la Confesión y la Comunión. 
Recordemos que en el Paraíso donde vivían Adán y Eva no existía la muerte antes del Pecado 
Original, sin embargo, después el cielo quedó cerrado para las personas, quienes luego de morir, 
quedaban en un lugar de espera, hasta que Jesús, el Salvador, murió por todos nosotros, para que 
Dios perdonara a todos los hombres y volviera a abrir las puertas del Paraíso. Dios cumplió su 
promesa y envió a su Hijo para salvarnos. 

Alianza de Dios con Noé ¿Qué quiere enseñar Dios con la historia del arca de Noé? ¿Por qué Dios 
elige a Noé para realizar el arca? ¿Quiénes fueron invitados a subir al arca de Noé? ¿Qué prometió 
Dios a Noé, cuando se acabara el diluvio? 

Adaptación del Génesis 6, 5–22; Génesis 7, 17–20; Génesis 8, 8-17. 
Todo el mundo estaba desordenado, había maldad y violencia. Dios, al ver tanta maldad se enojó y 
decidió terminar con eso por medio de un diluvio donde llovería durante 40 días, para así inundar la tierra 
y limpiar al mundo.  
Antes de mandar el diluvio, Dios eligió a un hombre muy bueno llamado Noé, para salvar a todas las 
personas, animales y aves del mundo. Le pidió que construyera un arca (un barco) donde todas las 
personas y animales fueran invitados a salvarse de la gran inundación que vendría. Noé siguió las 
instrucciones de Dios y construyó el arca, pero sus amigos no le creyeron lo que sucedería. Noé fue 
valiente y tuvo fe en Dios, creyó en lo que Él le pedía y subió en el arca a su familia y a una pareja de 
cada animal y ave de la tierra, quienes estando en el arca se salvaron de morir ahogados. La lluvia duró 
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40 días y 40 noches y al finalizar el diluvio, Noé esperó varias semanas para que la tierra se fuera 
secando. Envió a una paloma para que volara por la tierra para ver si estaba seca, la primera vez, la 
paloma volvió al arca de inmediato, pues no tenía un lugar seco en la tierra donde posarse. Unas 
semanas después Noé volvió a enviar a la paloma, al que esta vez volvió con una rama de olivo y Noé 
supo que la tierra ya estaba seca, tal como lo había prometido Dios, podrían bajar del arca y poblar la 
tierra en paz. 

Alianza de Dios con Abraham ¿Qué quiere enseñar Dios con la historia de Abraham? ¿Por qué Dios 
elige a Abraham? ¿Qué hacía feliz a Abraham? 

Adaptación del Génesis 15, 1-6a; Génesis 17, 17-19 
Abraham tenía mucho éxito económico, grandes ganados y joyas, pero no tenía algo muy importante 
para él, una tierra, no tenía ninguna propiedad, ni tenía hijos a quien heredarla.  
Abraham era ya anciano, al igual que su mujer, y Dios le habla, le dice que salga de su pueblo, a una 
tierra que será suya, de sus hijos y nietos. Abraham escucha a Dios y se marcha de su pueblo y llega a 
Canaan, donde Dios le dice “esta es tu tierra y la heredará tu descendencia” 
Abraham quedó preocupado, pues no podía tener hijos y él y su mujer ya estaban ancianos. Abraham le 
pregunta a Dios ¿Acaso un hombre de cien años puede ser padre?, ¿acaso Sara, mi mujer, de noventa 
años podrá tener un hijo?, y Dios le contesta: “he prometido protegerte, cuidarte y darte esta tierra para 
ti y tu descendencia. Ustedes tendrán un hijo y le pondrán por nombre Isaac”.  
Tal como lo prometió Dios, Abraham tuvo tierras y una gran descendencia a quien heredarla. 

Alianza de Dios con los hombres: entrega a su Hijo para salvar a los hombres  

Adaptación de San Juan 18, 1 - 3 y 12 – 13; San Juan 19, 1 - 3 y 16 - 18 y 25 - 30 y 38 – 41; San 
Juan 20, 11 – 23. 

Jesús después de cenar con sus amigos se fue a un campo a pasar la noche. Le gustaba ir ahí porque 
había grandes árboles, era un sitio tranquilo cerca de un riachuelo. Quería descansar. 
Judas era uno de los 12 amigos de Jesús, pero escuchó la voz del diablo y lo traicionó, cayó en la 
tentación, lo vendió por unas monedas. Luego de la traición tomaron preso a Jesús y lo llevaron donde 
el gobernador romano, que se llamaba Pilatos. 
Los soldados le pegaron mucho, Jesús sufrió mucho. Pero él no dijo nada, no se defendió, no devolvió 
golpe por golpe, ni garabato por garabato. Se quedó callado, sabiendo que era inocente, que no había 
hecho nada malo. 
Colocaron a Jesús en una cruz, que era la forma en que los soldados romanos castigaban a los peores 
asesinos, por eso Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. 
Jesús en su momento más difícil, pensaba en su mamá María y en su amigo más joven, Juan, a quienes 
les dijo que vivieran juntos para que no estuvieran solos.  
Luego de eso, Jesús muere y entrega su espíritu a Dios, su Padre, y le pide que perdone a quienes le 
han hecho daño, pues no saben lo que hacen”.  
Luego de morir, Jesús fue bajado de la cruz, por uno de sus discípulos. Le pusieron mirra (aceite 
perfumado) y lo envolvieron en una sábana blanca, para dejarlo en un sepulcro dentro de una cueva, que 
quedó cerrada con unas piedras enormes. Los discípulos de Jesús se fueron a sus casas a descansar, 
para poder volver al día siguiente y limpiar las heridas de Jesús y cubrirlo de mejor manera. 
María Magdalena, quien había sido una gran pecadora pero Jesús la había perdonado, estaba muy triste 
por la muerte de Jesús, por lo que  decidió levantarse de madrugada e ir a visitarlo. Ahí se encontró con 
Jesús resucitado, ella no comprendía muy bien lo que había pasado, pero no le importaba porque ahora 
tenía la misión de llevar una muy buena noticia a las personas que estaban sin esperanza, Jesús había 
resucitado. 

Dios se compromete con nosotros y cumple sus promesas.  

d) Trabajo en grupo: DIOS, UN PUERTO DONDE ANCLAR 

• Objetivo: Descubrir la presencia de Dios en las situaciones rutinarias y vacías, donde nos vemos 
sin rumbo. 
Descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano es lo que permite integrar la fe y la vida. Muchas 
veces nos sentimos solos, cansados, no le encontramos sentido al día. Es entonces necesario 
reconocer a Dios en esos momentos y reencontrar el sentido a la vida. Dios llena de sentido 
nuevo lo que a veces resulta rutinario o vacío. 
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• Materiales: una barca de papel grande para cada joven (pueden hacerla tipo origami con un papel 
de cartulina), lápices, pegamento en barra, recortes de revista de situaciones rutinarias que los 
jóvenes hayan vivido durante la semana previa . 

• Tiempo: 40 minutos. 
• Desarrollo de la actividad: Leer o cantar “Dime Señor” de Mocedades  

Sola en el puerto de la verdad 
veo mi vida meciéndose en el mar 
es una barca que no viene ni va 
mis esperanzas son velas sin hinchar. 
  
No tengo playa donde atracar 
no tengo amarras a nadie tengo ya. 
a la deriva, está mi barca en el mar 
a la deriva mi vida flota ya.  
 
Dime señor ¿a quién tengo que esperar? 
¿con qué viento, con qué rumbo  
debo navegar?  

Dime señor, pescador del más allá 
¿habrá un puerto donde pueda anclar? 
 
Sola en el puerto de la verdad 
dos flores blancas se mecen en el mar. 
son dos amores que no supe alcanzar 
son dos entregas y a cambio soledad. 

 
Dime señor ¿a quién tengo que esperar? 
¿con qué viento, con qué rumbo 
debo navegar?  
Dime señor, pescador del más allá 
¿habrá un puerto donde pueda anclar? 

 
Entregar a cada joven una barca de papel, la que tendrá que rellenar con lo siguiente 
- Elegir dos de los recortes de las actividades cotidianas de la semana. 
- Pegar los recortes elegido 
- Escribir el contexto de las actividades cotidianas (lugar, hora, con quienes estaban, etc.) y 

porqué fueron elegidas.  
• Apoyo adicional: Ayude a que cada joven comparta su actividad con el grupo. Puede ayudarlo 

con preguntas específicas en el caso que su lenguaje expresivo sea escaso. 

. 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Ayudar a los jóvenes a identificar que Dios se encuentra presente en todas las situaciones cotidianas, 
ya que Él los elige todos los días y participa de cada momento de sus vidas, incluso en aquellos 
momentos rutinarios y de poca importancia. 
Reflexionar dónde y cómo llevan esa barca a un puerto seguro y cómo, al igual que en la canción, le 
pedirían orientación y guía a Dios. De esa forma, podrán reconocer que Dios está presente en cada 
momento de sus vidas. 
Estimular a que los jóvenes vayan armando un cuaderno o bitácora con sus actividades, en donde 
pueden guardar y volver a mirar sus reflexiones y recordar la presencia de Dios junto a ellos cada día. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas ¿Cómo Dios demuestra día a día su compromiso con 
nosotros? ¿Qué significa confiar en lo que Dios nos dice, en su palabra? 

b) Misión: 

Realizar una Alianza con alguna persona importante Reflexionar ¿A qué te comprometes con esa 
persona? Puede ser alguno de los padres, madrina o padrino, amigo o amiga, compañero o 
compañera. 

c) Para reflexionar con tu madrina o padrino ¿Qué alianza has hecho con tu madrina o padrino?¿Cuál 
es el compromiso que has asumido como ahijado con tu madrina o padrino? ¿Cuál es el compromiso 
que tu madrina o padrino ha asumido contigo? 
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ENCUENTRO # 5  DIOS SE COMPROMETE CON NOSOTROS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Qué promesas nos hizo Dios? 

Dios prometió enviar a un Salvador, su Hijo Jesús. 

¿Sabías qué?  

Dios cumple lo que promete, por eso es importante confiar en su palabra. 

Misión 

Realiza una alianza con alguna persona importante para ti. ¿A qué te comprometes con esa persona? 

Para reflexionar con tu madrina o padrino ¿Qué alianza has hecho con tu madrina o padrino?¿Cuál es 
el compromiso que has asumido como ahijado con tu madrina o padrino? ¿Cuál es el compromiso 
que tu madrina o padrino ha asumido contigo? 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 6  LOS MANDAMIENTOS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer los diez mandamientos, que Dios nos dio para ser felices. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué nos prometió Dios para salvarnos? ¿A qué se 
comprometieron con la persona elegida en la misión de la semana? Si se cree conveniente, retomar 
conceptos que no estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

Alianza de Dios con Moisés: Dios le entregó los 10 mandamientos o leyes para que podamos ser 
felices. 

Adaptación de la historia de Moisés, escrita en el Éxodo. 
Moisés era hijo de una familia esclava Israelita, su madre quería una oportunidad distinta para su hijo, por 
lo que lo dejó en una canasta en las orillas del río Nilo en Egipto, donde fue encontrado por la hija del 
Faraón, quien lo adoptó como hijo.  
Moisés fue criado con los privilegios del palacio, pero al crecer se dio cuenta de que las personas de su 
pueblo eran esclavos y sufrían por los trabajos duros que daban los guardias de palacio y en un 
momento de desesperación mató a un guardia Egipcio por golpear a un trabajador. Por miedo al 
castigo, huyó del palacio, que hasta ese momento había sido su casa. Huyó a otro país, donde se 
dedicó a cuidar ovejas.  
Estando en el monte, cuidando a sus ovejas, Dios le habló y le prometió ayudarlo a liberar a su pueblo 
de la esclavitud y a guiarlo a una tierra grande y buena, la tierra prometida. Siguiendo las órdenes de 
Dios, Moisés volvió a Egipto y liberó a su pueblo Israel de la esclavitud, haciendo milagros, como abrir el 
mar Rojo y cruzarlo para escapar de los soldados del Faraón y ser libres.  
Dios ordenó a su pueblo celebrar una fiesta para recordar que los había liberado de la esclavitud, ése día 
se conoce como Pascua, día en que Dios cumple la promesa de liberar a su pueblo de la esclavitud. 
Moisés siguió las instrucciones de Dios para guiar a su pueblo a la tierra prometida. En el camino, Dios 
les dio comida y agua y envió a través de Moisés sus 10 mandamientos, que son mensajes para vivir 
con amor y haciendo el bien. 

¿Qué es una Ley? 

Una ley permite un orden para el bien común y que acuerdan las autoridades del pueblo. Por ejemplo: 
las leyes de tránsito fueron realizadas por el Congreso para que las personas pudieran manejar y no 
chocarse entre ellas y que hubiera orden en la ciudad. 

¿Qué son los 10 mandamientos? 

Los 10 mandamientos son las leyes de Dios. Son como señales de tránsito que nos ayudan a seguir el 
camino hacia el Cielo.  Las señales les ayudan a las personas a no desviarse del camino, a volver si se 
ha perdido, a esperar, a seguir, a tener cuidado y le advierten de algún peligro. 
Son 10 leyes que Dios entregó a Moisés para que todos los hombres supieran como ser felices. 
Así como los hombres crearon leyes para respetarse, Dios creó las leyes naturales para que 
pudiéramos ser felices. La ley natural es la ley que Dios puso en nuestro corazón y oídos: “amar 
siempre, hacer el bien y evitar el mal”. 
Los hombres cumplen las leyes de Dios no por obligación, si no que por elección, pues Dios nos deja 
libres para tomar nuestras propias decisiones, pero Dios sabe qué es lo que nos hace feliz y quiere 
que cumplamos sus leyes para poder estar junto a Él y ser felices. 
La capacidad de tomar decisiones implica pensar antes de realizar una acción y considerar sus 
consecuencias, sean éstas adecuadas o inadecuadas. Eso lo podemos conversar con nuestro propio 
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corazón, es lo que se conoce como Conciencia, la que te dice, la acción que quieres hacer es 
correcta o incorrecta, te va a hacer feliz o hará daño a otros.  

¿Cuáles son los Diez mandamientos? 

I. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo 
II. No tomarás el nombre de Dios en vano 
III. Santificarás las fiestas 
IV. Honrarás a tu padre y a tu madre 
V. No matarás 
VI. No consentirás pensamientos ni deseos impuros 
VII. No robaras 
VIII. No dirás falsos testimonios ni mentiras 
IX. No cometerás actos impuros 
X. No codiciaras los bienes ajenos. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20,1-17 

d) Trabajo en grupo: LAS REGLAS DE MI VIDA 

• Objetivo: Conocer qué son los mandamientos y su importancia en la vida de cada persona. 
• Materiales: Pañuelo o antifaz para uno de cada dos jóvenes del grupo. 
• Tiempo: Entre 30 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de participantes. 
• Desarrollo de la actividad:  

Dividir al grupo en parejas a libre elección de los jóvenes y tapar los ojos de uno de los jóvenes 
por cada pareja y permitir que quien tiene los ojos descubiertos guíe el camino a recorrer. 
Invitar a caminar por la sala, patio u otro espacio. Dar indicaciones en voz alta con el objetivo de 
que los jóvenes recorran el espacio con apoyo y guía de su compañero que tiene la vista 
descubierta. Reforzar que se debe confiar en el compañero, escuchar las instrucciones y seguir lo 
que se indica. Luego de unos minutos, cambiar los roles y realizar la misma actividad. 
Considerar las características de lenguaje expresivo de cada uno de los jóvenes de manera que 
las indicaciones sean comprendidas por todos. En caso de que algún joven manifieste rechazo o 
miedo a tapar su vista, realizar la actividad con los ojos cerrados. 
Al finalizar, sentarse en círculo y conversar sobre lo que sintieron, si escucharon y siguieron las 
indicaciones de su guía y si confiaron o no en sus palabras. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Explicar que los Mandamientos son como las guías que recibieron de sus compañeros durante la 
actividad, pero provienen de Dios, quien desea lo mejor para nuestras vidas, y quiere que seamos 
felices, por lo que es importante confiar en Él y seguir los mandamientos que nos pide cumplir. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas ¿Por qué Dios nos entregó los 10 mandamientos? ¿Por qué 
Dios quiere que seamos felices? 

b) Misión: Lo que Dios desea para nosotros 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente pregunta e intentar que cada uno de los jóvenes 
entienda que la pregunta está propuesta para que cada uno reflexione durante la semana: Considerar 
que Dios desea que seamos felices ¿Qué haces tú para ser feliz contigo mismo y con tu familia? 
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ENCUENTRO # 6  LOS MANDAMIENTOS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Qué son los 10 mandamientos? 

 Son leyes o mensajes que Dios nos dio para lograr ser felices y poder estar a su lado. 

¿Sabías qué?  

Dios entregó a Moisés las tablas con los 10 mandamientos que son mensajes para vivir con amor y 
haciendo el bien.  

Misión 

Piensa sobre lo que Dios quiere para ti: “que seas feliz”. ¿Qué haces para ser feliz contigo mismo y 
con tu familia? 

Reflexión  

Dios quiere que te ames a ti mismo o a ti misma, a tu familia y a Dios y que transmitas sus mensajes.  
Comparte con tu madrina o padrino sobre lo que te hace feliz y pregúntale qué le hace feliz a él o ella.  

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 7  AMAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el 1er Mandamiento: Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti 
mismo.  

• Comprender lo que significa amar a Dios. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema AMAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué son los mandamientos? ¿Por qué Dios quiere 
que seamos felices? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente 
incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• Los mandamientos que están relacionados con la persona de Dios 

I Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tú prójimo como a uno mismo. 
II No tomarás el nombre de Dios en vano. 
III Santificarás las fiestas. 

• Ama Dios por sobre todas las cosas y ama a tú prójimo como a uno mismo. 

San Mateo. 22, 35-38.  
“Un maestro de la Ley se acercó a Jesucristo y le preguntó: Maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la 
Ley? Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Este es el primero y principal mandamiento. Pero hay un segundo parecido a éste; dice: Ama a 
tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamiento se basan toda la ley y los profetas»”.  

Juan del Carmelo (2005). Amar a Dios. Madrid: Voz de Papel (p.17). 
“El amor a Dios es lo único que en definitiva puede dar felicidad al hombre, pues ha sido creado por Dios 
y para Dios, y hasta que no encuentre definitivamente a su creador, jamás podrá hallar la felicidad 
eterna”.  

• ¿Cómo es el amor que Dios le tiene a los hombres? ¿Cómo yo debo amar a Dios?  

El amor es  De Dios a los Hombres De los hombres a Dios 

Personal Te ama a ti, eres valioso y especial 
para Él. Amarlo sobre todas las cosas. 

Infinito El amor es tan grande, que no se 
puede medir. Amarlo con todo el corazón, alma y fuerza. 

Constante Te ama siempre, todo el tiempo. Amarlo siempre, en las penas, alegrías, en 
el dolor, en la enfermedad y en la tentación. 

Tierno Es cariñoso, te ama con dulzura. Amarlo con cariño y alegría. 

Gratuito Te ama sin condiciones, sin 
importarle como seas. 

No ponerle condiciones para amarlo. 
Amarlo tan solo porque es nuestro Padre y  
Él nos hizo y nos ha regalado todo. 
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• Características del primer mandamiento 

El cumplir el primer mandamiento nos permite cultivar virtudes: Fe: creer en Dios; Esperanza: 
esperar todo de Dios; y Caridad: amar a Dios como al único Dios, con el alma, la fuerza y mente. 
El primer mandamiento nos invita a hacer cosas por el amor que le tenemos a Él: rezar; realizar 
sacrificios, como por ejemplo algún tipo de ayuno o privación; y adorarlo, es decir, reconocer que 
es Dios todopoderoso, que no solo me creó sino que también me salvó. 

• Al no cumplir con este mandamiento, caemos en pecado.  

Por ejemplo, la adivinación, la magia, la idolatría y la superstición son acciones que dejan de lado 
el amor hacia Dios por sobre todas las cosas. El no querernos como somos es no cumplir con 
este mandamiento, pues es un mandato de Dios el amarnos como somos. 

c) Lectura para compartir 

“Adorar a Dios es aprender a estar con Él, ponerlo en el centro de la vida y despojarnos de nuestros 
ídolos escondidos”. Papa Francisco, Twitter 14 abril 2013. 

d) Trabajo en grupo: LA RUEDA DEL RESPETO 

• Objetivo: Conocer y comprender el mandamiento: “Respetar a tu prójimo como a ti mismo” 
• Materiales: Sillas para cada participante y radio para escuchar música. 
• Tiempo: 30 minutos. 
• Desarrollo de la actividad:  

Realizar un círculo con una silla para cada joven. Las sillas deben quedar mirando al interior del 
círculo.  
Invitar a que cada joven se siente en su silla. Dar la instrucción que al poner la música deben 
ponerse de pie y caminar en forma circular o como deseen en el interior del círculo y al detener la 
música, cada joven debe sentarse en una silla.  
Prender la música y sacar una silla. Parar la música para que los jóvenes se sienten. Al haber 
sacado una silla, uno de los jóvenes no podrá sentarse. Observe la reacción de los jóvenes y su 
comportamiento ante la falta de una silla.  
Sacar progresivamente de a una silla por vez hasta que queda una silla y un o una joven sentado. 
Lo relevante es observar el comportamiento, respuesta y emociones de los jóvenes al intentar 
sentarse en la silla y no lograrlo. 
Al finalizar felicitar al joven que logra quedar sentado en la última silla e invitar nuevamente a todo 
el grupo a sentarse en círculo para reflexionar. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Compartir las reacciones observadas y preguntar a los jóvenes cómo se sintieron. Reflexionar sobre la 
forma en que lograron obtener una silla, si respetaron o no a sus compañeros, intentar relevar qué 
sintió el joven que no fue respetado y aquel que fue ayudado, precisando la importancia de “ponerse” 
en el lugar del otro, respetarlo y actuar como nos gustaría que actuaran con cada uno de nosotros. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas ¿Qué significa Amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cómo 
es el amor que Dios nos tiene? ¿Cómo es el amor que tenemos que darle a Dios? 

b) Misión: Reconocer el amor que le tienes a Dios 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente pregunta e intentar que cada uno de los jóvenes 
entienda que la pregunta está propuesta para que cada uno reflexione durante la semana: ¿Cómo es 
el amor que le tienes a Dios? 
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ENCUENTRO # 7  AMAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el primer mandamiento? 

Amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 

¿Sabías qué?  

El amor de Dios es personal, infinito, constante, tierno y gratuito. 

Misión 

¿Cómo es el amor que tú le tienes a Dios? 

Reflexión 

“Adorar a Dios es aprender a estar con Él, ponerlo en el centro de la vida y despojarnos de nuestros 
ídolos escondidos”. Papa Francisco, Twitter 14 abril 2013. 

Para reflexionar con tu madrina o padrino: Pregúntale sobre el amor que él o ella le tiene a Dios y 
cómo se lo demuestra. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 8  NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer y comprender el 2do mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mandamientos en relación a la 
persona de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo es el amor que Dios nos tiene? ¿Cómo 
tiene que ser el amor que nosotros le tenemos a Dios? Si se cree conveniente, retomar conceptos que 
no estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No tomarás el nombre de Dios en vano: respetar el nombre de Dios. 

Éxodo 20, 7; Deuteronomio 5, 11 
 «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios»  

San Mateo 5, 33-34 

 «Se dijo a los antepasados: “No perjurarás”... Pues yo os digo que no juréis en modo alguno»  

• Características del segundo mandamiento 

Este Mandamiento nos invita a respetar el nombre de Dios, el nombre hace referencia a la 
persona que lo lleva. El nombre de Dios hace referencia a la divinidad. Llama a respetar, no solo el 
nombre de Dios sino el de Jesús, la Virgen María, de los santos, de mis padres,  incluyendo mi 
propio nombre, pues en el Cielo nos reconocerán por nuestro nombre de Bautismo. 
Por ejemplo, si yo voy en el metro lleno de gente y de repente alguien pronuncia mi nombre en 
voz alta, pasa algo increíble, alguien ha entrado en mi mundo, yo dejo de ser anónimo y paso a 
ser alguien importante, conocido.  

• Al no cumplir con este mandamiento, caemos en pecado  

Al hacer bromas con el nombre de Dios, al jurar en falso usando el nombre de Dios o al usar el 
nombre de Dios para mentir tomamos el nombre de Dios en vano y caemos en pecado, ya que el 
nombre de Dios es sagrado, si Dios es santo su nombre también lo es. 

• ¿Cómo se puede honrar el nombre de Dios? 

- Se honra públicamente el nombre de Dios, en procesiones, peregrinaciones y otras reuniones 
de gente organizadas en ocasiones especiales. 

- Haciendo un acto de reparación cuando escuches que otra persona pronuncia sin respeto el 
nombre de Dios. Entonces puedes decir internamente: “Bendito sea el nombre de Dios”. 

- Lo más importante es que si amas a Dios de verdad, amarás su nombre y siempre lo 
pronunciarás con amor, reverencia y respeto. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20, 7; Deuteronomio 5, 11; San Mateo 5, 33-34. 

d) Trabajo en grupo: PALABRAS CON RESPETO 

• Objetivo: conocer y comprender el 2do mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano.  
• Materiales: sillas o cojines, pelota o bolsas con peso o globos. 
• Tiempo: 30 a 45 minutos. 
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• Desarrollo de la actividad: Organizar al grupo formando un círculo. Tomar la pelota u objeto 
elegido para tirar y recibir entre los jóvenes. Cuando un o una joven tenga la pelota, debe decir 
alguna característica positiva de Dios, honrando su nombre. Sucesivamente la pelota debe ir 
circulando entre los jóvenes, de manera que todos participen.  
Tomar en cuenta si algún joven requiere de apoyo en la coordinación motora para lanzar o recibir 
la pelota u objeto elegido 
Finalizar la actividad cuando todos los jóvenes hayan participado e invite al proceso de reflexión. 

• Apoyo adicional: Ayude a que cada joven comparta su actividad con el grupo. Puede ayudarlo 
con preguntas específicas en el caso que su lenguaje expresivo sea escaso. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Reflexionar sobre la importancia de respetar el nombre de Dios y de nuestros compañeros. 
Preguntar a los jóvenes si en algún momento se han sentido mal o se han sentido ofendidos porque 
otro joven les ha dicho palabras inadecuadas, hirientes o feas. Es decir si le han hecho “bullying”. 
Reflexionar sobre las emociones que sintieron. 
Intencionar que los jóvenes puedan transferir ese sentimiento a lo que siente Dios cuando no se lo 
respeta. 

b) Misión: 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para pensar durante la semana: Aunque 
estés enojado o hayas tenido un mal día, siempre hay que respetar el nombre de Dios, Jesús, la 
Virgen María y todos los Santos. 

c) Material para el próximo encuentro: llevar alimentos y bebestibles saludables. 
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ENCUENTRO # 8  NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el segundo mandamiento? 

No tomar el nombre de Dios en vano. 

¿Sabías qué?  

Hay que respetar el nombre de Dios en las situaciones alegres y tristes y en todos los lugares. 

Misión 

Piensa: Aunque estés enojado o hayas tenido un mail día, siempre tienes que respetar el nombre de 
Dios, Jesús, la Virgen María y todos los Santos. 

Reflexión 

“Hay que respetar el nombre de todas las personas, aunque el nombre de algún compañero no te 
guste”. 

Comparte con tu madrina o padrino la manera que él o ella honra el nombre de Dios. Pregúntale si ha 
participado de alguna procesión o peregrinación, si lo ha hecho, pídele que te explique de qué se 
trata. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda el material para el próximo encuentro: alimentos y bebestibles saludables. 
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ENCUENTRO # 9  SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el 3er mandamiento: Santificarás las fiestas. 
• Comprender la importancia de ir a misa. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas:¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Qué significa 
honrar el nombre de Dios? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente 
incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• Santificarás las fiestas. 

Éxodo 20, 8-10;  Deuteronomio 5, 12-15 
«Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día 
séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo»  

San Marcos 2, 27-28 
«El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del 
hombre también es Señor del sábado» 

• Características del tercer mandamiento 

En este Mandamiento el Señor quiere conservar nuestra amistad para siempre, y así como a mis 
amigos les gusta venir a verme, también les gusta que yo vaya a verlo, es lo propio de la amistad. 
A Jesús también le hace feliz que yo vaya a su casa, y esa ocasión es la misa, que es la fiesta 
para compartir con Dios, con Jesús, el Espíritu Santo y la Virgen María. Es una fiesta donde Jesús 
se unirá a los que comulguen de un modo especial y misterioso, es un tiempo para estar con el 
amigo que me quiere incondicionalmente. 
Este mandamiento nos invita a ir a misa todos los sábados en la tarde o en alguna hora del 
domingo. Si una persona está enferma y no puede ir, está bien, no pasa nada, lo mismo si un niño 
es pequeño y no se moviliza solo, tampoco constituye una falta al mandamiento. Por estas 
razones hay que pedirle a la familia que nos acompañe, hasta que tengan la edad de ir por su 
cuenta. 

• ¿Por qué se celebra la misa preferentemente el día domingo? 

La Biblia nos dice que Dios trabajó creando el mundo en seis días y al séptimo día descansó. Por 
otra parte, celebramos los domingos, pues Jesús resucitó en la madrugada de un día domingo. 
Además este mandamiento nos recuerda que el domingo es un día para estar en familia, almorzar 
compartiendo en familia, visitar a los abuelos, a los hermanos y familiares.  
El día domingo no es un día para hacer tareas o ciertos trabajos, sin embargo, hay personas que 
están obligadas a trabajar los domingos como por ejemplo un policía, un doctor. Hay que rezar 
para que Dios les dé un trabajo en donde puedan igualmente visitar a Dios. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20, 8-10;  Deuteronomio 5, 12-15; San Marcos 2, 27-28 

d) Trabajo en grupo: CELEBRO Y RESPETO LAS FIESTAS DE DIOS 

• Objetivo: Conocer y comprender el 3er mandamiento: Santificarás las fiestas. 
• Materiales: Alimentos saludables, platos, vasos, servilletas y mantel. 
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• Tiempo: Entre 30 y 45 minutos. 
• Desarrollo de la actividad:  

Reunir a los jóvenes en torno a una mesa y juntar los alimentos y bebestibles saludables traídos 
por los jóvenes, para compartir y realizar una sencilla convivencia o picnic (considere el momento 
del año para realizar la actividad al aire libre). 
Junto a los jóvenes ordenar y organizar la fiesta, compartiendo roles y colaborando entre sí, con el 
fin de promover un grato ambiente de respeto y compañerismo. 
Proponer durante la convivencia diferentes temas donde todos los jóvenes puedan participar. EN 
el caso de que la conversación no se genere en forma espontánea, el formador puede iniciarla 
usando preguntas sencillas, ¿qué actividades hicieron durante la semana? ¿fueron a misa el 
domingo pasado?  
Al finalizar la convivencia compartir lo que sintieron durante la celebración.  

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Reflexionar por medio de preguntas para que los jóvenes expresen cómo se sintieron durante la 
convivencia. 

Relevar la importancia de la participación de cada uno, pues al igual que ellos, Dios se siente feliz 
cuando todos respetan, asisten y celebran las fiestas religiosas. Puede dar como ejemplo: participar 
los domingos en misa, rezar el rosario en la iglesia, asistir a peregrinaciones. 

Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas ¿Qué significa el tercer mandamiento: Santificarás las fiestas? 
¿Por qué hay que ir a misa? 

b) Misión 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente pregunta e intentar que cada uno de los jóvenes 
entienda que la pregunta está propuesta para que cada uno reflexione durante la semana: Durante la 
semana asistir a misa, ya sea acompañado o solo.  

En el caso que exista algún joven con dificultad en el transporte independiente, ayude a identificar la 
parroquia más cercana a su casa, averiguar los horarios de misa y la ruta que debe tomar para llegar a 
ella.  

Fomentar la autonomía de los jóvenes, de manera que no tengan que depender de otra persona para 
poder santificar las fiestas y asistir a misa. 
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ENCUENTRO # 9  SANTIFICARÁS LAS FIESTAS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el tercer mandamiento? 

Santificarás las fiestas. 

¿Sabías qué?  

El día domingo es el día para ir a misa, porque Jesús resucitó la madrugada del domingo y porque 
Dios luego de crear el mundo, descansó el séptimo día: el domingo. 

Misión 

Durante la semana, asiste a misa. Busca la parroquia más cercana a tu casa, averigua los horarios de 
misa y planifica la ruta si es que vas solo o sola. Puedes invitar a tu padrino o madrina para que vayan 
juntos. 

Reflexión  

“El domingo es el día del Señor: reservemos un tiempo para estar con Él”. (Papa Francisco Twitter 10 
enero 2015). 

Comparte con tu madrina o padrino una misa del día domingo y luego conversen sobre lo que dijo el 
sacerdote. Planeen compartir un lindo día domingo. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 10  HONRAR AL PADRE Y A LA MADRE 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el cuarto mandamiento: Honrar al padre y la madre. 
• Conocer los deberes y derechos de las personas. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: HONRAR AL PADRE Y A LA MADRE 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Qué significa 
santificar las fiestas? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente 
incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• Los mandamientos que están relacionados con el prójimo 

IV  Honrar al padre y a la madre. 
VII  No robarás. 
VIII  No dirás falsos testimonios ni mentiras. 
X  No codiciarás los bienes ajenos. 

• Honrar al padre y a la madre 

San Marcos 7, 8 -13 
El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios y les dijo “Moisés dijo: Honra a 
tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, será condenado a muerte” 

Efesios 6, 1-4 
El apóstol enseña: “Hijos, obedeced a vuestros padres como agrada al Señor; porque esto es justo. 
Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa: para que 
seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, si no más 
bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor” 

• Características del cuarto mandamiento 

El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, 
porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los 
miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y 
antepasados. Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los profesores, de 
los empleados respecto a los patrones, de los subordinados respecto a sus jefes, de los 
ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o a los que la gobiernan (Catecismo de 
la Iglesia Católica  2199). 
Este Mandamiento es muy importante porque se refiere principalmente a la familia. Dios sabe que 
el lugar donde deberíamos ser más felices aquí en la tierra es en el seno de la familia, pero 
lamentablemente no siempre es así. Por eso a través de este mandamiento quiere ayudar a vivirla 
de la mejor manera. 
El respeto a los padres (piedad filial) está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la 
vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, 
en sabiduría y en gracia (Catecismo de la Iglesia Católica  2215). 
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• Dios nos manda a vivir en familia y a relacionarnos en comunidad 

Con este mandamiento Dios también nos quiere ayudar a vivir felices en otra gran familia, la familia 
humana, por eso nos dice cómo debemos relacionarnos con las autoridades civiles, los que 
manejan un país.  

A los padres A los hijos 
• Estar abiertos a la paternidad y 

maternidad, desear tener hijos 
• Educarlos 
• Evangelizarlos 
• Respetarlos 
• Quererlos 
• Ayudarles física y espiritualmente 
• Corregirlos 
• Cuidarlos 
• Protegerlos 

• Estar abiertos a la paternidad y maternidad, 
desear tener hijos 

• Respetarlos 
• Ser agradecidos, sobre todo porque nos 

han dado la vida 
• Obedecerlos 
• Ayudarles material y espiritualmente sobre 

todo en la vejez 
 

A las autoridades A los ciudadanos 

• Deben servir a los ciudadanos 
• Ayudar a los ciudadanos a vivir 

libremente (elegir la educación que 
quieran para sus hijos, por ejemplo) 

• Respetar los derechos de las personas, 
derecho a salud, vivienda, educación, 
sueldo justo por su trabajo 

 

• Cooperar con las autoridades cuando se 
necesite, por ejemplo en caso de un 
desastre natural 

• Pagar impuestos, para que se puedan 
construir caminos, hospitales 

• Votar en las elecciones 
• Los países más ricos están llamados a 

ayudar a los países más pobres 
• Acoger a los inmigrantes 

 

c) Lectura para compartir 

San Marcos 7, 8 -13; Efesios 6, 1-4 

c) Trabajo en grupo: UN MENSAJE DE AMOR PARA MI PADRE Y MI MADRE 

• Objetivo: Conocer y comprender el cuarto mandamiento: “Honrar al padre y a la madre”. 
• Materiales: Papeles de colores u hojas blancas, lápices de colores, lápices grafito, tijeras, 

pegamento en barra, hojas de revistas. 
• Tiempo: Entre 30 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de participantes. 
• Desarrollo de la actividad:  

Distribuir los materiales a los jóvenes en cantidad suficiente para cada uno de ellos. 
Cada joven debe elaborar una carta de regalo para su mamá y/o papá ya sea escribiendo, 
pintando, dibujando o pegando papeles.  
Intencionar que el objetivo es dar las gracias por lo que sus padres les dan cada día. Promover 
que cada joven plasme en la carta lo que desea decir a su padre y/o madre.  
Es importante que la carta refleje el respeto y el agradecimiento que se tiene a los padres, no solo 
en el mensaje escrito, sino también en la decoración, dibujos, colores y esfuerzo que los jóvenes 
muestren, independiente de las habilidades artísticas individuales. 

• Apoyo adicional: Ayudar a transcribir el mensaje en el caso de jóvenes que aún no escriban de 
forma independiente y que requieran de palabras para transmitir el mensaje que quieren entregar 
a sus padres. 

• Consideraciones especiales: En el caso de que algún joven no tenga padre ni madre, facilitar la 
transferencia de esta actividad a una carta para el familiar más significativo para el o la joven. 
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SEGUNDO MOMENTO  

 

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Una vez finalizada la actividad, realice un círculo y, si es que lo desean, que los jóvenes compartan sus 
cartas o que compartan qué emociones sintieron durante el proceso de pensar qué escribir a sus 
padres. 
Entregar la carta a sus padres como muestra del amor infinito, agradecimiento y respeto que tiene 
cada joven hacia su padre y/o madre, o hacia su familiar significativo, en el caso de que no tengan 
madre ni padre presentes. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar la siguiente pregunta ¿Qué significa el cuarto mandamiento: Honrar al padre y la 
madre? 

b) Misión 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para que cada uno piense durante la 
semana: Agradece a tus padres, por todo lo que te dan cada día y por haberte dado la vida. Diles a 
ambos cuánto los quieres. 
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ENCUENTRO # 10  HONRAR AL PADRE Y MADRE 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el cuarto mandamiento? 

Honrar al padre y madre. 

¿Sabías qué?  

Debes respeto y amor a tu padre y madre. 

Misión 

Agradece a tus padres, por todo lo que te dan cada día y por haberte dado la vida. Diles a ambos 
cuánto los quieres. 

Reflexión  

“Los padres te ayudan a crecer en estatura y sabiduría”.   

Comparte con tu madrina o padrino lo que te gusta de tus padres y qué es lo que más le agradeces. 
Pueden hacer juntos un regalo para ellos. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 11  NO ROBARÁS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el 7mo mandamiento: No robarás. 
• Comprender el valor de los bienes materiales y lo que significa la propiedad de un bien. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: NO ROBARÁS 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Qué significa el cuarto mandamiento: Honrar al 
padre y la madre? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente 
incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No robarás 

El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener las cosas o bienes que le pertenecen a otra 
persona injustamente, y perjudicar a esa persona.  
Para comprender esto es importante saber que quién creó el universo es Dios, por lo tanto Él es el 
dueño de todo lo creado, Él como es bueno y confía en el hombre, le entregó la administración de 
los bienes materiales, para que las personas, por medio de su inteligencia y trabajo, lo 
transformaran en algo siempre mejor. Es así como hemos visto que el hombre ha ido 
transformando las cosas para vivir mejor. Hay grandes avances en la medicina, hay viajes 
espaciales, hay modos de comunicarse muy modernos, por ejemplo los teléfonos celulares, las 
redes sociales, etc.  
En este mandamiento Dios nos invita a cuidar todo lo que Él ha creado, cuidar la naturaleza, no 
contaminar, cuidar los animales no maltratarlos. 
Dios nos invita a ser generosos con nuestros bienes, a compartir sobre todo con los más pobres, 
a dar limosna, la ropa que esta buena y ya no usamos, los juguetes con los que no jugamos. 
Si todos somos hijos de Dios, estamos llamados a compartir, no a quitar. 

• ¿Qué es robar? 

Es quedarse con las cosas que son de otra persona, pueden ser cosas materiales (dinero, un 
lápiz, un libro, un auto, etc.) o una idea. Las personas se pueden quedar con las cosas que les 
pertenecen  a otros sin que el otro se dé cuenta de que se lo han robado, o también se lo pueden 
quitar a la fuerza, como cuando roban en el metro y le quitan la cartera a una mujer. En ambos 
casos no se está cumpliendo con el mandato de Dios, que es no robar. 

• Al no cumplir con este mandamiento, caemos en pecado	

Otros ejemplos de robar pueden ser: cuando las personas no pagan sus deudas; cuando no se 
cumplen las promesas hechas, porque yo le quito las ilusiones que se había hecho la otra 
persona; cuando copio en una prueba, le estoy robando los conocimientos a la otra persona; o 
cuando no se paga un sueldo justo por el trabajo realizado. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20, 15; Deuteronomio 5,19; San Mateo 19, 18. 

d) Trabajo en grupo: RESPETEMOS LAS PERTENENCIAS DEL OTRO 

• Objetivo: Conocer y comprender el séptimo mandamiento: No robarás. 
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• Materiales: bolsa con tarjetas escritas con diferentes situaciones extremas, en donde está la 
tentación de robar (se sugiere usar letra imprenta y mayúscula, lo que facilita la lectura de los que 
les cuesta más leer) 

• Tiempo: 30 a 45 minutos dependiendo cantidad de participantes 
• Desarrollo de la actividad:  

Dividir al grupo en parejas 
Colocar tarjetas con diversas situaciones extremas en donde la persona roba o se vive la 
tentación de robar pero sigue el mandamiento de Dios. Por ejemplo: 
- Joven copia en una prueba. 
- Persona roba la cartera de otra persona. 
- Joven saca dinero de la cartera de su madre. 
- Persona saca comida sin pedirla. 
- Pareja se va del restaurante sin pagar lo comido. 
- Joven saca lápiz de otro compañero sin permiso. 
- Persona encuentra dinero en la calle y lo devuelve 
- Joven recoge lápiz botado en el suelo y pregunta de quién es 

Dentro de una bolsa colocar las tarjetas con las situaciones. Invitar a un representante de cada 
equipo para sacar un papel (en el caso que el joven no sepa leer, se leerá el papel en el oído) y 
luego la pareja representa la situación.  

Al finalizar cada representación preguntar al grupo si la situación representada respeta el 
mandamiento o no. Promover que los jóvenes responden y justifiquen su respuesta. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Discutir las situaciones cotidianas expuestas, validar las justificaciones y respuestas de los jóvenes, 
buscando una solución que cumpla con el mandato de Dios que es no robar. 
Enriquecer la reflexión con ejemplos cotidianos: mirar la hoja de compañero/a cuando no han 
estudiado, sacar ropa del hermano/a sin permiso, no pagar las deudas. Los ejemplos antes descritos 
son también situaciones en donde no se cumple con este mandamiento. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar la siguiente pregunta ¿Qué significa el  séptimo mandamiento: No robarás? 

b) Misión 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para que cada uno piense durante la 
semana: comparte con tu prójimo tus cosas, tanto las cosas que usas como las que no usas. 
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ENCUENTRO # 11  NO ROBARÁS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el séptimo mandamiento? 

No robarás. 

¿Sabías qué?  

Hay muchas formas de robar: sacar algo que es de otra persona, no pagar un sueldo justo, robar 
ideas de otra persona, copiar en las tareas. 

Misión 

Comparte con tus amigos, cosas que uses como las que no uses. 

Reflexión  

“Los que han robado o hecho daño al prójimo en sus bienes, tienen la obligación, además de confesar 
sus pecados, de restituir lo mal adquirido y reparar cuanto antes los daños culpablemente causados”. 

Comparte con tu madrina o padrino la manera que él o ella comparte con sus amigos las cosas que 
ha comprado o que Dios ha creado. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 12  NO DIRÁS FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIRÁS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el 8vo mandamiento: No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
• Comprender el valor de decir la verdad. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Qué significa no 
robar? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No dirás falsos testimonios ni mentirás. 

Éxodo 20, 16 
«No darás testimonio falso contra tu prójimo»  

San Mateo 5, 37 
Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad: «Sea vuestro lenguaje: “sí, sí”; “no, 
no”»  

• Características del octavo mandamiento 

Este mandamiento nos ayuda a comprender el valor de decir la verdad. 
La verdad es lo que las cosas son. Una mesa, es una tabla afirmada en 4 o 3 patas que sirve para 
poner platos con comida sobre ella, o poner cuadernos y estudiar. Sería muy raro decir que una 
mesa es un trozo de piel con mancha que sirve para comérselo, eso no sería real. 
La mentira es ocultar la verdad, inventar cosas que no son, negar lo que es real o afirmar lo que 
no es cierto. Por ejemplo decir que estoy con un amigo en su casa, cuando en realidad fui a 
pasear al mall. 
Las mentiras pueden ocasionar gran daño, a una o a varias personas, dependiendo de lo que se 
invente, niegue o afirme. 
Como Dios jamás miente, Él nos dice siempre la verdad, aunque a veces no nos guste mucho. Es 
bueno vivir en la verdad, saber quiénes somos y cómo somos, reconociendo que cada persona 
es única e irrepetible.  
La verdad nos ayuda a corregirnos, a superarnos, a saber lo que está bien y lo que está mal. Nos 
ayuda a no volver a equivocarnos y a evitar cometer los mismos errores una y otra vez.  
Por ejemplo, los verdaderos amigos se dicen la verdad siempre. 
Dentro de la verdad está la confianza, por ejemplo al confesar los pecados a un sacerdote, se 
llama a decir toda la verdad de las cosas malas hechas y de las cuales cada uno se arrepiente. El 
sacerdote, debe guardar absoluto secreto de lo que escucha, eso también es parte de la verdad y 
la confianza. 

• Al no cumplir con este mandamiento, al mentir, caemos en pecado	

Hay personas que siempre dicen mentiras, y cuando se les ocurre decir la verdad, la gente ya no 
le cree.  
Como Dios es bueno, permite que algunas mentiras sean descubiertas y descubre a la persona 
que las dijo, eso lo permite porque nos quiere y desea que seamos ayudados y corregidos, 
porque las mentiras siempre terminan mal, y el que más sufre es el mentiroso, porque siempre 
está preocupado, nervioso y asustado de que lo descubran. 
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Hay que tratar de decir siempre la verdad con respeto y amor, por el contrario, mentir puede 
ocasionar grandes daños, por ejemplo que le echen la culpa de algo a alguien que es inocente, 
incluso lo pueden castigar y llevar a la cárcel o despedirlo del trabajo, o echarlo del colegio. Y la 
persona inocente puede estar muy triste y hacer alguna locura por la desesperación de que no le 
creen. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20, 16; San Juan 1, 14; San Mateo 5, 37. 

d) Trabajo en grupo: CONSTRUYENDO LA TORRE DE LA VERDAD 

• Objetivo: Conocer y comprender el 8vo mandamiento: No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
• Materiales: Juego “súper jenga” o materiales apilables con los cuales se pueda desarrollar el 

juego.  
• Tiempo: 30 minutos. 
• Desarrollo de la actividad:  

Dividir el grupo de jóvenes en subgrupos de hasta 4 participantes.  
Para comenzar, cada joven cuenta con a lo menos 5 piezas o elementos apilables, para formar 
una torre con las piezas para apilar. El objetivo es armar la torre sin que se caiga.  
Iniciar la actividad construyendo una torre con las verdades que digan los jóvenes. Cada vez que 
se dice una mentira se sacará una pieza. 
Cada joven dirá una verdad sobre él o ella: su nombre, lo que le gusta comer, donde vive, entre 
otros. Si los jóvenes requieren ayuda debido a la dificultad en el lenguaje expresivo, realizar la 
pregunta en voz alta y el joven pondrá o sacará una pieza de la  torre. 
En un momento del juego, acercarse al grupo y contar una mentira evidente para los jóvenes y 
sacar una pieza de la torre. 
Intercambiar verdades con mentiras y continuar con el juego hasta que la torre caiga. 
Cada vez que alguien saque una pieza, estimular a que los jóvenes miren lo que va pasando con 
la torre en relación a la pérdida del equilibrio, es decir, las mentiras hacen daño. 

  

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Explicar que las verdades o decir la verdad ayudan a construir confianza y a ser fuertes y firmes como 
la torre, y que cada mentira puede derrumbar o destruir lo que se ha construido y las relaciones que 
se han formado.  
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas: ¿Qué significa el octavo mandamiento: No dirás falsos 
testimonios ni mentiras? 

b) Misión 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para que cada uno piense durante la 
semana: Intenta nunca hablar mal de los demás y trata de decir la verdad con amor y respeto. 
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ENCUENTRO # 12  NO DIRÁS FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIRÁS  

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el octavo mandamiento? 

No dirás falsos testimonios ni mentiras. 

¿Sabías qué?  

Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente 
(chismes o pelambres). 

Misión 

Intenta nunca hablar mal de los demás. Trata de decir la verdad con amor y respeto. 

Reflexión  

“Los que dicen falsos testimonios y dicen mentiras, tienen que confesarse, retractarse de lo que dijo, 
reparar los daños que ha causado”. 

Comparte con tu madrina o padrino si alguna vez has hablado mal de otra persona y que podrías 
hacer para pedirle disculpas o no volver a hacerlo. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO #13  NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS  

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el décimo mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos. 
• Valorar la propia realidad material. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS  

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el octavo mandamiento? ¿Qué significa no 
dirás falsos testimonios ni mentirás? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo 
suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No codiciarás los bienes ajenos. 

Éxodo 20, 17 
 «No codiciarás [...] nada que [...] sea de tu prójimo» 

Deuteronomio 5, 21 
«No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo»  

San Mateo 6, 21 
 «Donde [...] esté tu tesoro, allí estará también tu corazón »  

• Características del segundo mandamiento 

Este mandamiento nos ayuda a descubrir el valor de nuestra realidad material. Con este 
mandamiento Dios nos quiere llevar a tener un corazón agradecido por lo que tenemos, día por 
día.  
Dios al crear el mundo y todo lo que hay en él, lo pensó en justicia, es decir dar a cada cual lo que 
le corresponde para vivir conforme a su dignidad de persona humana. 
Una persona como criatura de Dios, no está llamada a vivir en la miseria, tiene derecho a 
alimentarse, a una vivienda, a la salud y a educación. Como lo mínimo, también tiene derecho al 
descanso, a las vacaciones, a poder vivir en el país que desee, a tener libertad para expresarse, 
siempre que lo haga con respeto. 
Entonces una persona requiere de ciertos elementos para vivir de acuerdo a su dignidad. Sin 
embargo vemos diariamente que en el mundo hay grandes diferencias. Si estas diferencias no 
menoscaban a otros, no hay problema.  
Si Dios te da dinero para tener una casa en la ciudad, otra en la playa, está bien. Si Dios te da 
dinero solamente para tener una casa pequeña, humilde, que sea buena y bonita, tampoco está 
mal. Las diferencias existen en la sociedad, lo importante es que la dignidad de las personas no 
se vea afectada. Dios nos invita a ser generosos y quien tiene más, pueda con amor, entregar 
oportunidades a quienes tienen menos, siempre respetando la dignidad humana. 

• ¿Cuándo comienzan los problemas y pecados? 

Cuando una persona quiere más de lo necesario para vivir con dignidad. Por ejemplo: cuando se 
desea más de lo que se tiene, por envidia y ambición. Cuando un amigo tiene un celular más 
grande y más actualizado y eso genera en el otro envidia y deseos de tenerlo sólo por que el otro 
lo tiene y quiero ser igual o mejor, y eso genera rabia, ira y molestia por que no tengo el suficiente 
dinero para comprarlo, entonces, caemos en no seguir el mandato de Dios, que es no codiciar los 
bienes ajenos. Se puede desear algo, pues podemos sentir que nos falta algo que deseamos, 
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pero eso que deseamos nos debe motivar a trabajar por ello, porque ello nos hará mejores 
personas. No es malo desear tener una vida más cómoda  y mejor situación económica. 

• Al no cumplir con este mandamiento, al sentir envidia y codiciar los bienes de otros, caemos en 
pecado	

La envidia es un pecado muy grave, porque nos hace estar siempre enojados y de mal humor. 
Codiciar bienes ajenos es un mal porque nos vuelve ambiciosos, capaces de robar por obtener lo 
que deseamos. 
Es muy distinto desear tener una mejor situación, para lo cual uno se esfuerza y trabaja. Ahora 
también es importante ver que me mueve a desear lo que no tengo, esto muchas veces vuelve a 
las personas amargadas, pierden la capacidad de valorar y gozar la vida con lo que tienen. 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 20, 17; Deuteronomio 5, 21; San Mateo 6, 21 

d) Trabajo en grupo: Agradecer lo que cada uno tiene 

• Objetivo: Conocer y comprender el mandamiento: “No codiciar los bienes ajenos”. 
• Materiales: Diferentes dulces, frutas o alimentos que sean del gusto de los jóvenes. 
• Tiempo: 30 minutos. 
• Desarrollo de la actividad:  

Explique que ha traído dulces/frutas para todos. Pregunta a los jóvenes cuáles son sus preferidos 
y las razones de esto.  
Reparta entre los asistentes de forma aleatoria, explicando que nadie puede cambiar el dulce que 
le ha tocado o comerlo hasta que se los indique. 
Observe la respuesta y comportamiento de los jóvenes al recibir su dulce y pregunte: ¿quién 
quiere cambiar su dulce?, ¿por qué lo deseas cambiar? ¿cuál dulce te gusta? ¿de quién? ¿qué 
pasa si tu compañero o compañera no te lo entrega? ¿qué deseas o sientes? 
Profundice en las emociones y deseos de los jóvenes ante la imposibilidad de tener el dulce que 
quieren y que no es de su propiedad. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Retomar las emociones que expresaron los jóvenes y explicar que Dios desea que agradezcamos lo 
que tenemos y que no deseemos o codiciemos lo que otro amigo/a tiene, como por ejemplo el dulce, 
teléfonos u otro objeto, explicando el mandamiento y como debemos actuar ante situaciones 
similares. 

Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas: ¿Qué significa el décimo mandamiento: No codiciarás los 
bienes ajenos? ¿Qué sentimos cuando queremos algo que no tenemos? 

b) Misión: Agradece y disfruta todo lo que tienes. 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para que cada uno reflexione durante la 
semana: Agradece y disfruta todo lo que tienes. 

c) Material para el próximo encuentro: Recortes en diarios de noticias de la semana sobre situaciones 
que respeten o violen el quinto mandamiento: No matar 
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ENCUENTRO # 13  NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el décimo mandamiento? 

No codiciarás bienes ajenos. 

¿Sabías qué?  

Sentir envidia de lo que tiene otra persona, pone triste y enojado a tu corazón. 

Misión 

Agradece y disfruta lo que tienes. 

Reflexión  

“De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la 
tristeza por su prosperidad” San Gregorio Magno. 

Comparte con tu madrina o padrino si alguna vez has sentido envidia y cómo podrías hacer para 
agradecer lo que tienes y alegrarte por lo que tienen las otras personas. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda el material para el próximo encuentro: Recortes en diarios de noticias de la semana sobre 
situaciones que respeten o violen el quinto mandamiento: No matar.  
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ENCUENTRO # 14  NO MATARÁS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el quinto mandamiento: No matarás. 
• Comprender el valor que tiene la vida de una persona. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema 

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el décimo mandamiento? ¿Qué significa no 
codiciarás los bienes ajenos? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo 
suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No matarás  

Con este Mandamiento Dios nos quiere hacer comprender algo muy importante, la vida de una 
persona es sagrada, es decir valiosa. Solo Dios puede hacer posible que una persona sea 
concebida y nazca, por lo tanto, Dios es quien da la vida y nadie tiene derecho a quitarla. En la 
actualidad vemos en las noticias cómo personas le quitan la vida a otras, sin respetarlas. Nadie, 
en ninguna circunstancia puede quitar la vida de otra persona. 
Nuestra vida es tan valiosa, que tenemos el deber y el derecho de defenderla de cualquier 
atacante.  

• ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? 

Homicidio voluntario Es matar a alguien deseándolo. Por ejemplo, en un asalto, el 
ladrón le dispara a la persona que está asaltando y la mata. 
También son culpables los cómplices y quienes colaboran en 
haber quitado la vida de otro. 

Aborto provocado Es matar a un bebé en la guata de su mamá. Es grave porque 
el bebé no puede defenderse. 

Eutanasia Es matar a una persona porque está enferma o porque es 
muy vieja. 

Negar ayuda cuando hay riesgo 
vital 

Es pasar de largo cuando alguien está en riesgo vital y 
necesita ayuda. Por ejemplo, en un accidente, ver a alguien 
que está en riesgo de morir y no prestarle ayuda. 

Exponer a otros al riesgo de 
morir 

Es por ejemplo, manejar borracho o drogado, con el riesgo de 
chocar o atropellar a alguien y que esa persona muera por el 
accidente. 

Suicidio Es cuando una persona no quiere vivir más y se quita la propia 
vida. 

 

El homicidio involuntario o en legítima defensa, son situaciones distintas, donde en forma 
involuntaria, o por defenderse, una persona le quita la vida a otra, ese acto no sería pecado. 
Tampoco es pecado cuando un equipo médico toma los órganos de una persona con muerte 
cerebral para trasplantar y prolongar la vida de alguna otra persona enferma. En esos casos, 
debe haber certeza de que la persona tiene muerte cerebral. 
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• Otras invitaciones que Dios hace por medio de este mandamiento 

Cuidar el propio 
cuerpo  

No hacer cosas que pongan en peligro el propio cuerpo o el de otros, 
como por ejemplo jugar con fuego, usar drogas, consumo excesivo de 
alimentos, alcohol, tabaco o drogas. 

Una excepción es la donación de órganos de parte de personas vivas, 
por ejemplo donar un riñón, eso es moralmente aceptable con el 
consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él, y siempre y 
cuando no haya otra solución para la persona enferma. 

Cuidar el alma de 
otros  

El alma de otros se daña al inducir a realizar actos inadecuados, al 
hacerlo cómplice de los pecados, al arrastrar a otros a pecar.  

Cuando no se cuida el alma de las personas se matar la alegría, la paz de 
la otra persona. 

No atentar contra el 
cuerpo de otros  

Hay prácticas que atentan contra el cuerpo de otros, por ejemplo, el 
secuestro de personas, el terrorismo, la tortura y la violencia. 

 

c) Lectura para compartir 

Éxodo 23, 7; San Mateo 5, 21. 

d) Trabajo en grupo: DIFERENCIANDO EL BIEN DEL MAL 

• Objetivo: Conocer y comprender el quinto mandamiento: No matarás. 
• Materiales: imágenes y noticias representativas de acciones que cumplen o transgredan el 5to 

mandamiento de “No matar” traídos por los jóvenes; Pizarra o pliego de cartulina o papel y 
símbolos con mano con pulgar hacia arriba y pulgar hacia abajo.                        

• Tiempo: 30 minutos a 45 minutos dependiendo de la secuencia. 
• Desarrollo de la actividad:  

En la pizarra o pliego de cartulina, realice dos columnas y explique el lugar donde deben colocar 
cada una de las imágenes. El símbolo del pulgar hacia arriba: las acciones adecuadas y el pulgar 
hacia abajo: las acciones inadecuadas. 
Comenzar la dinámica, observando cada una de las noticias traídas por los jóvenes e invitarlos a 
colocar la imagen en la columna correspondiente, explicando el argumento de porqué cumple o 
no el mandamiento de no matar. Se sugiere utilizar las tablas del PRIMER MOMENTO para 
ejemplificar lo que prohíbe el mandamiento y lo que invita a respetar. 
Al finalizar la actividad, realizar un resumen de cada una de las columnas. 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Sintetizar y recuerde las acciones o situaciones adecuadas que permiten cumplir con el mandamiento 
de no matarás. Reforzar el concepto de proteger la vida que Dios ha creado. 
Asegurar que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas: ¿Qué significa el quinto mandamiento: No matarás? ¿De qué 
forma puedes dañar tu cuerpo? 

b) Misión: cuidar la vida y el cuerpo 

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para la semana: Cuida tu vida, tu cuerpo 
y el de los demás. 
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ENCUENTRO # 14  NO MATARÁS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuál es el quinto mandamiento? 

No matarás. 

¿Sabías qué?  

Tomar alcohol, fumar mucho, drogarte es una forma de no cumplir el quinto mandamiento. 

Misión 

Cuida tu vida y cuerpo y el de los demás. 

Reflexión 

“Dios, danos valor para proteger toda vida no nacida. Porque el hijo es el mayor regalo de Dios para la 
familia, para un pueblo y para el mundo”. Santa Teresa de Calcuta, en la concesión del premio Nobel 
de la Paz, 1979. 

“Queridos hermanos enfermos, no pierdan la esperanza, ni siquiera en los momentos de mayor 
dificultad. Cristo está a su lado”. Papa  Francisco  Twitter 17 febrero 2014. 

Comparte con tu madrina o padrino sobre la importancia de la vida y cómo hay que defenderla. De la 
importancia que todos tenemos y que nuestra presencia es muy importante. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  
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ENCUENTRO # 15  NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS  

   NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS 

PRIMER MOMENTO  

a) Objetivos  

• Conocer el sexto mandamiento: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
• Comprender el valor de la pureza. 
• Conocer el noveno mandamiento: No cometerás actos impuros. 
• Recordar lo aprendido en el encuentro anterior. 

b) Abordaje del tema: NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS IMPUROS NI LOS COMETERÁS  

Introducir el encuentro: Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. Recordar los 
conceptos del encuentro anterior, asegurándose de que los jóvenes vayan comprendiendo los temas 
tratados. Puede utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el  quinto mandamiento? ¿Qué significa no 
matarás? Si se cree conveniente, retomar conceptos que no estén lo suficientemente incorporados. 

Compartir con los confirmandos los siguientes temas: 

• No consentirás pensamientos impuros ni los cometerás  

El sexto y noveno mandamiento nos enseñan a valorar y respetar nuestro cuerpo como don de 
Dios, guardando siempre la pureza, para así vivir el verdadero sentido de la sexualidad en el 
matrimonio y en la vida célibe (de soltero). 

• La sexualidad 

Dios ha creado a las personas como varón y mujer, con igual dignidad “Esta sí que es de mi 
propia carne de mis propios huesos” Génesis 2, 23. Ha inscrito en él la vocación del amor y de la 
comunión.   
La sexualidad abarca todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de 
su alma. El ser humano es un ser sexuado y esto marca todos los aspectos de su vida. Afecta 
particularmente a la esfera de la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y, de manera 
más general ,a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. 
Sexualidad y amor van inseparablemente unidos, es fuente de alegría y de agrado. La sexualidad 
está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio la intimidad corporal 
de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual.  
“El acto sexual humano es un acto de amor, donde se comprometen totalmente entre sí, hasta la 
muerte”.  Juan Pablo II, Familiaris Consortio 11. El acto sexual humano pleno es la expresión y 
fomento del amor que el hombre y la mujer se tienen, un amor que es recíproca entrega y 
aceptación de la persona del otro, es de la persona no solo del cuerpo.  
 

• El matrimonio 

El matrimonio es un compromiso de amor profundo entre una pareja. Constituye una comunidad 
de vida y de amor fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se 
establece con la alianza del matrimonio, es decir, con el consentimiento libre, personal e 
irrevocable de los esposos. La alianza contraída por los esposos les impone la obligación de 
mantenerla una e indisoluble.  
Todas las personas estamos llamadas a vivir el amor. Estamos llamados a entregar nuestras 
vidas, unos a través del matrimonio, otros en la forma de celibato (que no ha contraído 
matrimonio-soltero) o virginidad, otros viviendo solos pero al servicio de todos.  

• El pudor 

El pudor “es una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida 
en puro objeto”. “Sin pudor –dice el Papa—podemos reducir el afecto y la sexualidad a 
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obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran nuestra 
capacidad de amar y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados de 
modo inhumano o a dañar a otros”. Papa Francisco. 

• Al no cumplir con este mandamiento, caemos en pecado	

Lujuria	 Deseo o goce desordenados del placer sexual.	
Fornicación	 Relación sexual fuera del matrimonio.	
Pornografía	 Exponer la intimidad de actos sexuales reales o simulados, para mostrarlos a 

otras personas a través de fotos o películas.	
Prostitución	 Transformar el acto sexual en algo comercializable. Vender o comprar sexo. La 

prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, quien 
queda reducida al placer que se obtiene de ella. El que paga atenta contra sí 
mismo, mancha su cuerpo que es Templo del Espíritu Santo.	

Abuso sexual 	 Forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Se lesiona  
gravemente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física 
y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la persona para toda la 
vida. 
Es un delito.	

Masturbación	 Encerrarse en sí mismo por medio de la excitación voluntaria de los órganos 
genitales.	

 

c) Lectura para compartir 

Génesis 2, 23. 

d) Trabajo en grupo: Respeto por el mandamiento de Dios, no cometer ni desear actos impuros 

• Objetivo: Llevar a la realidad cotidiana el mandamiento: “No consentirás pensamientos ni deseos 
impuros y No cometerás actos impuros”. 

• Materiales: Papel y lápiz. si los confirmandos están usando bitácora, recordar que la tengan para 
escribir sus reflexiones. 

• Tiempo: 30 minutos. 
• Desarrollo de la actividad:  

Leer situaciones cotidianas, en donde se expone a los jóvenes a actos impuros 
- Joven desea invitar a salir a la pareja de su amigo 
- Durante fiesta, joven besa en la boca a otro u otra que está comprometido o 

comprometida 
- Joven invita a otro a revisar revista de pornografía 
- Joven toca el cuerpo y partes privadas de su pareja, sin que su pareja lo consienta o lo 

autorice 
- Joven propone a su pareja tener relaciones sexuales. 

Invitar a que los jóvenes reflexionen eligiendo 2 o 3 de las situaciones propuestas 

 

SEGUNDO MOMENTO  

a) Reflexión sobre el tema y la actividad realizada  

Enfatizar sobre la importancia de respetar a las personas y respetarse a si mismo. 

Reforzar que todas las personas estamos llamadas a vivir el amor. Estamos llamados a entregar 
nuestras vidas, unos a través del matrimonio, otros en la forma de celibato.  

Invitar a los jóvenes a compartir sus reflexiones respecto a las situaciones expuestas en el trabajo 
anterior. 
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Asegúrese que los jóvenes comprenden el sentido del camino que comienzan a recorrer, para lo cual 
puede realizar las siguientes preguntas: ¿Qué significa el sexto y noveno mandamiento: No 
consentirás pensamientos ni deseos impuros y no cometerás actos impuros? 

b) Misión:  

Antes de finalizar el encuentro, plantear la siguiente reflexión para la semana: Toda vida encuentra su 
sentido en el amor.  
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ENCUENTRO # 15  NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS  

   NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS 

MATERIAL PARA EL CONFIRMANDO 

 

¿Cuáles son el sexto y noveno mandamiento? 

No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No cometerás actos impuros. 

¿Sabías qué?  

Los Sacerdotes al momento de comenzar su preparación en el seminario, escogen libremente ser 
célibes, así como lo fue Cristo en su vida terrenal. 

Misión 

Dios nos enseña a valorar y respetar nuestro cuerpo y de la persona que amamos. 

Reflexión 

El acto sexual humano pleno es la expresión y fomento del amor que la mujer y el hombre se tienen. 
La unión sexual es hermosa expresión, corporal y sensual del amor. 

 

REFLEXIONES DE MI SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda el material para el próximo encuentro: Citar a los padrinos y madrinas para conocerlos y 
compartir un momento de todo lo aprendido en los encuentros. 
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ENCUENTRO # 16   PREPARACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

PRIMER MOMENTO  

Considerar el doble de tiempo para este encuentro 

a) Objetivos  

• Anticipar y conocer en qué consistirá la celebración de la Confirmación. 
• Compartir con los padrinos todo lo aprendido en los encuentros. 
• Organizar el sacramento de la confesión. 

b) Actividad grupal 

Se sugiere realizar este encuentro en el mismo lugar en donde se celebrará la misa de la Confirmación  

Dar la bienvenida al grupo e iniciar la sesión con una oración. 

Invitar a que cada joven presente a su madrina o padrino, por su nombre y que luego cada joven junto 
a su madrina o padrino compartan lo aprendido en el camino hacia la Confirmación. Pueden revisar la 
bitácora del proceso de preparación. 

Al volver al grupo, solicitar a cada joven que resuma en una palabra el proceso vivido y que comente 
porqué la eligió. 

c) Ensayo de la celebración 

• Preparar la misa de la Confirmación. 
• Explicar los diferentes momentos de la misa y ensayarlos. 
• Recorrer el lugar e identificar vías de acceso, rutas desde la casa y fijar fecha y horario de la 

ceremonia. 

Rol del formador: coordinar la misa y la Confirmación. 

Al preparar la celebración de la Confirmación tener en cuenta los siguientes puntos:  

- Haber llamado a un Obispo, solo un Obispo puede dar el Sacramento, por lo cual hay que fijar 
con meses de anticipación la fecha y agendar con el Obispo. 

- Elegir un lugar adecuado para realizar la celebración: parroquia o colegio. 
- Hay que tener en cuenta que la Confirmación siempre se da en un contexto de Eucaristía (misa) 

(En ciertos casos una persona puede recibir la Confirmación y hacer su Primera Comunión en la 
misma liturgia). 

- Compruebe que los jóvenes se hayan confesado previamente a la misa de Confirmación. 

Momentos de la misa para recibir el sacramento de la Confirmación 

1.  RITOS INICIALES 

Monición ambiental (advertencia, en este caso, de que comienza la ceremonia): pequeña introducción 
a la Palabra. 

Entrada de los confirmandos con sus padrinos, los sacerdotes concelebrantes, acólitos con cruz 
alzada y ciriales y el Señor Obispo al final. Los presbíteros y el Obispo besan el altar y luego van a 
sentarse. 

• Saludo del presidente (sacerdote que preside la misa) 
• Acto Penitencial. 
• Canto 
• Himno litúrgico del Gloria. 
• Oración colecta. 

El presidente dice “Oremos”. El acólito lleva el misal abierto a la sede, con las oraciones 
correspondientes. 
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2.  LITURGIA DE LA PALABRA    

 MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA:    

• Lectura: Ezequiel 36. 24 – 28. 
• Salmo responsorial: Sal 23 (22) El Señor es mi pastor (el coro canta la antífona y un lector 

proclama las estrofas) 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA:       

• Lectura: Romanos 8, 14 – 17. 

MONICIÓN AL EVANGELIO:                     

• Aclamación del Evangelio: Aleluya.    
• Evangelio: Juan 14, 23 – 27.   

 

3.  LITURGIA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN, PRESENTACIÓN DE LOS 
CONFIRMANDOS 

Se elige a una persona que represente a los Confirmandos (Director del Colegio, Párroco, Formador, 
etc.) llama a cada confirmando por su nombre, el cual se pone de pie y contesta con voz fuerte: “Aquí 
estoy Señor”. 

• Canto: Aquí estoy, Señor. 
• Homilía del Presidente (Monseñor) 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES Y PROFESIÓN DE FE 

Un representante de los confirmandos enciende su cirio del Cirio Pascual y comunica la Luz de Cristo 
al resto de sus compañeros, mientras se canta. (Puede ser uno o dos) 

• Canto: La luz de Jesús ha llegado al mundo. 

El Obispo interroga simultáneamente a los confirmandos, que se han puesto de pie, según las 
preguntas del ritual (Renuncia a satanás y Profesión de Fe). 

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS 

•  El Obispo (teniendo a su lado a los presbíteros que van a ayudarle). De pie y con las manos juntas, 
exhorta al pueblo, diciendo la oración correspondiente. (Los confirmando  inclinan sus cabezas). 

•  Oración de petición del Espíritu Santo. 

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA (Aceite consagrado) 

Cada uno de los confirmandos se acerca al Obispo de forma ordenada y fluida. El padrino o madrina 
(o quien los represente) toma el cirio de su ahijado o ahijada aún encendido (optativo lo del cirio en la 
mano en el momento de la Confirmación) le coloca la mano derecha sobre el hombre derecho y dice 
el nombre de éste al Obispo. (Si el confirmando así lo quisiese, es el momento para agregarse un 
nuevo nombre). 

El Obispo moja el pulgar derecho en el crisma y traza el signo de la Cruz en la frente del confirmando, 
mientras dice: 

• ……….........(Nombre del confirmando), recibe por esta señal el don del espíritu santo. 
• El confirmando responde: amén. 
• El Obispo añade: la paz sea contigo. 
• El confirmando responde: y con tu espíritu 
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Luego vuelven a su sitio y el padrino le entrega el cirio a su ahijado y este lo apaga (siempre que lo 
haya llevado). 
Si hubiese un confirmando que va a ser padrino, deberá confirmarse antes de su ahijado o ahijada.         
Cantos durante la unción. 
 

4.  ORACIÓN DE LOS FIELES 

El presidente invita a la asamblea a ponerse de pie para realizar la oración de los fieles. Se eligen a los 
que realizarán las peticiones, de acuerdo al siguiente orden: 

• Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo en la fe y caridad, para que en 
unión con nuestro Santo Padre el Papa Francisco, con monseñor ……………….., que hoy nos 
preside, los sacerdotes que concelebran y todos los bautizados crezca y se difunda entre todos 
los pueblos. 

• Roguemos al Señor. 
• Por todos los hombres, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como 

hermanos sin discriminación de raza o nacionalidad, busquen con un corazón sincero, el reino de 
Dios que es paz y gozo en el Espíritu Santo.  

• Roguemos al Señor. 
• Por todas las personas que sufren en su cuerpo y en su espíritu, para que por medio de sus 

tribulaciones puedan experimentar consuelo y amor y puedan recibir la luz de Tú Espíritu que da 
sentido a la Cruz. 

• Roguemos al Señor. 
• Por esta asamblea aquí presente, por sus padres y padrinos, para que con su palabra y ejemplo, 

los ayuden a seguir fielmente a Cristo, y así llegar a cumplir la misión que Dios ha preparado para 
ellos. 

• Roguemos al Señor. 
• Por los familiares que nos han precedido en el encuentro con el Padre, en especial por ……….. 
• Roguemos al Señor. 
• Por estos hijos tuyos a quienes hoy ha confirmado la efusión del Espíritu Santo, para que 

fundamentados en la fe y en la caridad, sean testigos con su vida, del amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús. 

• Roguemos al Señor. 

El presbítero hace la oración conclusiva. 

5.  LITURGIA EUCARÍSTICA 

OFERTORIO 

• Canto: Música 

El Obispo inicia las oraciones de la liturgia eucarística, puesto en pie y con él toda la asamblea dice 
“oremos”, el acólito lleva el misal abierto, a la sede, con la oración correspondiente, una vez 
proclamada vuelve a su lugar. 

• Santo       

COMUNIÓN 

6.  RITO DE CONCLUSIÓN 

7.  BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

Al final de la misa, en lugar de la bendición acostumbrada, se emplea la fórmula que indica el ritual de 
la Confirmación. 

• Salida. Previamente ensayada. 
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IV  ORACIONES 

Padre Nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
 venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal.  
Amén. 

 

Ave María 
Dios te salve María, llena eres de gracia,  
el Señor es contigo, 
 bendita eres entre todas la mujeres  
y bendito el fruto de tu vientre Jesús.  

Santa María, madre de Dios,  
ruega por nosotros pecadores  
ahora y en la hora de nuestra muerte.  
Amén. 

 

Salve 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  
vida, dulzura y esperanza nuestra;  
Dios te salve.  
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva;  
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando,  
en este valle de lágrimas.  
Sea, pues, Señora, abogada nuestra,  
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús,  
fruto bendito de tu vientre.  
¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen 
María!.  
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
para que seamos dignos de alcanzar las promesas  
y gracias de nuestro Señor Jesucristo.  
Amén. 

 

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.  
Como en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  
Amén. 

Credo 
Creo en Dios Padre todopoderoso,  
creador del cielo y de la tierra.  
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;  
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo,  
nació de Santa María Virgen;  
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,  
fue crucificado, muerto y sepultado;  
descendió a los infiernos,  
al tercer día resucitó de entre los muertos;  

subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios Padre todopoderoso,  
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos.  
Creo en el Espíritu Santo;  
en la Santa Iglesia Católica,  
en la comunión de los Santos;  
en el perdón de los pecados;  
en la resurrección de los muertos;  
y en la vida eterna.  
Amén. 

Alma de Cristo 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos.  
Amén. 
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Consagración a María 
Oh, Señora mía, oh Madre mía, 
yo me ofrezco todo a Ti, 
y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día: 
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, 
en una palabra, todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, 
guárdame, defiéndeme, utilízame, 
como instrumento y posesión tuya. 

Bendita sea tu pureza 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.  
A ti celestial princesa,  
¡oh Virgen Sagrada María! Y 
o te ofrezco en este día, alma, vida y corazón.  
Mírame con compasión,  
no me dejes Madre mía.  
Amén 

Ángelus 
V/. El ángel del Señor anunció a María, 
R/. y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo 
Dios te salve, María... 
V/. He aquí la esclava del Señor. 
R/. Hágase en mi según tu palabra. 
Dios te salve, María... 
V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
R/. Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María... 
V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 
Oremos: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido, 
por el anuncio del ángel, la Encarnación de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de 
su Pasión y Cruz a la Gloria de su Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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V  SANTO ROSARIO 
MODO DE REZAR EL ROSARIO 
• Realizar la señal de la cruz y acto de constricción 
• Rezar el Padre Nuestro (A) 
• Rezar Tres ave marías (B) y el Gloria (C) 
• Rezar los misterios según el día de la semana (ejemplo: si es lunes, rezar los misterios gozosos) 
• Rezar el primer misterio (1) según el día de la semana (D), un Padre Nuestro, diez Ave María y un gloria 

(ejemplo: si es lunes, rezar la encarnación del hijo de Dios) 
• Continuar con los siguientes misterios que correspondan (2, 3, 4 y 5) y en cada uno rezar un Padre Nuestro, 

diez Ave María y un gloria Letanías 
• Finalizar con el Salve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 

1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Purificación de la Virgen Santísima. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el 
templo. 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes) 

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.  

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)  

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 

  

 

C	

B	

A	

D	
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