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Con alegría pongo en sus manos este libro que quiere ayudarlas en
la preparación a la Confirmación de vuestro hijo. ¡Qué alegría! Toda la Igle-
sia, la del cielo y la de la tierra, se alegra con ustedes. Los padres cristianos
sabemos que somos los "primeros y principales educadores en la fe de nuestros
hijos ", pero a la hora de acompañarlos muchas veces nos asaltan dudas y temo-
res. ¿Sabremos hacerla? ¿No cometeremos errores? ¿Cómo hacerla?

Jesús conoce bien nuestros corazones; sabe todo lo que hemos vivido,
conoce nuestras historias, nuestros esfuerzos y también nuestras debilidades, y
nos ama. Justamente por eso, conmovido y lleno de ternura, no mira lo que, a
nuestro juicio, nos "aparta" de él; al contrario, se acerca a nosotros como mendi-
gando nuestro amor. Murió para eso, para que nada ni nadie pueda separarnos
de su amor, ni siquiera nuestro pecado. Pero es necesario que nosotros vayamos
a él, le confiemos qué nos pasa, lo escuchemos y nos dejemos reconciliar. Nada
ni nadie nos puede separar de su amor. Dios nos ama, no porque seamos bue-
nos o mejores; simplemente nos ama porque somos sus hijos, así como nosotros
amamos a nuestros propios hijos, no por las cosas que hacen, sino simplemente
porque "son" nuestros hijos. "Somos" hijos de Dios, dejémonos amar por él y
aprovechemos la Confirmación de nuestro hijo, que se prepara para recibir la
plenitud del Espíritu Santo, para que verdaderamente conmueva el corazón de
nuestra familia. Su corazón de bautizado ya es morada de Dios, y este sacramen-
to le dará la plenitud de la gracia santificante para ser capaz de vivir cada vez
más el amor que Dios le tiene como su hijo amado.

¡Que esta preparación la podamos hacer juntos como familia! Que
el Espíritu Santo nos "mueva" interiormente a elegir lo mejor, a descubrir dón-
de está la verdad y a tener fuerzas para elegirla.

Los invito a que todas las noches, unidos en familia, podamos decir-
le al Espíritu Santo: "¡Ven, ayúdanos! Que tu amor descienda sobre nuestro
hogar para que seamos capaces de dejarnos amar por Dios y amarnos entre
nosotros ': Que puedan recorrer las páginas de este libro con el mismo amor con
que Dios nos ama y con el mismo amor con que yo lo escribí para acompañar-
los en este momento tan importante en la vida de sus familias.

Inés
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La Iglesia te confía este grupo de chicos para que los prepares a recibir la plenitud del Espíritu
Santo en el sacramento de la Confirmación. ¡Qué linda tarea! ¡Qué gran desafío! Prepararlos signi-
ficará para vos colaborar de una manera especial con el Espíritu Santo, quien desde el interior del
corazón irá disponiendo a cada chico para recibir la gracia específica de este sacramento.

Será también una excelente oportunidad para que confirmes tu fe al servicio de la Iglesia y sigas
profundizando en tu relación con el Espíritu Santo, abriéndote a su acción santificadora en tu vida.

Con la recepción de este sacramento, los chicos concluirán la iniciación cristiana comenzada
en el Bautismo y tendrán la oportunidad de vivir un vínculo más perfecto con la Iglesia. Es muy
importante que esta catequesis la realices en íntima unión con tu iglesia local, en consonancia con
lo que el obispo de tu diócesis señale para la pastoral de este sacramento.

¡La Iglesia pone en tus manos y en tu corazón de catequista a cada uno de estos chicos, para que
sea a través del testimonio de tu fe compartida que ellos puedan caminar al encuentro con Jesús!

¡Mucha suerte! ¡El Espíritu Santo te acompaña y te guía en esta tarea!

(lE:ME:NtOS E:SE:Nc-iJ>..lE:S dE: l~ C-J>..tE:,\AE:SiS dE: (ON(iYLMJ>..c-ibN

1. Forma parte de la catequesis
de iniciación cristiana

El sacramento de la Confirmación, íntímamente
ligado al Bautismo, culmina la iniciación cristiana
comenzada al recibir el primero de los sacramentos.
Por ser un "momento" de la catequesis de inicia-
ción, este sacramento exige una formación orgá-
nica y sistemática de la fe, y se relaciona muy
estrechamente con los otros sacramentos de la
iniciación cristiana, Bautismo y Eucaristía, y con
el sacramento de la Reconciliación, que perdona
los pecados cometidos después del Bautismo.
~ Por ser "esencial", se centra en lo que es más

importante para la vida del cristiano.
~ Por ser "iniciación", incorpora al candidato a la

comunidad que vive, celebra y testimonia la fe.

2. Está inserta en un itinerario
permanente de formación en la fe

La preparación para este sacramento debe estar
cuidadosamente pensada e inserta en el itinerario
permanente de formación en la fe.
La catequesis de Confirmación no es:
~ "Un paso más" después de recibida la Primera

Comunión, que llena espacios vacíos en la cate-
quesis y en la pastoral.

~ El sacramento del "adiós", con el que se da por
terminada toda la catequesis y la participación
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en la vida comunitaria (Cf. PPA 2000, Luces y
sombras en la praxis sacramental).

3. Es la catequesis de la madurez en la fe
En los primeros siglos de la Iglesia, la Confir-
mación constituía una única celebración con el
Bautismo: era un "sacramento doble" que se ad-
ministraba al adulto, después de un tiempo de
preparación, para iniciarlo en la fe de la Iglesia. Al
extenderse la costumbre de bautizar a los niños y
multiplicarse el número de parroquias y diócesis,
se fue dificultando la presencia del obispo en todas
las celebraciones bautismales.

En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el
acto de confirmar y conferir la plenitud del Bautis-
mo, se estableció gradualmente una separación de
estos dos sacramentos. En Oriente aún se conserva
la costumbre de administrar los dos sacramentos
unidos, de modo que la Confirmación la adminis-
tra el presbítero que bautiza (Cf. CEC 1290).

El orden teológico de los sacramentos de inicia-
ción, Bautismo, Confirmación y Eucaristía, no
implica necesariamente un orden cronológico. A lo
largo de la historia de la Iglesia fue cambiando la
pastoral al respecto.

Si bien la Confirmación puede administrarse antes
de la Eucaristía, es costumbre en nuestro país cele-
brar dicho sacramento unos años después de recibi-
da la Primera Comunión.



La Confirmación es el sacramento de "la madurez
cristiana". Pero es preciso no confundir las etapas
de la fe con las etapas evolutivas del crecimiento
humano. La madurez no es de ninguna manera
una disposición previa para recibir el sacramento,
sino fruto de la acción de la gracia.

4. Es una catequesis insPirada
en el catecumenado

"El catecumenado bautismal es el modelo inspira-
dor de la acción catequizadora de la Iglesia" (DCG
90). Por eso, toda catequesis de Confirmación
deberá estar impregnada de "un estilo catecume-
nal", inspirada en la iniciación cristiana y sus
grandes ritos.
¿Qué es el catecumenado?
Es el período de preparación para recibir los sacra-
mentos de iniciación cristiana. En los primeros
siglos de la Iglesia el catecumenado conoció un
gran desarrollo, ya que los que deseaban abrazar
la fe cristiana debían recorrer un largo camino
de preparación, jalonado en distintas etapas, que
culminaba con la recepción del Bautismo, la Con-
firmación y la Eucaristía (d. CEC 1229-1230).
En el catecumenado bautismal, la formación se
desarrolla en cuatro etapas (d. DCG 88):

~ El precatecumenado, tiempo en que tiene lugar
el primer anuncio.

~ El catecumenado, que comienza con el rito de
admisión y la entrega de los Evangelios, y con-
cluye con el rito de elección de los nombres.

~ El tiempo de purificación e iluminación, en el
que se realiza una preparación más intensa a
los sacramentos de iniciación, y en la que tiene
lugar el rito de la entrega del "Símbolo" y de la
"Oración del Señor".

~ El tiempo de la místagogía, caracterizado por
la recepción de los sacramentos y la entrada en
la comunidad.

Desde que el Bautismo de los niños comenzó a ser
la forma habitual de iniciarse en la fe, las etapas
del catecumenado se fueron dividiendo a lo largo
del tiempo en el llamado catecumenado postbau-
tismal o catequesis.
El Concilio Vaticano 11 ha restaurado para la Igle-
sia Latina el catecumenado para los adultos que
quieren iniciarse en la fe, siguiendo los tiempos y
ritos del antiguo catecumenado. Los mismos están
especificados en el Ritual de la Iniciación Cristia-
na de Adultos (RICA, 1972).
Entre el catecumenado y la catequesis existe pues
una diferencia fundamental que proviene de los

sacramentos de iniciación recibidos. Los catecú-
menos son los que aún no han sido incorporados
a la Iglesia por medio del Bautismo; los catequí-
zandos son los que, habiendo recibido la gracia
bautismal, continúan su formación sistemática
durante el periodo de la catequesis de la inicia-
ción cristiana. Las etapas del catecumenado, con
sus elementos y ritos, llenos de la sabiduría de
la gran tradición de la Iglesia, deben inspirar la
gradualidad de la catequesis (d. DCG 89). La cate-
quesis de Confirmación tiene una fuerte impronta
catecumenal, que recoge y celebra en su itinerario
los ritos que marcan los tiempos del catecumena-
do, resaltando así la íntima conexión de este sacra-
mento con el Bautismo y la Eucaristía ya recibidos,
y la conclusión de la iniciación cristiana.

Estos ritos son:

~ El rito de elección e inscripción de los nombres.

~ La entrega del Credo.

~ La entrega del Padrenuestro.

~ La entrega de la cruz y de la luz.

~ La celebración de la Confirmación. Para remar-
car la centralidad de la Eucaristía en todo el
proceso de preparación es muy conveniente que
estos ritos y entregas se realicen en el marco de
la Eucaristía de la comunidad.

5. Es una catequesis que presenta
al Espíritu Santo

En la Confirmación los cristianos son "enriqueci-
dos con una fuerza especial del Espíritu Santo".
Esta fuerza imprime carácter en sus corazones,
marcándolos con su sello para siempre.
La catequesis de preparación previa al sacramento
es la oportunidad más excelente para profundizar
en el conocimiento de la Tercera Persona de la
Santísima Trinidad (CEC 683-741) y ayudar al
confirmando a descubrir su acción presente a lo
largo de toda la historia de la salvación, en la vida
y acción de Jesús; en la Iglesia, a la que santifica
y conduce; en su corazón de bautizado, como en
un templo; y de manera misteriosa, en el corazón
del mundo y de todos los hombres por quienes la
Iglesia ora y trabaja.
En cada encuentro se profundiza en algún aspecto
del Espíritu Santo a fin de que el catequizando lo
conozca, se abra a sus dones y a sus frutos y se
deje transformar y conducir por él. María, la llena
del Espíritu Santo, está presente a lo largo de todos
los temas acompañando al confirmando a disponer-
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se para recibir la plenitud del Espíritu. Unmomen-
to muy especial de esta catequesis es la fiesta de
Pentecostés y su celebración, que pone de mani-
fiesto el íntimo vínculo de esta celebración con el
sacramento de la Confirmación.

6. Es una catequesis litúrsica
La catequesis litúrgica es una "forma eminente de
la catequesis". El sacramento de la Confirmación,
tan rico Iítúrgícamente, exige una cuidadosa cate-
quesis acerca de sus signos, ritos y efectos.
A lo largo de todo el proceso se profundizará en el
significado de los gestos y en los contenidos de la
oración, a fin de educar a los catequizandos para la
participación activa en la celebración, para el can-
t~, la meditación, la contemplación y el silencio.
La unidad de los tres sacramentos de iniciación
debe ser salvaguardada. Por lo tanto es importan-
te presentar la Confirmación en íntima relación
con el Bautismo y la Eucaristía:
~ La Confirmación concede la plenitud de la gra-

cia bautismal.

~ La Confirmación, como los demás sacramentos
y toda la acción de la Iglesia, está unida y orde-
nada a la Eucaristía, que es "fuente y cima de
toda vida cristiana" (cf. LG 11, Ritual Romano,
ardo Confirmationis, Preanotanda 1).

Es importante que esta preparación ayude al con-
firmando a valorar y actualizar la gracia de su
Bautismo, a descubrir la importancia del sacramen-
to de la Reconciliación en el que celebramos la
misericordia de Dios que nos perdona, y a vivir la
centralidad de la Eucaristía participando en ella de
manera más "plena, conciente y activa" (SC 48).

7. Propone fuertes momentos de oración,
meditación ~ contemplación
de la palabra de Dios

"La preparación a la Confirmación debe tener
como meta conducir al cristiano a una unión mas
íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con
el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llama-
das, a fin de poder asumir mejor las responsabilida-
des apostólicas de la vida cristiana" (CEC 1309).
El Espíritu Santo habita en el corazón del bauti-
zado como en un templo. La catequesis de este
sacramento debe enseñar al confirmando el cami-
no a su propio corazón y allí, en familiaridad con
el Espíritu Santo y dejándose conducir por él,
aprender a permanecer en intimidad con el Padre
y con Jesucristo. Las enseñanzas de los padres del
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desierto y de los padres de la Iglesia nos brindan
una excelente catequesis sobre la oración del cora-
zón y la meditación de la Palabra que, siguiendo
los pasos de la lectio divina, conducen los pensa-
mientos "de la cabeza al corazón" para fecundar
e informar la vida del cristiano.
Por eso es importante ayudar al confirmando a escu-
char, meditar, orar, contemplar y gustar la palabra de
Dios, que pone luz en su corazón y en su vida.

8. Es una catequesis que
compromete a toda la comunidad

"El acompañamiento que ejerce la comunidad en
favor del que se inicia se transforma en plena inte-
gración del mismo en la comunidad': "La catequesis
corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de
fe y de vida cristiana no acoge al catecúmeno en
cierta fase de su catequesis': (d. DCG 69).

La Confirmación es el sacramento que culmina
con la iniciación cristiana e incorpora plenamente
al confirmando a la Iglesia. Generalmente, quien
pide este sacramento siendo adulto carece de una
rica experiencia eclesial. Es necesaria la presen-
cia viva y activa de una comunidad de fe que
lo acoja y acompañe y una catequesis impartida
en un grupo pequeño que sea el signo visible de
esta comunidad, que brinde a los confirmandos la
experiencia de comunión-comunidad eclesial. Por
el mismo motivo, también es importante que los
ritos y celebraciones que acompañan el tiempo de
preparación puedan ser realizados en el marco de
la Eucaristía dominical, con la comunidad consti-
tuida como asamblea litúrgica.

9. Es una catequesis misionera
En la Confirmación, el Espíritu Santo es derrama-
do en nuestros corazones para "enraízarnos más
profundamente en la filiación divina, incorporar-
nos más firmemente a Cristo, hacer más sólido
nuestro vínculo con la Iglesia, asociamos todavía
más a su misión y ayudamos a dar testimonio de
la fe cristiana con la palabra acompañada de las
obras" (CEC 1316).
El confirmado se compromete más plenamente
con la Iglesia y su misión evangelízadora, y es for-
talecido con la fuerza del Espíritu para ser testigo
y misionero. Durante el período de la preparación
al sacramento es importante ayudar al candidato
a descubrir de qué manera puede ser testigo del
Reino en su realidad cotidiana y cuál es su lugar
dentro de la misión de la Iglesia.



Este año comenzás tu preparación para la Confirmación. Llega el

momento de culminar tu iniciación en la fe, comenzada en el Bautismo.

¡Es un momento muy importante en tu vida! Recibirás la plenitud del Espí-

ritu Santo, que te dará fuerzas para ser un verdadero amigo de Jesús, para

crecer y vivir como él nos enseña.

En este libro te presentamos catorce encuentros con los temas que

necesitas repasar y conocer para prepararte a la Confirmación. En cada

tema encontrarás contenidos para tu formación, temas para reflexionar per-

sonalmente o en grupo, actividades para aprender jugando y para evaluar lo

aprendido y un compromiso que te ayudará a crecer en tu vida de fe.

Con mucho cariño hemos preparado estas páginas para vos. Que-

remos acompañaste en tus encuentros de catequesis y ayudarte a preparar

tu corazón en comunidad. Tu catequista, tus padres y padrinos, tu comuni-

dad y también el obispo de tu diócesis estarán presentes, acompañándote

con cariño en esta preparación. ¡Es la Iglesia entera la que reza por uste-

des, los futuros confirmados!

[Te deseamos lo mejor para este año! Que María, la llena del Espí-

ritu Santo, tome en su corazón de madre tu preparación.

La Confirmación no es el sacramento del adiós a la catequesis.

Es sólo un paso más en el camino de seguimiento a Jesús. Por eso, te ani-

mamos a que después de tu Confirmación continúes con tu catequesis y

te integres en otros grupos parroquiales o comunitarios que te ayuden a

seguir creciendo en la fe.
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TEMA 1

Dios nos invita a crecer

*

~

¡Me impresiona cuánto estoy creciendol
A veces me miro al espejo y no me reconozco.
Entonces me pregunto: ¿Soy yo? ¿Quién soy? Además, todas las personas adultas
no dejan de repetirlo: ¡Qué grande estás! ¡Cómo creciste!
Yo sé que soy yo... pero al mismo tiempo me siento diferente.
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Crecer en la fe
Vamos creciendo y todo parece cambiar en nuestra vida.

También cambia nuestra fe y nuestra manera de relaclonarnoe con Dios.
iSólo se trata de crecer! Y a veces, esto se vuelve una tarea difícil.

Jesús también tuvo que crecer, como nosotros, atravesando las mismas dificultades
y alegrías que hoy vivimos. El Evangelio lo expresa en una frase muy breve, pero llena
de contenido:

•1:
•• ,,~. • '" • II!. • .•• • • .,._--~._,.=."_.,-,._y"", .. "._-_I: • • • ••• r" •

'.

•• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e.. .
~ "Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura ~
: y en gracia delante de Dios y de los hombres." :
: (Lc 2, 52) :

\ •................•. _.mm [ill
• Exptid W 1~ rij~ cada. uno de. estos "credudenios".

Sabiduría

Estatura

Gracia

I Este año en el que te vas a conftrmar, Jesús te invita a crecer, a "hacerte más
tyande" en tu fe. Pero... ¿qué si8niftca crecer en la fe?

:' "iDe qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa
fe puede salvarlo? iDe qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una herma-
na desnudos o sin el alimento necesario, les dice: 'Vayan en paz, caliéntense y coman', y •

• no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompaña- •
• da de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: 'Uno

tiene la fe y otro, las obras'. A ese habría que resoonderte: Muéstrame, si puedes, tu fe sin
las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te mostraré mi fe". •

~~~n.t.2. 14-2.0: •••..•••.•••••..•••••.••••••.••.••.•••.••..•• ~ ./
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Vamos a mirar nuestra fe
a la luz de nuestras obras de hoy.

~ Reflexión personal
(UU!YCtU'" con. une. U'"fM0)

1. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida de hoy?

O Toda mi vida
O Parte de mi vida
O No tiene lugar en mi vida

2. ¿Rezo?
O Sí o A veces

¿Cuándo?
O Cuando tengo ganas
O Cuando me voy a dormir
O Cuando me obligan

3. ¿Voy a misa?
O Sí o A veces

4. ¿Por qué voy?
O Porque tengo ganas
O Porque me siento obligado

5. ¿Con quién voy?
O Solo
O Con mi familia
D.Con amigos

. Ya no so~ más un niño. j Debo tomarme en serio la fe!

Para eso, me comprometo:

o No

o No

.",,,,,=cr,,",, a .

LQn;¡niSami~, a .

~1§:.J2~~, a .

Éne .\&s;mdi9l. a .

Compromiso



~~.DOC-m.I~l
~í . ¡r-. .
\~
CJ)

La fe
El Catecismo nos dice: La fe es una virtud teologal por la que creemos en Dios, en todo

lo que él nos ha dicho y revelado y en lo que la santa Iglesia nos propone.
Por eso, la fe es principalmente un don de Dios, un regalo. El Espíritu Santo, que recibi-

mos en el Bautismo, es el primero que nos "despierta" a la fe y nos inicia en la vida nueva.
Pero la fe también es nuestra respuesta libre a Dios que se revela. Cuando alguien dice

"Yo creo", está diciendo que adhiere personalmente a una fe. La fe es un acto personal.
Nadie puede obligar a creer a nadie en contra de su voluntad. Nadie puede imponer al otro
amar a Jesús y vivir como él nos enseña si la persona no está dispuesta a hacerlo (160).

Creer es un acto humano; la fe es la respuesta personal y libre del hombre a Dios
(166).

La Iglesia confiesa su fe en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo (152).

Closario
VIRTUD TEOLOGAL: Es un regalo de Dios recibido en el Bautismo. Las virtudes teo-
legales son tres: fe, esperanza y caridad. Son virtudes referidas directamente a Dios,
que disponen nuestros corazones para vivir en unión con la Santísima Trinidad.
Las virtudes teologales animan y dan vida a todas las demás virtudes humanas.
[Nos ayudan a crecer!

~ Acth,idad
Esta: seucana, todas w M~ antes de- acostarte, fbtÍM Leer la. Palabra.y
rejkxwfUif sobre-tu.fr.
,( LUNES:Permanecer fieles a la fe que recibimos (2 Tim 3, 14-17).

,( MARTES:A veces, nuestra fe vacila (Le 8, 22-25).

,( MIÉRCOLES:¿Cómo es tu fe? ¿Firme como la roca o frágil como la arena? (Lc 6, 46-49).

,( JUEVES:¿Creés que Jesús tiene el poder de curar y ayudarte? (Mt 9, 27-31).

,( VIERNES:A veces somos valientes en la fe, y otras veces dudamos (Mt 14, 22-33).

,( SÁBADo:[Pelíces si creemos sin ver! (Jn 20, 19-29).

,( DOMINGO:Escribí aquí una síntesis del Evangelio de la misa de hoy.
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~ Para reflexionar en familia
Leeucos jU,¡ttN esta. caria.
Monseñor Giaquinta e rt

ompa e con nosotros sus recuerdos de Dede su i ¡:, •nrancia:

Me estaré poniendo viejo, porque con mucha frecuencia recuerdo mi infancia. Estoy viendo cómo
a eso de las diez de la noche, cuando voceaban por la calle la última edición de! diario Crítica, mi padre
llegaba del trabajo. Los chicos ya estábamos en la cama, y él venía a damos un beso. Y entonces me pre-
guntaba: "¿Rezaste el Padrenuestro?". Por mis ojitos adivinaba si le decía la verdad. Si no lo había hecho, .
lo rezaba conmigo. También, cuando me despertaba asustado por alguna pesadilla, venía y me decía:
"Hacete la señal de la cruz, que así se te pasa". A veces se ponía a recitar en siciliano las revelaciones de
santa Brigida, en estilo verseado, que le había enseñado su abuela. O cantaba en latín el Tantum ergo.
Para Navidad hacía la bendición del pan dulce con un rito que le venía de su padre. A misa no iba mucho,
porque su trabajo no se lo permitía. Pero a veces lo vi leer la Biblia que guardaba en e! ropero.

Mi madre también puso su cuota en mi educación religiosa. Aparentemente fue poco lo que hizo, ya
que Dios se la llevó muy pronto. Pero tuvo e! tiempo de prepararme para mi Primera Comunión. Cuando
me tocaba ir al catecismo, ella me peinaba. Y después de la Comunión, hasta su muerte al año siguiente,
me mandaba a la reunión de los niños católicos, que era una especie de catecismo de perseverancia, que
dirigía e! padre Saavedra. A veces también nos recitaba en siciliano una poesía del niño Jesús. No podré
olvidar cómo nos enseñaba a tratar con dignidad a los pobres que venían a pedir una limosna a la puerta
de casa. Y, sobre todo, cómo recé la noche que murió.

El resto de la formación religiosa lo hicieron el padrino, don Salvador Trigona, un colchonero
ambulante muy beato con quien mi padre, que era medio socialista, discutía mucho. También la madrina,
Josefina Acevedo Saja, una de esas chicas de buena familia que iban por los barrios nuevos de Buenos
Aires ayudando al cura párroco, y que más tarde se hizo monja benedictina. También las señoritas Tissot,
que dirigían a las chicas de la catequesis de la parroquia de San Roque. Más adelante, la hermana Teresa,
quien con una caricia me devolvió la inteligencia que había perdido con la muerte de mi madre. Y e! padre
Parodi, salesiano, con la catequesis de todos los domingos a la tarde.

Si hoy me pusiese a analizar con espíritu critico la formación religiosa que recibí de niño, tal vez
diria que consistió en poca cosa. Pero fue muy honda. Y ello, porque fue hecha en base al afecto hacia el
niño y la coherencia de los mayores entre sí, No me imagino hoy ocupando la responsabilidad que tengo
sin la formación religiosa que recibí entonces.

[Mons. Carmelo Gíaquínta, obispo de Resistencia.
"Renovar la catequesis en vísperas del 2000", Revista Actualidad Pastoral, n.344)

1. ¿Qué recuerdos tengo de mi fe cuando era niño?
...... "" •. •. •. .
2. ¿Quién~~ 'fu~;o'~ i;s '~~r~~~~s' ~~~ ~~ die~~~ 'l~ 'f~? .

.. •. •. "" .
;~ ~~~¡é~~~ ~~r~~'l~~ ~~¡~~r~~ 'q~~'~~ 'e~~~~~" ~~~~~~~
. . . on a rezar, y me hablaron de Jesús?

4. ~~~~ ~~~~e'r~~~~~~~~ ~~ .~¡.~;i~e'r~ '¿~~~~i'ó~~' ~.

......................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~-_/~
~",r ~? Esas son cos ~

(r-'.\'amisa'? ifara que. domingoS hago
l r hico los

\

hacía cuando era e . as Y 1'10 encuentro
n o program

deportes. te g a eSO. J .
'. tiempo par ./ -'~_._-----'\-

~.----r::- ~~~
). ¿Los mandamientos? AA '""--, ",e acuerdo d ~pero no sé bien lo d _ e que eran diez, \

necesitamos que nado que e,clan, Además, ya no /
h ,e nos d'ga lo (acer .. , basta con hac I que tenemos que .

er o que uno siente )
~ ''--'-)"r~

TEMAl

¡Esta es la fe de la Iglesia!

Muchos chicos de tu edad viven en el ateísmo.
aunque no se llamen "ateos": viven como si Dios

no existiera o no tuviera mucho lugar en sus vidas.
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¡Dios existe!
Si estamos verdaderamente convencidos de la fe que tenemos, si estamos
realmente dispuestos a seguir a Jesús, tenemos que estar preparados para dar
razón de nuestra fe, a ser sus testigos en un mundo que vive "sin Dios".

Glosario
ATEÍSMO: Cualidad o actitud de ateo.

ATEO: Del griego á (sin) y theos (Dios).
Se aplica al que no cree en la existencia de Dios.

Un documento muy importante del Concilio Vaticano 11,llamado Gaudium et epee,
nos dice que el ateísmo puede ser vivido de muchas maneras:

el' Negando a Dios.

el' Pretendiendo explicar toda la creación sólo a través de la ciencia.

el' Colocando al hombre en el lugar del Ser supremo, como el "dios" que todo lo puede.

el' Protestando contra Dios porque no soluciona todos los problemas de los hombres.

el' Viviendo "olvidados" de Dios, sin darle importancia a las cosas de la fe.

El día de tu Bautismo, el sacerdote
preguntó a tus padres y padrinos:
"¿Qué piden a la Iglesia de Dios?",
a lo cual ellos respondieron: "La fe".

La fe no es un acto aislado: nadie puede
creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se
ha dado la fe a sí mismo; todos la hemos recibido
de otros y debemos, a su vez, transmitirla a otros.
Por eso, todos en la Iglesia decimos "creemos". Y
nos ayudamos mutuamente a creer y a crecer en
nuestra fe.

¡Yo creo, Señor, en vos!
¡Yo tengo fe!

17



El Credo es el símbolo de nuestra fe
Desde sus orígenes, la Iglesia transmitió su fe resumiéndola en "fórmulas" breves.

Con el tiempo estas fórmulas se agruparon, dando origen a las profesiones de fe, que se
denominaron Credo, porque comenzaban con esta palabra latina, que significa "creo".

El Credo más antiguo es el llamado "Símbolo de los Apóstoles", porque resume la fe
de los Apóstoles y es el que seguimos rezando nosotros hoy.

La primera vez que recitamos el Credo fue el día de nuestro Bautismo. En realidad, lo
hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros. Desde ese día lo repetimos en cada misa, en
nuestros años de preparación a la Primera Comunión, en cada celebración de la Pascua ...

y ahora somos grandes, nuestra fe también creció. Pero ... ¿sabemos realmente lo que
estamos diciendo en cada fórmula del Credo? ¿O las repetimos de memoria sin pensar en
lo que decimos? [Ya es hora de saberlo! [Ya es tiempo de que podamos dar razón de la
!e que tenemos!

18

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 Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos;
está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la Vida eterna.
Amén.



Da gracias a Dios por la fe que recibiste
en el Bautismo

Hablá con la Santísima Trinidad, que habita en tu corazón,
rezá con mucha fe el Credo, pensando en cada una de las verdades
que proclamás.

• Pero CO/ItWIW basta. con. Y&ZM esta. oradán. ¡:w.r1A/ vivir

CO/ItWverdadero cristiano, pe;uti y escribi. un. fYofÓsito concreto
qU& quierM hacer m esta: seucana. ¡:w.r1A/ vivir tu/ fo:

···5··································Compromiso
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El Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Dios es uno solo, en el misterio de la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas

y un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno: existe desde siem-
pre y para siempre. Dios es Padre y nos ama con amor de Padre; Dios es todopoderoso,
todo lo puede. Dios manifiesta su poder y su amor perdonándonos nuestros pecados.
Dios Padre es creador de todo lo que existe; Dios crea por sabiduría y amor, crea de la
nada un mundo ordenado y bueno; Dios está presente en la creación, la cuida y la man-
tiene con su providencia.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor.
Jesucristo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Hijo único de Dios, que

se hizo hombre para salvamos del pecado y devolvemos la vida de hijos de Dios. Él es
verdadero Dios y verdadero hombre.

Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen.
Jesucristo fue concebido en el seno virginal de María por obra y gracia del Espírítu

Santo. María es verdaderamente "Madre de Dios" porque es madre de Jesús, la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad, que es Dios mismo.

Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
Jesús vivió entre los hombres, anunciando a todos la Buena Noticia de la salvación

y predicando el reino de Dios. Él nos reveló que Dios es Padre y nos ama, y nos enseñó
con su vida y con sus palabras a amar a Dios y a nuestros hermanos. Muchos hombres no
comprendieron el mensaje de amor de Jesús y en tiempos del gobernador Poncio Pilato
fue condenado a morir. Jesús ofreció su vida en la cruz por nosotros, para que el Padre
nos perdonara los pecados y nos diera la vida de hijos de Dios.

Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos.
"Jesucristo descendió a los infiernos" quiere decir que murió realmente y que con

su muerte ha vencido a la muerte y al diablo. Jesucristo muerto descendió al lugar de
los muertos para anunciarles a ellos también la salvación y para abrirles las puertas del
cielo. Dios Padre resucitó a Jesús por la fuerza del Espíritu Santo y le dio vida para siem-
pre. La muerte y resurrección de Jesús constituyen el misterio central de nuestra fe, es la
Pascua del cristiano, que da sentido a nuestra vida: Cristo resucitado vence para siempre
la muerte y el pecado.

Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.
Después de su resurrección, Jesucristo volvió junto al Padre y entró definitivamente

en el cielo, donde nos espera a todos.

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Al fin del mundo, Jesucristo volverá glorioso a instaurar el reino de Dios para siem-

pre. Ese día, cada uno será juzgado según sus obras.
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Creo en el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es el amor

entre el Padre y el Hijo, que da vida a todas las cosas y las santifica.
El Espíritu Santo vive en nuestros corazones desde el Bautismo, nos guía e ilu-

mina para que podamos comprender y vivir las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo
nos conduce en el camino hacia Dios, nos ayuda a ser santos y nos reúne a todos en una
misma familia, que es la Iglesia.

La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos.
La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que continúa la obra de Jesucristo, anun-

ciando la salvación a todos los hombres. La Iglesia es el cuerpo de Cristo: todos los
bautizados estamos unidos a Cristo y formamos un solo cuerpo. La Iglesia es Templo
del Espíritu Santo, que le da vida y la santifica, la mantiene en la unidad y la enriquece
con sus dones y carismas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

En la Iglesia todos estamos unidos: los que peregrinamos en esta tierra, los que
se purifican después de muertos y los que ya gozan de la felicidad eterna de Dios; y
todos nos comunicamos los bienes de la salvación, intercediendo unos por otros. A esto
se le llama la comunión de los santos.

El perdón de los pecados.
El Bautismo es el primer sacramento que nos perdona los pecados: nos une a

Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Pero Cristo quiso dejar a su Iglesia
el poder de perdonar los pecados cometidos después del Bautismo. La Iglesia ejerce este
poder a través del sacramento de la Reconciliación.

La resurrección de la carne.
Por la muerte, el alma se separa del cuerpo; pero en la resurrección final, Dios

devolverá la vida para siempre a nuestro cuerpo (será un cuerpo distinto: incorruptible,
transformado) reuniéndolo con nuestra alma. Cristo resucitó y vive para siempre, por
eso nosotros también resucitaremos en el último día.

La Vida eterna.
Dios quiere salvamos del pecado y damos la Vida eterna. Esta comienza ya

en este mundo si estamos unidos a Cristo y a nuestros hermanos, si nos amamos entre
nosotros y amamos a Dios.

Si creemos en el amor de Dios y morimos en su amistad, Dios nos hará vivir
junto a él para siempre en el cielo, donde seremos eternamente felices.

Si morimos en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, tendremos
que purificamos en el purgatorio después de la muerte, a fin de poder obtener la santi-
dad necesaria para entrar en el cielo.

El infierno es la triste y lamentable realidad de la muerte eterna. Es estar separa-
dos para siempre de Dios, alejados de la vida y la felicidad para la que fuimos creados.

Amén.
El Amén que decimos al finalizar el Credo confirma lo que acabamos de profe-

sar. Quiere decir: "Sí, yo creo en todo lo que acabo de decir".
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TEMA 3

¡Soy cristiano y me quiero confirmar!
I

A mí me bautizaron cuando era chiqui-
to. Nadie me preguntó nada al respec-
to. Ahora sov grande V quiero decidir
por mí mismo, V comprometerme con
la fe V con la Iglesia. Además, va hace
tres años que recibí la Primera Comu-
nión V quiero terminar la catequesis.
Después quisiera entrar en el grupo
misionero o hacer algo relacionado.

Ocfavio

\
Yo no sé si me vo~ a
confirmar o no.
No me siento lo suficientemente
madura como para
un compromiso tan wande.

Sabrina

/ nue me ilu-
.' santo para" 1

Quiero recibirlal f.SpP;~que me c~ndu~~: ::e~e
n su uz, .a DIOS.1"

mine co. el camino hacl d r a acercar-
amlno, a aYU abuen e nto me va más con
te sacrame ometerme

que es. a la Iglesia, a compr feliz. Quiero que
me mas DioS. Quiero ser o especial en
las cosas de ta de que hay alg
todos se den cuen firmada. Gilllena

una con

m~í~,q:u:e~s:o:Y~:.•••• __ ~ •••••••••• ~::::

/-._-~-~

/ -r:
(

y VOS ... ¿por qué querée confirmarte?
• Ercrw& tu. YM¡ut-Mta- en. este- Mpa-c.W.
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~ Para reflexionar en 'amilia
1. Prf!jUlitak tV tu! padru:

¿Por qué quisieron bautizarme?

¿Por qué eligieron el nombre que me pusieron en el Bautismo?

¿Qué desean para mí, ahora que me voy a confirmar?

¿Están confirmados?

¿Qué significa para ustedes el sacramento de la Confirmación?

¿Qué recuerdan de ese día?

¿Cómo se prepararon para este sacramento?

3. Lean.Y [WepareJIV eJIVf~ el rito de-admid~/1/ tV la. ~UMU de- úl1jinuacW/1/
y &vel1i;rf!jtVddSfu.Woto tÚ&vfo (pdjinM 25Y 26).
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La Confirmación

¿Qué es un sacramento?
Es un signo sensible y eficaz (porque actúa Cristo) infundido por Dios en nues-

tras almas para nuestra salvación.

¿Cuáles son los siete sacramentos?
Los siete sacramentos instituidos por Cristo son: Bautismo, Confirmación,

Eucaristía, Reconciliación, Unción de los enfermos, Orden Sagrado y Matrimonio.

¿Qué es la gracia sacramental?
La gracia sacramental es el don o regalo específico que nos concede cada

sacramento.

¿Cuáles son los tres sacramentos de la iniciación cristiana?
Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

¿Qué es la Confirmación?
E6 el eacrarnento de la Igle6ia que n06 da la plenitud

del E6píritu Santo y confiere crecimiento y profundidad

a la gracia bautlemal. En efecto, a 106 bautlzadoe el sacramento

de la Confirmación 106 une más íntimamente a la Igle6ia

y 106 enriquece con una fuerza eepecíal del E6píritu Santo.

De eeta forma ee comprometen mucho más como auténttcoe
te6tig06 de Críeto, para extender y defender 6U fe

con 6U6 palabras y 6U6 obrae.

¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter?
Bautismo, Confirmación y Orden Sagrado. Por eso, estos sacramentos pueden

recibirse una sola vez, porque el carácter sacramental es una marca imborrable que
dejan estos sacramentos en el corazón del que los recibe.
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f-itD clé t\clMiSioN t\ tt\ e»;térAéSiS clé (DN~i~Mt\LiÓN

EntreBa del Símbolo de la fe

Recibe el Símbolo de la fe, que resume y sintetiza todas las verdades de la fe que
profesa la Iglesia. iQue tu vida crezca a la luz de la fe que te dignas profesar!

(~f:cl O

Creo en Di06,
Padre todopoder060,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en .Jeeucrleto,
6U único Hijo, nueetro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del E6píritu Santo;
nació de ,Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y 6epultado;
de6cendió a 106 inflernoe:
al tercer día re6ucitó de entre 106 rnuertoe:
6ubió a 106 cleloe:
e6tá eentado a la derecha de Di06 Padre todopoder060.
De6de allí ha de venir a juzgar a vívoe y muertoe.
Creo en el E6píritu Santo,
la santa Igle6ia Católica,
la comunión de 106 eantoe,
el perdón de 106 pecad06,
la resurrecclén de la carne
y la Vida eterna.
Amén.

Yo, (tu nombre) pido a la comunidad de .
(el nombre de tu parroquia, escuela, comunidad) que me reciba en el grupo de los chicos y
las chicas que este año se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación. Estoy
bautizado, recibí mi Primera Comunión y quiero ahora completar mi iniciación cristiana.

Me comprometo a: .
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¡Tedamos gracias!

Gracias, Señor,
porque a través del agua del Bautismo
nos hiciste nacer a la vida nueva de hijos de Dios,
uniéndonos a Cristo e incorporándonos a la Iglesia.
[Te damos gracias, Señor!

Gracias, Señor, porque en cada Eucaristía
recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús
que alimenta nuestra vida
y nos prepara para la Vida eterna.
[Te damos gracias, Señor!

Gracias, Señor, porque en la Reconciliación
nos abrazás y perdonás nuestros pecados,
dándonos fuerzas para crecer amando.
¡Te damos gracias, Señor!

Gracias, Señor, porque hoy nos invitás
a recibir la Confirmación,
en la que nos será dada una fuerza
especial del Espíritu Santo,
que nos unirá más plenamente a la Iglesia
y nos hará testigos de Cristo.
[Te damos gracias, Señor!

1 Rezar y crecer en mi vida de amistad con Cristo.

1 Leer la Biblia.

1 No faltar a mi grupo de catequesis y participar en él activamente.

1 Ir a misa todos los domingos.

1 Recurrir al sacramento de la Reconciliación con mayor frecuencia.

1 Participar en las actividades y grupos de mi parroquia.

1 Otras:

Compromiso
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TEMA 4

¡Somos templos del Espíritu Sa-nto!

í Desde el día de nuestro Bautism~, el Espíritu Santo habita en nosbtros:
somos sus moradas. ¡La vida de Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo,

que fue derramado en nuestros corazones!
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¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Cómo podemos conocerlo? ¿Dónde podemos descubrirlo?

En el Antiguo Testamento:
Los hombres experimentaban la presencia del Espíritu, pero no sabían cómo nombrarlo.

:"0 conocían como una "fuerza divina" y para explicar la realidad del Espíritu utilizaban sím-
bolos e imágenes que les ayudaban a definir lo que el Espíritu hacía en ellos.

Glosario
PARÁCLITO: Abogado, defensor, ayuda.

t- Soplo de vida: Gn 1, 1-2 / Gn 2, 7

t-Asua que purirca, hace crecer: Ez.36, 24-27 / Is 44, 3-4

t- Fueso que abrasa ~ quema: Ex 3, 2 / Ex 13, 21 / Jer 20, 9

t- Unción que consasra a Dios: Ex 30, 22-30 / 1 Sam 16, 13

t-Nube aue cuia: Ex 24,15-16/ Ex 33,8-10 / Ex 40,36-38

t- Paloma de 'la paz: Gn 8, 8-12

t- Viento, fuerza, poder: Ez 37, 9

t- Sello o marca de pertenencia: Cant 8, 6 / Deut 5, 6-8

En el Nuevo Testamento:
Cristo nos revela al Espíritu Santo. Nos habla de él como alguien, como una persona

e la misma naturaleza del Padre y el Hijo, y le otorga diferentes títulos: Espíritu de Verdad,
Paráclito, Abogado, Defensor.

"Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él les
dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: El Espíritu de la Verdad,

":. a quien el mundo no lo puede recibir, porque no lo conoce" (Jn 14 15-17).
:1 "Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito,
:1' el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo,:¡:¡ y les recordará lo que les he dicho."
"

\.,,~.~~:oo~'~:~~'ri'~'ri<ri"...'.0',>»••••••ri.m. '''''ri.mri''~)

29



En la vida y las palabras de Jesús
descubrimos la presencia del Espíritu Santo

Jesús es el Cristo, que significa "ungido". Es el enviado por Dios para cumplir una
misión: rescatamos del pecado y devolvemos la vida de hijos de Dios, la Vida eterna. En sus
palabras y en su vida podemos descubrir la acción del Espíritu Santo.

~ Por medio de la acción del Espíritu Santo, María
concibe a Jesús en su seno virginal. Por eso él es el
Hijo de Dios hecho hombre (Lc 1,26-38).

~ Antes de empezar su vida pública, Jesús se hace
bautizar en el Jordán, en donde recibe al Espíritu
Santo que desciende sobre él en forma de paloma
(Mc 1, 9-11).

~ Con el poder del Espíritu, Jesús resiste a Sata-
nás, que lo tienta en el desierto y quiere apartarlo
de su misión (Mc 1, 12-13).

~ Con el poder del Espíritu, Jesús expulsa demo-
nios, sana enfermos y realiza todo tipo de mila-
gros, mostrando a los pobres y abatidos que Dios
los ama (Mt 8, 1-34).

~ Con el poder del Espíritu, Jesús perdona los
pecados (Lc 7, 36-47 Y Lc 19, 1-10).

~ Con la fuerza del Espíritu, Jesús habla del amor,
invitándonos a amar a todos, incluso a nuestros ene-
migos, a servir y a entregamos a los demás
(Mt 5, 3-44 I Mt 20, 25-28 I Jn 13, 34-35).

~ Con el poder del Espíritu, Jesús llamafelices a los
pobres, a los que lloran, a los afligidos, a los persegui-
dos, a los justos, a los que trabajan por la paz
(Mt 5, 1-12).

~ Actividad
• Leé-a:tel1.:é~e- las citas evtUfjéLic.tU fYofuedas arriba:

y s~ el u.teIUaje-central. de- cada. UJ1A.¡ de- elLas en. el cuaderno.
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Cristo nos promete al Espíritu Santo,
que nos ayudará a vivir como él vivió.

'$'!,"~d"'~-·"'!e~YA!:","~f.,,!d~,,~, ""'''''''''~'AU··,·,""""".·.·y·""'"·."·"'~,,,,!,,,.,,·'.-'d ""4L~&&~.,"d!"'m.,._
"'~

"Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que
esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la Verdad".
(Jn 14. 16-17)

Ercrwik UIWv carta- al Erpiritu/ santo,
_~ú 1~ te- ayude- a- oioir couco jUM vUM.

5
AprO~ esta. seucana: para- recibir ei. sacraucenio k la. Recon-

~fV, y eI'V la. t11Ma-del Mu.Wt:JO, al C{)uudjtUj acordaie- k1~
_'UM te- aLiu.tenta- C{)fV fU/ cuer~ y C{)fV su- faJ1.jy~para- 1~ puedas
_:;;arecert~cada.& l11Ás a- i0 para- 1~ puedas ser "otro Cruto"y
zbrar tLen.ode1 Efpiritu/ sanio.

Compromiso
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El Espíritu Santo

El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que forma

junto al Padre y el Hijo un solo Dios. El Espíritu Santo es "consubstancial" (de la mis-
ma substancia) que el Padre y el Hijo, "que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria".

El Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Es el lazo de
unión en la Trinidad. Por eso, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones nos
introduce en la vida de la Santísima Trinidad, nos une con el "lazo de amor" a Dios.
Nos hace vivir en alianza (ligados) y en comunión (unidos) con Dios.

¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo?
"Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Cor 2,11). El Espí-

ritu Santo nos revela la intimidad de Dios, nos hace conocer a Cristo, que es el Hijo de
Dios. Él, por ser Espíritu, permanece oculto, no habla de sí mismo, no se lo puede ver.
Sólo podemos reconocerlo por sus obras, por lo que él hace (Cfr. CEC 687).

El Espíritu Santo está presente en toda la historia de la salvación, desde la
creación del mundo. Se manifiesta a los hombres a través de símbolos o imágenes, y
los lleva a vivir en alianza de amor con Dios.

y en la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo prepara con su gracia a María
para ser la madre del Hijo de Dios. María concibe y da a luz al Hijo de Dios por medio
del Espíritu Santo.

En la vida de Cristo, que es el "Ungido" del Padre, se manifiesta plenamente
el Espíritu Santo, y a través de su muerte en la cruz y su resurrección, Dios derrama la
plenitud del Espíritu en los Apóstoles y en la Iglesia.

Hoy podemos descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones
y en la vida de la Iglesia, a la que el Espíritu Santo anima, da vida y santifica (Cfr.
CEC688 a 690).

¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestros corazones?
Nos ilumina para conocer la verdad, nos da a conocer a Cristo y nos recuerda

todo lo que él nos enseñó.
Nos ayuda a vivir en el amor y nos santifica, dándonos diversos dones para

servir a la comunidad y para que podamos ser santos.
Nos da la vida de la gracia por medio de los siete sacramentos.
Nos hace reconocer a Dios como Padre en nuestra oración.
Nos atrae a Cristo, preparándonos para la salvación.
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. El Espíritu es como el. .. que arde y abrasa.

2. En la creación, el Espíritu se manifiesta
como el ... de Dios que da vida al hombre.

3. Después del diluvio, el signo de
la paz del Espíritu es una ...

. El primer sacramento en el que recibimos
al Espíritu Santo es el ...

o. La ... nos da la plenitud del Espíritu.

o. Jesús llama al Espíritu Santo: ...

7. El Espíritu Santo es la Persona de la Santísima Trinidad.

8. El Espíritu es como el que da vida y purifica.

9. "Paráclito" quiere decir .

O. "Paráclito" quiere decir .

1. El Espíritu guiaba y protegía al pueblo de Dios como una ...

2. Las personas somos ... del Espíritu Santo.

'3. El Espíritu Santo es el ... entre el Padre y el Hijo.

11

12

3t; esta: seucana, te-prOpofWl1WS 1Ub reces teyeittW ~ palMnv de. Dios, Y~)Gw~ sobre-Lo
-~ nos dicen. Pedro y Pablo acerca. det Espiritu/ SaJ1i:o. A1u& te:prOpofWl1WS aljwuu Lecturas:

1 cor 3) 16-17

HecJv2) 38

~ Rouc 8) 5-12

~ qu-s, 25



TEMA S

El Espíritu Santo nos enseña a rezar como Jesús

Las personas somos seres en relación, creados para vivir en comunicación
y diálogo. Nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con

nuestros maestros. También nos comunicamos con Dios por medio de la oración.

~ Reflexión personal: Eruw&w YMf'UMtM en.tu-caadeeno.

* ¿f¿M MfMlÑ VOS La,ora.ci6/1/?
*¿Cudtr.rM foruuu de- re-zar conocési

* ¿De-1M ucaneras re-zás?
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La oración es un diálogo de amor

Jesús nos enseña a comunicamos con todas las personas desde el amor: él nos enseña a
amar a nuestros padres y maestros, a tratar bien a nuestros amigos, a respetar a todas las perso-
nas, a no discriminar a nadie. También nos enseña a rezar. La oración fue el centro de toda la
'ida de Jesús; él necesitaba hablar con su Padre del Cielo, en la intimidad del Espíritu Santo.

El Evangelio nos cuenta que Jesús, antes de emprender las acciones más importantes de
su vida, oraba al Padre en el Espíritu Santo.

~ Acthlidad

• Bt-Ud 1M citas del Evt!.i1jelio tM;WJUÚ-f ora-al. padre, eI'V el ErfÚYitu/ Sa./do
. u;ú, cada. dca. COI'Vel fM~"e, que- COYYUfO~'

En la transfiguración

Lc 23, 34

Lc 10, 21-22

Jn 6,15

Antes de bautizarse en el Jordán

Antes de elegir a los Apóstoles

Antes de resucitar a Lázaro

Cuando llegó la hora de entregar su vida

Lc 3, 21

Le 6, 12

Jn 17, 1

Lc 9, 28

Jn 11,41

Al anunciar la palabra de Dios

Preparándose para anunciar el Pan de Vida

En la cruz

Ducu/:;y&1M ensetuuucas kJUÚ-f sobre.úv OYa..CW1'V eI'V 1M rijuiut:ru dau
r~ eI'V cada: recuadro.

Jesús también enseñó
a sus Apóstoles a rezar

••• ~ . L-':'ll----_-~--
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Señor, ienséñanos a orar!

Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discipulos le
dijo: "Señor, enséñanos a orar". Él les dijo entonces:

••••••••• _e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ..· "Cuando oren, digan: •
· Padre nuestro, •.
• que estás en los cielos,
: santificado sea tu nombre. :

Venga a nosotros tu Reino. :
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. •
[)anos hoy nuestro pan de cada día. •
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. •
No nos dejes caen en la tentación,
y líbranos del mal".

t :~~~'.~~: ~
Jesús no sólo nos enseña a orar al Padre, sino que nos regala al Espíritu Santo: "El amor

de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado"
(Rom 5, 5). Y el Espíritu Santo que recibimos en el Bautismo es nuestro Maestro de oración:
"Nadie puede decir: [Jesús es el Señor! sino por el influjo del Espíritu Santo" (1 Cor 12, 3).

Cada vez que nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo, con su gracia, el que nos lleva
por el camino de la oración. Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, atrayéndonos a él.
Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, a orar invocándolo:
¡Ven, Espíritu Santo! tlinséñanos a rezar!

El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para rezar; él vive en nuestros corazones, pone
palabras en ellos para rezar y nos enseña a llamar a Dios Abba, "Padre", como lo llamaba
Jesús.
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Como un momento importante en tu preparación a la Confirmación, la comuni-
dad cristiana quiere entregarte la Oración del Señor: el Padrenuestro, que es la más
perfecta de todas las oraciones, la oración por excelencia de la Iglesia y el corazón de
todas las Escrituras, ya que Jesús mismo nos la enseñó a rezar.

Que el Espíritu Santo, que te hizo hijo de Dios en el Bautismo, te ayude a recorrer
los caminos de la oración, para que puedas dirigirte siempre a tu Padre del Cielo con
las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó.

Padre nuestro,
que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino.
Hágase tu voluntad en la tierra oomo en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
oomo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentaoi6n,
y llbranoe del mal.
Amén

Buscá todos los días un momento especial para rezar al Padre como Jesús nos
enseñó: "retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secre-
to" (Mt 6, 6). Podés preparar un "rincón de oración" en donde puedas encontrarte en
lo secreto con Dios. También podés hacerte un momento en el día para ir a la capilla,
a la parroquia o buscar algún lugar al aire libre que te ayude a estar a solas con el
Señor.

y en todo momento del día repetí esta jaculatoria: ¡Ven, Espíritu Santo! En el
colectivo o caminando, cuando entres y salgas de tu casa, al empezar y al terminar
cualquier tarea, en momentos de dificultad, de tentación, de prueba, en momentos de
alegría y diversión ... ¡Acordate! El Espíritu Santo fue derramado en tu corazón. Él vive
en vos, es el huésped de tu alma.
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Misterios gozosos:
~ El ángel Gabriel anuncia a Maria la encarnación del Hijo de Dios.
~ La visitación de María a su prima Isabel.

~ El nacimiento de Jesús en Belén.

~ La presentación de Jesús en el Templo.

~ Jesús es perdido y hallado en el Templo.

Misterios luminosos:
~ El Bautismo de Jesús.

~ Las bodas de Caná.

~ El anuncio del Reino.

~ La transfiguración.

~ La institución de la Eucaristía.

Misterios dolorosos:
~ La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos.

~ La flagelación de Jesús.
~ Jesús es coronado de espinas.

~ Jesús camina con la cruz a cuestas.
~ Jesús es crucificado y muere en la cruz por nosotros.

Misterios gloriosos:
~ La resurrección de Jesús.

~ La ascensión de Jesús a los cielos.

~ La venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles.

~ La asunción de Maria a los cielos.

~ La coronación de Maria como Reina de toda la creación.
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María es nuestro modelo de oración
María es la orante perfecta, es figura de la Iglesia. Los cristianos rezamos a María y

rezamos con María. Ella es la llena del Espíritu Santo, y nos ayuda a rezar al Padre como lo
nacía Jesús.

El Rosario es una oración muy popular, a través de la cual recorremos junto a María
ms misterios de la vida de Jesús.

.lna linda forma de prepararte para tu Conrrmación es rezando el Rosario.

Acostumbrate a rezarlo con frecuencia: un Rosario cada día o una decena todos los
'as ... un Rosario cuando estamos de viaje, mientras vamos caminando, al acostamos ... Cada

cuenta del Rosario es una rosa que le ofrecemos a María, la Madre de Dios.

El Rosario se compone de cuatro grandes misterios:

los SOZOSOS, que se rezan los lunes y sábados;

los luminosos, que se rezan los jueves;

los dolorosos,. que se rezan los martes y viernes;

los sloriosos, que se rezan los días miércoles y domingos.

Cada misterio se compone, a su vez, de cinco misterios en que recordamos diferentes
momentos de la vida de Jesús y de María. Por cada misterio se reza un Padrenuestro, diez
_",-vemaríasy un Gloria.
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TEMA 6

El Espíritu Santo nos reconcilia

Muchas veces el conflicto y las peleas se instalan en nuestra vida.
Nos encontramos divididos, enojados, distanciados.

El pecado nos aleja del amor para el que fuimos creados,
y dificulta la unidad y la paz entre nosotros.

40



41

~ Acth/idad
I. I~ ~ hicioria. para- ea-ilustracián. de. ea-¡uijiM.., anterior.
2. Ef'UU4Urá., CM acciones realieadas por cada. UIW de. los chicos 1~ ~~ en. el tÜlJujo.
3. ¿Cudk serian.las U1AJteYM l4UÚ ptwo~ de-solucionar el~I1jücéO?

Pe;uti en. dos o tres opcioliM para- el for.d de. ea-kiscori«; .

Dios nos hizo para el amor

Cuando nos negamos a amar a Dios y a nuestros hermanos, cometemos un pecado.
Pecamos cuando decimos no al amor y elegimos no obedecer a lo que Dios nos manda en su
Palabra, a .las palabras que Dios pone en nuestra conciencia.

El pecado es mortal cuando es una falta grave que mata el amor en nuestro corazón y
os aparta de Díos, que es nuestro fin último. Para que un pecado sea mortal se requieren

~es condiciones:
~ su objeto debe ser una materia grave;
~ debe ser cometido con pleno conocimiento;
~ debe ser cometido con deliberado consentimiento.

Es decir que para pecar mortalmente es preciso faltar contra algo importante, saber muy
ien lo que se está haciendo ... y querer hacerlo igual.

El pecado es venial cuando no mata el amor en nuestros corazones, pero sí hiere y ofen-
:le el amor con pequeñas faltas.

El pecado es una experiencia que hacemos todos. A todos nos cuesta amar como Jesús
zos enseña. Y Dios Padre misericordioso, que conoce nuestros corazones, nos regala el Espíri-
::1 Santo para que podamos reconocer nuestros pecados, pedir perdón a Dios y perdonamos
mutuamente. [El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros
oodamos amar!

Dios nos invita constantemente a la reconciliación. Él no se cansa de perdonamos cada
-ez que volvemos a él arrepentidos. Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó para liberar-
os de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo nos santifica para que podamos permanecer

m el amor y volver al amor cuando nos alejamos de él, cuando pecamos.

~ Acth/idad
Lean. en. el El7tUtje1io CM aditudes de:JUrM hacia. los ~ru: L(23) 3S-43j Mt 9) 1-8Y
u. 7; 36-S0y ruÚ#uJ.JÚM erv&zpaLabrM.



* nos reconcilia con Dios y con la Iglesia;

El Espíritu Santo nos ayuda a conocer
nuestros pecados y a pedir perdón a Dios

Todos los pecados cometidos después del Bautismo son perdonados por medio de un
sacramento propio, llamado sacramento de la Conversión, de la Reconciliación, Confesión o
Penitencia.

El sacramento de la Reconciliación está constituido por el conjunto de tres actos realiza-
dos por el penitente y por la absolución del sacerdote.

Los actos del penitente son:

~ El arrepentimiento: es el dolor por el pecado cometido, el deseo de apartarse de
ese pecado y de no volver a cometerlo.

~ La confesión de los pecados al sacerdote: después de examinar cuidadosamente su
conciencia, el penitente debe confesar al sacerdote todos los pecados graves come-
tidos que recuerde. Es también conveniente confesar las faltas leves.

~ El propósito de realizar la reparación o cumplir la penitencia: la reconciliación com-
promete a reparar el daño causado por el pecado. .

Sólo los sacerdotes tienen el poder de perdonar
los pecados en el nombre de Jesús y de la Iglesia.

La Reconciliación:

* nos devuelve la gracia perdida por el pecado;

* nos da la paz y la serenidad de la conciencia
y consuelo espiritual;

* acrecienta en nosotros la fuerza
para mantenemos lejos del pecado.

Es muy importante que te acerques
.a la Confirmación con
un corazón limpio de pecados.

En la semana anterior a la recepción
del sacramento, buscá un momento
especial para recibir el sacramento
de la Reconciliación.
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Guía para un examen de conciencia

Te: ifwita)¡f¡U)f a, hacer este- exaucen. M conciencia, M UWM 1~
saedas ¡weparart~bien.para, co+art~ aniesMmÚJI1jiruw.ci6/1/.

Te ofrecemos algunas preguntas que te van a ayudar a mirar tu
orazón, que te van a guiar en tu examen. Están elaboradas a partir
-e una carta del apóstol Pablo a la Iglesia de Éfeso, en la que habla a
s cristianos del amor de Dios y de cómo debe ser el comportamiento
el cristiano.

Te recomendamos hacerlo:

~ Con mucha calma.

~ Buscá un momento especial.

~ Buscá un lugar donde encuentres mucho silencio,
en donde te puedas encontrar a solas
con vos mismo, para mirar tu corazón.

Pedileal Espíritu Santo que te ayude

con sus siete dones a conocer la verdad de vos mismo,

a reconocer tus errores y a pedir perdón a Dios.

Compromiso
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e "Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo y nos
ha elegido para que seamos santos e irreprochables en su presencia, por el amor." (Ef 1,3-4)

a) ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Le agradezco por todos los bienes con que me ha bendecido?

b) ¿Vivo como hijo de Dios? ¿Me acuerdo de que él es mi Padre bueno? ¿Cuánto tiempo de mi día
está dedicado a él?

cl ¿Cómo es mi oración? ¿Cuándo rezo?

dl ¿Examino mi conciencia todas las noches? ¿Pido perdón por mis pecados y faltas? ¿Acudo asidua-
mente al sacramento de la Reconciliación? ¿Cuánto hace que no me confieso?

el ¿Vaya misa todos los domingos?
¿Con qué actitud participo de la Eucaristía?
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e"...Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz..." (Ef4,3)

- al ¿Intento construir la unidad en mi familia y en el grupo? ¿Cómo son mis actitudes?

b) ¿Colaboro para que reine la paz? ¿Recuerdo alguna ocasión en que hice que reinara la discordia,
la separación, el conflicto?

e"...Renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo." (Ef 4, 25)

al ¿Cuáles son mis faltas contra la verdad? Pienso en las veces en que he mentido: en el colegio, a
mis amigos, a mis padres ...

o"...si se enojan no se dejen arrastrar por el pecado, ni permitan que la noche los encuentre
enojados." (Ef4 ,26)

al ¿Cómo me porto cuando algo me hace enojar? ¿Cómo reacciono cuando alguien me ofende,
cuando las cosas no me salen como yo quiero?

b) ¿Dejo crecer el enojo en mi corazón, guardo rencor o trato de solucionar las cosas hablando?

o"..-E! que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos,
para ayudar al que está necesitado ..." (Ef 4, 28)

al ¿Alguna vez me quedé con algo que fuera de otro? ¿Le quité algo a algún compañero o me apropié
de una nota que no me correspondía en el colegio (copiándome en alguna prueba o trabajo)?

bl ¿Trato de ayudar a los más necesitados? ¿Qué hago con los bienes que poseo (dinero, ropa, ali-
mentos)? ¿Soy generoso o trato de acumular sólo para mí? ¿Estoy atento a las cosas que otros
necesitan?

o"...No profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas,
para que resulten edificantes y hagan bien a quienes las escuchan." (Ef 4,29)

al ¿Cómo son las palabras que digo? ¿Puedo decir que con ellas construyo y ayudo a los otros?

b) Recuerdo alguna ocasión en que haya herido con mis palabras, en que haya lastimado a los otros
o que haya destruido por medio de la crítica y la ofensa.



-- ---

o"...Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad."
(Ef4,31)

al ¿Cuál es mi actitud hacia mi familia? ¿Trato de evitar la ira, los insultos, los gritos en la relación
con mis hermanos?

b) ¿Trato de brindar alegría, dulzura y bondad a la convivencia familiar?

e) ¿En qué actitudes debería esforzarme por crecer?

"...sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose unos a otros." (Ef 4, 32)

al ¿En qué situaciones soy compasivo y en cuáles me cuesta serio?

bl ¿Sé pedir perdón cuando me equivoco?

e) ¿Acepto el perdón de los otros? ¿Puedo perdonar de corazón?

d) Pienso en alguna persona a la que le guarde rencor, a la que todavía no he perdonado.

"...En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza, ni siquiera se los mencione entre.
ustedes. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bro-
mas groseras: todo esto está fuera de lugar." (Ef 5, 3-4)

al ¿Cómo estoy viviendo la pureza? ¿Trato mi cuerpo con respeto? ¿Vivo mi sexualidad como un
don de Dios?

b) ¿Trato de crecer como varón o mujer, comportándome de una forma adecuada?

cl ¿Estuve mirando revistas, películas o fotos obscenas? ¿Soy conciente de que esto afecta mi creci-
miento sexual? ¿Trato de evitar las conversaciones o las bromas groseras?

"...No abusen del vino,que /leva al libertinaje, más bien lIénense del Espíritu Santo." (Ef 5, 18)

al ¿Tomo alcohol? ¿Alguna vez abusé del vino y la cerveza o consumí drogas?
b) ¿Necesito alguna de estas cosas para estar "alegre" o sentirme feliz?

, "...Cuidenmucho su conducta y no procedan como necios sino como hombres sensatos, que
saben aprovechar bien el tiempo presente. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es
'a voluntad de Dios." (Ef 5, 15.17)

al ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Soy responsable en mis tareas? ¿Trato de cumplir con mis
obligaciones?

bl ¿Hago de buena gana las cosas que tengo que hacer?

"...Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo que es justo." (Ef 6, 1)

al ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Los respeto, los escucho, los obedezco, los ayudo, los
trato con cariño?

b) ¿En qué actitudes debería crecer o mejorar para comportarme como un buen hijo?
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TEMA 7

.El Espíritu Santo nos ayuda a amar como Jesús
El amor, el amor ... Muchas canciones de moda nos hablan sobre el amor;

encontramos frases de amor escritas en las paredes de nuestro barrio,

escribimos mensajes, frases y versos en nuestros cuadernos y diarios ...

Pero,¿qué es realmente el amor?

~ Para trabajar en grupo
Piensen. fMe) c¡ue"~ d tU4WY Y escribanlas en. Wvpared.
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~ Reflexión personal
1. ¿t¿ui rljl1ifictv partv vos d ancor!

2. ¿t¿ui perSOfUU ~IWCÚ 1f,U, oioen. d aucor; 1f,U, hacen. W ~SM por aucor«
3. ¿t¿ui ~SM k W 1f,U, hacés mtu/ vida, las hacés por ancor«

El mensaje central de Jesús es el amor
~ Jesús nos enseña que el amor de Dios va siempre unido al amor del prójimo:

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo". (Le 10, 27)

~ Jesús nos enseña que amar al prójimo es algo "bien concreto", que no se queda en gene-
ralidades ni enunciados. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos explica claramen-
te cómo todo hombre es nuestro prójimo, especialmente el que está más necesitado de
nuestro amor (Le 10,29-37).

~ Jesús pone como medida del amor, su propio amor:

"Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los
he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que
ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros': (Jn 13,
34-35)

~ El amor del que habla Cristo es un amor original y único, porque es el amor con que Dios
nos ama. Es un amor que es capaz de dar la vida.

"No ha~ amor más arande

que dar la vida

por los ami[3os.

Ustedes son mis ami[3os

si hacen lo que ~o les mando.

Lo que ~o les mando

es que se amen

los unos a los otros."

(Jn 15, 13-14.17)
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Jesús murió en la cruz por amor

¿Por qué murió Jesús en la cruz?

¿Quiénes lo mataron? ¿De qué lo acusaban?

Las autoridades religiosas lo consideraban "peligroso", ya que
las enseñanzas de Jesús atraían a mucha gente y comenzaban a
considerarlo un gran profeta. Estos hombres no querian escuchar-
lo y tenían miedo de que Jesús les quitara poder y popularidad.
Entonces comenzaron a espiarlo, a seguirlo y a reunir evidencias
en su contra.

Lo acusaban de:

~No cumplir estrictamente conel precepto del sábado, ya que en varias ocasiones
habían visto a Jesús curar a los enfermos en ese día (Mt 12, 10-14; Le 13, 1-17;
Jn 5, 1-18; Jn 9, 1-14).

~No cumplir con las normas de pureza establecidas, ya que, en una ocasión,
sus Apóstoles se sentaron a comer sin lavarse las manos (Mt 15, 2).

~Juntarse con mujeres, con samaritanos, prostitutas, leprosos y enfermos,
y sentarse a comer con pecadores (Mt 9, 10-13).

~Anunciar la destrucción del Templo y llamarse a sí mismo "Hijo de Dios"
(Mt 24, 1-3).

La autoridad política en Jerusalén estaba a cargo del gobernador romano Poncio Pilato,
quien, después de haber interrogado a Jesús, no lo encontró culpable. Pero no pudo hacer
nada frente a la presión de los sumos sacerdotes, del Sanedrín y del pueblo, que gritaba enar-
decido pidiendo por la muerte de Jesús. Finalmente lo condenaron a morir crucificado.

Entonces ... ¿quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús? ¿El pueblo? ¿Los
judíos? ¿Poncio Pilato?¿Los soldados? ¿Los romanos?

Si bien existieron motivos políticos y religiosos que causaron la muerte de Jesús, sabe-
mos por la fe que su muerte no fue fruto del azar ni de los sucesos históricos, sino que tiene
un sentido mucho más profundo: Jesús muere por amor.

Jesús muere por amor a todos los hombres,
para liberarnos del pecado y de la muerte eterna

y para devolvernos la vida de hijos de Dios.

Jesús muere para cumplir con la voluntad del Padre:
darnos la salvación.
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San Pablo entendió muy bien lo que significaba amar como
Jesús, y lleno del Espíritu Santo escribió esta carta a sus amigos de
la comunidad de Corinto:

•••~ •••• , •• " ,,,,,,•.• " " " " "" " .,,"_."" " " " " " '",~' " •••••• " •• " 9J.' ••" ••" " " " •• ~_.J" " .•" " "':~•.• '.tI " " " " " .""".. -~· ~· ~"Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de •
los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que •
resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la.
profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque •
tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no ':
tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos los bienes ~tpara alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, •
si no tengo amor no me sirve para nada. •
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso,
no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca :
su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, J:
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. ::

'.El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, \o

:.....:~~~.~~.::~:. ~1~~~:.~::.-.~.••..............••...• ~

·
e..·
·
·

~ Reflexión personal
1. Leé- d texto de"14 carta. del apórto¿ san. pablo Pv tos Coriniios 1~
kabl4 del a14WY. RM~ cuáLes son.W caracteristicas del a14Wr y
rubrayti lasjrruu 1~ Utds te"jUftm.

2. ¿EI'V 1ui cosas tenés 1~ crecer pat'Pv aucar COUUJ JUtM?

pedifh al Erpiritu- saJtÉo 1~ te"ay~ Pv:

v .
v .
v .
v .
v , .
v .
v .

Compromiso
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la muerte de Jesús

Jesús murió en la cruz por amor. Ofreció su vida por todos, para que
el Padre nos perdonara los pecados y nos diera la vida divina.

Del corazón traspasado de Jesús crucificado nace la Iglesia y la gracia de todos
los sacramentos.

En la cruz, Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre para nuestra salvación.
Este mismo sacrificio, ocurrido una sola vez en la historia, se actualiza en cada Euca-
ristía, en la que Jesús sigue ofreciéndose con amor al Padre para que perdone nuestros
pecados.

Por medio del Bautismo somos asociados a la muerte y resurrección de Jesús.
Morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva de los hijos de Dios.

La resurrección
La muerte no fue el final de Cristo. Su amor pudo más que la misma muerte, por

eso la venció y Dios Padre lo resucitó de entre los muertos con el poder de su Espíritu.
La resurrección de Cristo es:

~ La victoria sobre el mal y el pecado, el triunfo de la vida sobre la muerte.

~ La confirmación de todo lo que él hizo y dijo, la prueba de que él es verda-
deramente el Hijo de Dios.

~ El misterio central de nuestra fe, ya que si Jesucristo no hubiera resucitado,
no podríamos creer en la Vida eterna.

~ La esperanza de nuestra futura resurrección, porque así como Cristo resuci-
tó, también nosotros resucitaremos un día para vivir eternamente con él en el cielo.
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•••••.•••....•....•...•_••••••••••• ...,.",•...••••••••• L•...••~ •••

~ Para reflexionar en familia
····---,..,...---·· ••• •.•• •• •...t ••

···Queridos míos,
amémonos los unos a los otros,
porque el amor procede de Dios
y el.qae arma ha nacido de Di0S y conoce a Dios.
El oue no arma 1il0'he concocidoa lOi05,
porque Dios es ernor.
Queridos míos,
si Dios nos amó tanto
también nosotros debemos amamos
los unos a los otros.
Nadie ha visto nunca a Dios;
si n0S amamos los unos a los otros,
Dios lDemil!laneceen lílos0trco5
y el amor de Di0S ha lIegadb. al su J!)lenitud
en nosotros.
Nosotros amamos oomue Dios nos amó primero.
El que dice: "Amo a Dios",
y no ama a su hermano es un mentiroso.
¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve,
el que no ama a su hermano, a quien ve?
Estees el mandamiento que hemos recibido de él:
el.que ame a lDi0'S.

• debe armar taliTllbiéFla su liIen1lilalil0. •

~~.~~.~'.~~~:~~~1.~~~~~~ ~
• ~e- en.f~ felite- ~ ~ iuuljeYú de. la. crue:y iean. arelitakUeKte- el,te-xto de- ~
carta. de-}~. Cada. UM rMpo~ ~ estas fYt:jUl1tM en. UÁ1/papd:
1. ¿Cómo estamos viviendo el amor en nuestra familia?

2. ¿Cuáles son los gestos a través de los cuales nos comunicamos el amor?

3. ¿En qué situaciones no vivimos el amor entre nosotros?

4. ¿A qué persona de la familia me está costando amar? ¿Por qué?

• Coucpartan.las rMpue>t~ escuchdndose. por turnos.

• Ter~f(krejle-xió~~ ~}MÚS cru.cijicado1ue-!efeiUei1.b~t:tUtNfe-~&~.
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TEMAS

El Espíritu Santo
nos hace vivir la vida nueva

Muchas veces nos preguntamos: ¿Para qué vivimos'? ¿Por qué estamos aquí'?

¿A dónde vamos'? ¿Por qué nos pasan determinadas cosas'?

¿Por qué existe el dolor, por qué tengo que sufrir esto o aquello'?

¿Por qué tienen que morir las personas que yo quiero'?

,¿Para qué tanta historia, si al final
todos vamos a morir'?
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~ Reflexión personal
¿Cu.á.Lef son. úu fY~wr.rM t11.M i#portaJ1.:tu 1ue, te. hacés en. este- ucoucento de. la. ~?

• For~ cinco fY~wr.rM:

1) .

2) .

3) .

4) .

S) .

Una buena noticia: ¡Jesús resucitó!
A lo largo de nuestra vida nos hacemos infinitas preguntas. La respuesta definitiva a

todos nuestros interrogantes la podemos encontrar en la Pascua de Jesús:

Les anunciamos
una buena noticia:
Jesucristo no está muerto:
iHa resucitado!
iCristo ha resucitado
de entre los muertos!
iCon su muerte ha vencido
a la muerte,
con su resurrección
nos ha dado la vida!

Jesús resucitado también está
presente en nuestra vida: tlesús vive!
¡Esta es nuestra alegría! Este es el mis-
terio central de nuestra fe, lo que da
un sentido pleno a nuestras vidas.

¡Dios vive en nosotros llenán-
donas de su amor! Y esto hace que
todas las situaciones de nuestra vida,
aun las más dolorosas y difíciles ten-
gan sentido, porque él nos asegura
que nada termina en el dolor ni en
la muerte, porque estamos llamados
a vivir para siempre, a disfrutar de la

Vida eterna que comienza ya en nues-
tras vidas, si estamos unidos a él.
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i Cristo es nuestra Pascua
(

\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ___It- •••••••••.•• ~

\ . "

\
"El primer día de la semana, cuando todavía
estaba oscuro, María Magdalena fue al
sepulcro y vio que la piedra había sido

'" sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro
y del otro discípulo al que Jesús amaba y les
dijo: 'Se han llevado del sepulcro al

: Señor y no sabemos dónde lo han puesto'.

· Pedro y el otro discípulo salieron corriendo
· y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos pero··· el otro discípulo corría más··· rápidamente que Pedro y llegó primero.·· Asomándose al sepulcro, vio las vendas·· tiradas en el suelo, pero no entró.·ri · Después llegó Simón Pedro, que lo seguía··· y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo·· y también el sudario que había··· cubierto su cabeza; este no estaba con las·· vendas, sino enrollado en un lugar aparte."·· (Jn 20, 1-7).

-.
A (Q).................•••......•••..•..•.••..... ~

- -

En cada Eucaristía celebramos nuestra Pascua:
Cristo siBue ofreciendo al Padre

su cuerpo ~ su sanBre por nuestra salvación.

Olosario
PASCUA: Quiere decir "paso".
PASCUA JUDÍA: Todos los años, los judíos celebraban la Pascua: era la fiesta en la que
recordaban la noche en que habían sido liberados de Egipto, el paso de la esclavitud a la
libertad.
PASCUA CRISTIANA: Cristo hace nueva la Pascua, Su muerte y resurrección es nues-
tra Pascua, en la que pasamos de la esclavitud de la muerte y del pecado a la libertad de
los hijos de Dios y la Vida eterna. Él es "el Cordero" que se ofrece para borrar el pecado
del mundo.
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En el Bautismo fuimos marcados con el signo de la cruz. Al comenzar la celebración,
el sacerdote trazó la señal de la cruz en nuestra frente, diciendo: "La comunidad cristiana te
recibe con alegría. En su nombre yo te marco con la señal de la cruz; y también tus padres y
padrinos te marcarán con la misma señal de Cristo Salvador".

Ese día recibimos la luz de la fe. El sacerdote entregó a nuestros padres y padrinos un
cirio encendido, diciéndoles: "Recibe la luz de Cristo... que esta luz crezca en el corazón de
este niño, para que, iluminado por Cristo, viva como hijo de la luz y perseverando en la fe
pueda salir al encuentro del Señor, con todos los santos, cuando él vuelva".

Al acercarse el momento de la Confirmación, la comunidad cristiana quiere repetir este
gesto, recordando el Bautismo:

Recibe la señal de la cruz.

Cristo te protese con el -e= de su amor.

Empéñate en conocerlo e imitar/o.

"El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo,
que cargue COA su cruz y me siga."
(Mt 8, 34)

Recibe la luz de Cristo.

Que sisas creciendo como hijo de la luz,

~ que puedas dar testimonio de tu fe en el mundo,

con tus obras ~ palabras .

I
I
I

I

\)
I
I

I

...

··
·

~•• 1To"t"1'I"I"I~~~~~M~I'T'T'i"f'I"fI"'l"l"l'"l'I':T:.'T'I':" ••• m... 1I,A (QJ

"lLIstedes son la: luz del mundo. No se enciende una luz para meterla debajo
de un cajón, sino que se la pone sobre un candelero para que ilumine a todos
los que estálil en la casa. AS1 debe brillar ante los hombres
la Iwz q~e I'lay, en 1:J5tetleS'..." (ll1t 5, 14-16~
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Por medio del Bautismo, somos asociados
a la muerte y resurrección de Jesús

Todos los que somos bautizados tenemos que vivir de una
manera nueva, haciendo realidad en nuestra vida el amor de
Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos a morir al pecado y

a resucitar a la vida nueva.

~ Reflexión personal
• PelU~ en. acciones COfUA'"e:t1Uen. W 1Uhpaedas ucorir al pecado Y
vivir de-Uf'U)., t1W.J1NtV nueoa,

D Rezar más

D Reconciliarme

D Ser más generoso con mis cosas

D Leer la Palabra

D Acordarme de los que menos tienen

D Ayudar en mi casa.

D Hacer algo concreto para ayudar a mi familia

D No pelearme tanto con mis hermanos

D Bendecir la mesa antes de comer

D Escuchar a mis padres

D Rezar el Rosario en familia

D Ayudar a mis amigos

D Ser sincero

D Ponerme al lado del que está solo en el grupo.

D No criticar
Compromiso
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El Espíritu Santo
es la fuerza de Dios en nosotros

TEMA 9

\
)

\
\
\
\

\
Todos estamos llenos de buenos propósitos, ¡pero qué difícil es curnpllrloel

A cada rato hacemos la experiencia de lo mucho que nos cuesta.
Nos parece que nos faltan las fuerzas.

~ Reflexión personal
¿CUd.LM son. úu ClJfM 1Uh mM te- cuestan, Las 1Uh IW te- salen. bien, las 1Uh te- dan. mM
trabajo? Escribilas en. ÚJf yeltjtoKM del dibujo.
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......... - - - _ .
· .· .
~ .....recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán ~
: mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Sama ría, y hasta los confines del mundo" :· .
: (Hech 1 , 8). :

..

Vivir como hombres nuevos ... Hemos sido bautizados para vivir la vida nueva de hijos
de Dios. En cada Eucaristía celebramos la muerte y resurrección de Jesús, y nos alimentamos
de su cuerpo y de su sangre para vivir su vida. Ahora estamos por confirmarnos para recibir
la plenitud de la gracia bautismal, para incorporamos plenamente a la Iglesia y ser testigos
del amor con que Jesús nos amó. Es una gran aventura, pero a veces se nos hace difícil: no
es sencillo vivir en el amor; ser cristianos es un verdadero desafío.

Es difícil, pero no nos desanimemos. Veamos qué les pasó a los Apóstoles.
Ellos habían visto a Jesús resucitado, habían estado con él y habían creído en él. Jesús

les había dicho reiteradas veces que no los iba a dejar solos y les hizo una promesa:

": .élles revelará toda la verdad ... les enseñará todo y les recordará

: lo que les he dicho" (el. Jn 16. 5-13 y 14. 26). wrn :
.................................................................................. ~./

Pero después de que Jesús subió a los cielos, sus discípulos se sintieron solos, el miedo
invadió sus corazones y empezaron a olvidarse de las palabras de su Maestro. Se mantenían
unidos, escondidos, con las ventanas y las puertas de sus casas cerradas por temor a que
tuvieran que correr la misma suerte que Jesús. María estaba con ellos, cuidándolos y prote-
giéndolos con su amor de madre .

.............................................................................................................................................................. " ..

"Después de la ascensión de Jesús, los Apóstoles volvieron a Jerusalén y •
se refugiaron en la casa donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hijo
de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, •

t.....:~~:~~~::~~::I.~~~~~.~~:~:~.~.~.~.~~:I~~.~~.~.~~.r~.~~.~~.~~~:...~..J
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¡Pentecostés!
llega el Espíritu Santo

................... " ~ .
:. "AI llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, .:· .: vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda :
: la casa donde se encontraban. Entoncesvieron aparecer unas lenguas como de fuego, :· .: que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del :
: Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permi- :· .: tía exoreserse, Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del :
: mundo. Al oír este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada :· .: uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: '¿Acaso :
: estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros :· .: los oye en su propia lengua? (oo.) Todos los oímos proclamar en nuestras propias :
: lenguas la gloria de Dios'. Unos a otros se decían con asombro: ¿Qué significa esto? :
~ Algunos, burlándose, comentaban: 'Han tomado demasiado vino'." ~

: :~~.~~.~:.1:~: ~)
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Se-f:ytú~ de- un. juego de- dado, Y~ co~ tU'(, recorrido de- caúliero,. Podé" sacar una:fotoco~ ~ al

tabtero, pejarLo sobre:cartulina. ypnpa.Yarte- r-».jUjar en.3rupo.

1. María es Madre de Jesús. ¿Porqué?Contar qué pasó el día de la Anunciación.
Si lo sabés, avanzá hasta el casillero 6.

2. iQuién es el Espíritu Santo?
3. Nombrar tres símbolos que representen al Espírtu Santo
4. Paloma
5. Llamita
6. iCuándo recibimos al Espíritu Santo?
7. Jesús nace en Belén. Adelantá 5 casilleros.
8. Los pastores y los magos visitan a Jesús. Volvécon ellos al pesebre (casillero 7)
9. Llamita

10. iCómo se manifestó el Espíritu Santo en el Bautismo de Jesús? (Mc 1,9-11)
11.Te distrajiste jugando en el Jordán; perdés un turno.
12. Paloma
13. Jesús reunió a doce ¡:¡póstoles. Adelantá tantos casilleros como nombres recuerdes.
14. Jesús muere en la cruz para salvar a todos los hombres.

Todos tus compañeros adelantan 3 casilleros.
15. Llamita
16. Jesús resucita, ¡Aleluya! Avanzá hasta el casillero 23.
17. iCon qué nombre se refiere Jesús al Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir?

Si no lo sabés, buscalo en Jn 14, 26 y leelo para todos.
18. Paloma
19. iQué les había pedido Jesús a los Apóstoles antes de subir al cielo?¿Quéles prometió?
20. Llamita
21. iQué significa Pentecostés? ¿Qué celebraban los judíos en esa fiesta?
22. iQué hora del día era cuando llegó el Espíritu Santo?
23. iCómo se manifestó el Espíritu Santo sobre los Apóstoles el día de Pentecostés?
24. iEn dónde se encontraban los Apóstoles el día de Pentecostés? ¿Estaban los doce?

¿Quién los acompañaba?
25. Llamita
26. iQué estaban haciendo María y los Apóstoles el día de Pentecostés?
27. Paloma
28. iPor qué las personas que escuchaban a los Apóstoles pensaban que estaban borrachos?
29. iQué hicieron los Apóstoles después de que viniera el Espíritu Santo?

Si contestás bien, salí con ellos y avanzá tres casilleros.
30. Resumí en dos párrafos el mensaje central del primer discurso de Pedro.
31. Llamita
32. iQué hicieron los que creyeron en las palabras de Pedro? ¿Cuántos eran?
33. iEn qué sacramento recibimos la plenitud del Espíritu Santo?
34. Paloma
35. iPodés recitar el Credo sin cometer ningún error? Si lo hacés, pasás al casillero 36.

Si no, retrocedé tantos casilleros como errores hayas cometido.
36. ¡Ganaste! El Espíritu Santo te regala toda su fuerza para anunciar a Jesús.
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lnetrucclcnee:

17 18

EljlAj~r o/fA,€, ~za, tira" el dado, aoanea. hast». el casi-
liero iItdiuuio y contesta. Ca" fY~unta" o/fA,€, te, corresponde.

Ya"sea"o/fA,€, Ca" fY~unta" sea"respo~ correctancente- o M,

el turno de: tirar el dado pasa" al jlAj~r de- la. derecha:

S&c,ae,eJ1/Ui'&ouiliero C()ft,u.na,lIama de fuego, ~za,hM-
ta. el fYÓXluw casidero o/fA,€, teltja" el u-rMUW sfM.Wow.

S&c,ae,eJ1/ un. casdIero con. una: pa loma, tiene- o/fA,€, r~resar
al casdiero deL 8autUuw de-jesús.

El fY~o eJ1/ tLejar aLca5i11ero 36 es el3a.JttUior.

9 8
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TEMA 10

Somos Iglesia
animada por el Espíritu Santo

~~~I~

\

5010s nada podemos hacer. Es difícil intentar cambiar el mundo si estamos
aislados. Perojuntos, en comunidad, las cosas resultan más fáciles.
Incluso, aquellas cosas que parecen imposibles pueden lograrse en comunidad.
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~ Para trabajar en grupo
• ~e- en.3rUPOy ItajMV una. LUta., de. 1Madiiude« para., construir ia. C()~.

• EscrWMV 1Mcinco adiacde« l11.iÚ iu1.portaJ1.fu.

La primera comunidad cristiana
La Iglesia nació en Pentecostés, impulsada por el Espíritu Santo. Desde el instante de

su nacimiento fue misionera. Y su misión es cambiar el mundo, hacer que todos los hombres
conozcan a Jesús y vivan su mensaje de amor para salvarse.

El Espíritu Santo comenzó la misión de la Iglesia cambiando el corazón de los Apóstoles:
de hombres temerosos y débiles, se transformaron en hombres valientes, fuertes y audaces.
De ignorantes y olvidadizos, pasaron a tener la sabiduria que da mirar las cosas desde Dios.
Comenzaron a comprender lo que significaba todo lo que Jesús les había enseñado.

El libro de los Hechos de los Apóstoles es una muestra elocuente de esta transformación
producida por el Espíritu Santo en el corazón de los Apóstoles, que dio origen a la primera
comunidad cristiana, la primera Iglesia. Este libro recoge todas las cosas que hicieron los Após-
toles después de Pentecostés, contándonos cómo fue creciendo y extendiéndose la Iglesia .

.a·······················································································-..· .· .
: "Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles :· .: y participar de la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. :

Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los Apóstoles realizaban
muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían
lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían
el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. íntimamente unidos,
frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas y comían juntos
con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por
todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad de aquellos
que debían salvarse."

t-,;~~~~.~.~'.~~:~~'" no •••••••••••••••• ~)

Tactos los que creían que valía la pena vivir así,

tactos los que conocían a Jesús ~ querían vivir sesún sus enseñanzas,
se hacían bautizar ~ comenzaban a formar parte de la Islesia.
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La Iglesia crece en el mundo

Tanta fuerza tuvo esta primera comunidad, que fue extendiéndose por todo el mundo. Y
así comenzaron a nacer otras comunidades, en otras regiones, que estaban dispuestas a vivir
siguiendo el ejemplo de aquella primera: ellos también querían vivir animados por el Espíri-
tu Santo. Y fueron surgiendo cristianos en Corinto, en Filipos, en Tesalónica, en Galacia, en
Roma, en Éfeso... y hasta en los confines del mundo.

Así nació y creció la Iglesia. En medio de dificultades, a pesar de las persecuciones.
Había algo misterioso que la mantenía unida, que la ayudaba a crecer y expandirse, que la
hacía fuerte en las pruebas y en la dificultad: era el Espíritu Santo que estaba en ella, la san-
tificaba y la conducía en el amor y la unidad.
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~ Lunes: Carta de Pablo a la Iglesia de Roma: 12,9-10 Y 14-17.

( )
~ Martes: Carta de Pablo a la Iglesia de Galacia: 6, 1-2.

( )
~ Miércoles: Carta de Pablo a la Iglesia de Éfeso: 6, 18-19.

( )
~ Jueves: Carta de Pablo a la Iglesia de Filipos: 4, 4-7.

( )

~~
~ Viernes: Carta de Santiago.

( ) tj.~ Sábado: Primera Carta de Pedro: 3, 8-9 Y 13-16.

( )
~ Domingo: Primera Carta de Juan: 4, 20-2l. Compromiso

( )

67

Te estás por confirmar

~ Reflexión personal
El sacramento de la Confirmación te unirá en mayor intimidad

con la Iglesia, comprometiéndote aún más con su misión de anunciar a
todos los hombres la salvación .

• Pensá:y escribi: ¿r¿ui podé: hacer oos, couco udeinbro de. la. IjLMUv,
por uujora,y la. realidad 1~ te- ro~? Pemá., eI'Vtu-pro~ fa..JMiiia."
eI'V tus ~o~ eI'Vtu.C/J~ eI'Vel ¡;tLÚ.

Te invitamos a leer, a lo largo de la semana, algunos fragmentos
de distintas cartas que enviaron los Apóstoles a las Iglesias que iban
naciendo en diferentes ciudades. En ellas aconsejan a los cristianos sobre
la manera en la quedebeiJ. vivir, de acuerdo a lo que Jesús les había
enseñado .

• Escribi- eI'Vel Mpa.cWeI'Vblanco un. propósito concreto par~ ~
caMvdW..,.



la Iglesia
¿Qué siBnirca la palabra "IBlesia"?: La palabra "iglesia" significa "convo-
cación". Es la asamblea convocada, llamada por Dios. La primera comu-
nidad se da a sí misma el nombre de Iglesia, para significar que era la
comunidad "convocada" por Dios en tomo a Jesucristo.

Hoy llamamos Iglesia no sólo a la comunidad reunida y convocada en asamblea, sino a la
comunidad de un pueblo o ciudad (Iglesia local), y también a la comunidad universal de
todos los que creen en Jesús (Iglesia universal).

¿Cómo nació la IBlesia?: La Iglesia nació en la cruz de Cristo, en donde él hace la
entrega total al Padre por nuestra salvación. "El agua y la sangre que brotan del costado abier-
to de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento" (Lumen gentium 3).

El día de Pentecostés la Iglesia se manifestó al mundo y se inició la predicación del
Evangelio. Todos los que fueron "convocados" por este primer anuncio se hicieron bautizar.

Desde entonces, la Iglesia camina por la historia "convocando" a todos los hom-
bres a la salvación, hasta su consumación definitiva, cuando al fin del mundo vuelva a
reunirse en la gloria del cielo con Jesucristo.

¿Qué es la IBlesia?: La Iglesia es un misterio, una realidad visible e invisible,
humana y divina, un sacramento, un signo de la salvación que nos trajo Jesucristo. Es un
signo de la unión íntima de Dios con todos los hombres.

La IBlesia es el nuevo pueblo de Dios, al que todos los hombres están convocados.
El nuevo pueblo de Dios peregrina por esta tierra hasta alcanzar la Vida eterna en el cielo.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de ese cuerpo y Cristo es la cabe-
za. La Iglesia es templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo, principio
que le da vida y unidad y la enriquece con sus dones y carismas.

¿Cómo es la Ialesia?
La IBlesia es una: tiene un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo.
La IBlesia es santa: Dios, que es santo, es su autor. Cristo entregó su vida para santificada
y el Espíritu Santo la mantiene en la unidad. Por eso, aunque está compuesta por pecado-
res, es santa.
La IBlesia es católica: Anuncia toda la fe y la salvación a todos los hombres de todo el
mundo y de todos los tiempos.
La IBlesia es apostólica: Está edificada sobre los doce Apóstoles del Señor y sus sucesores.
¿Cuál es la misión de la IBbia?: Es continuar la obra de Jesucristo, anunciando el Evan-
gelio a todo el mundo e invitando a los hombres a la salvación.
¿Quiénes son parte de la IBlesia?: Todos los bautizados formamos parte de la Iglesia. La
Iglesia es la comunión de todos los que recibimos un mismo Bautismo: los que aún peregri-
namos en este mundo, los que se purifican después de muertos y los que ya están gozan-
do de la felicidad del cielo. Todos estamos unidos, formando un solo cuerpo, y podemos
interceder unos por otros, ayudándonos a vivir en santidad.
María es Madre de la IBlesia, porque es Madre de Cristo. Ella, desde el cielo, continúa cui-
dando con amor materno de nosotros, para que podamos llegar un día al cielo.

-----/
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La jerarquía de la /slesia
El Papa: Es el sucesor de Pedro, cabeza del Colegio de los obispos, vicario de Cris-

to y pastor de la Iglesia universal: "Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del
reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el Cielo, y todo lo que
desates en la tierra, quedará desatado en el Cielo" (Mt 16, 18-19).

El Papa es infalible, es decir, no puede equivocarse cuando en nombre de Jesús
enseña sobre las verdades de la fe y la moral. Entre otras facultades, el Papa nombra y
remueve a los obispos para las distintas diócesis del mundo.

Los obispos: Son los sucesores de los Apóstoles y poseen la plenitud del ministe-
rio sacerdotal. Pueden, por lo tanto, administrar todos los sacramentos. Unidos al Papa

. y entre sí, gobiernan y sirven a las iglesias a ellos encomendadas, llamadas diócesis. Los
obispos son los responsables de velar y propagar la fe católica. Las diócesis "grandes", sea
por la cantidad de habitantes o por su extensión, se denominan "arquidiócesis" En ellas,
los obispos suelen tener a alguien que colabora en su ministerio. Se los denomina obispos
auxiliares.

Los cardenales: Son ministros ordenados que por alguna importancia especial han
sido elevados a la dignidad cardenalicia. Ser nombrado cardenal es asumir el compromiso
público de que se está dispuesto a verter la sangre por Cristo en el martirio. Por eso, la
sotana de los cardenales suele ser roja, como símbolo de la sangre. La importancia de ser
nombrado cardenal radica en que forma parte del Colegio Cardenalicio, es decir, aquellos
encargados de aconsejar al Papa y formar el Cónclave para elegir al nuevo Pontífice cuan-
do el anterior ha muerto.

Los sacerdotes: Unidos a los obispos, participan en el mismo sacerdocio de Cristo,
predican el Evangelio, celebran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y ayudan a
los fieles a vivir como verdaderos cristianos.

Los diáconos: Son aquellos que participan del Orden Sagrado. Están consagrados
a Dios por este ministerio, y su función es la de colaborar con el sacerdote.

Los laicos: Lo propio de los laicos es vivir en medio del mundo, y anunciar el
Evangelio en las realidades temporales. Íntimamente unidos a Cristo y a la Iglesia por
medio de la gracia del Bautismo y la Confirmación, están llamados a vivir la santidad en la
vida personal, familiar, social, laboral, y a ser testigos de Cristo en todas las realidades que
les toque vivir. Los laicos ejercen su apostolado especialmente por medio del ejemplo en la
vida cotidiana. Deben llevar a Cristo a aquellos lugares a donde ni el Papa, ni los obispos,
ni los sacerdotes llegan: el lugar de trabajo, el estudio, los amigos, la familia, el deporte, la
diversión, el noviazgo, etc. Como dice la Madre Teresa de Calcuta: "Recuerden, ustedes son
el único Evangelio que muchas personas leerán en sus vidas".

La vida consaqtada: Los hombres y mujeres que consagran su vida a Dios son per-
sonas que dejan sus familias y todo lo que tienen para vivir en la Iglesia sirviendo a Cristo
y a los hermanos mediante los votos de pobreza, obediencia y castidad; ya sea en la vida
ermitaña o de comunidad (los que se retiran del mundo para dedicarse a la oración), las
vírgenes consagradas, las religiosas y religiosos de las distintas congregaciones, los herma-
nos de institutos seculares, etc., dan testimonio claro y profundo de que es posible vivir las
enseñanzas de Jesús y transformar el mundo.
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TEMA 11

El Espíritu Santo nos da sus dones
para crecer !J dar frutos

~ Reflexión personal
¿Cuáles son los frutos
buenos que descubro en mi vida?

(Las cosas que me salen bien, mis progresos, mis mejores cualidades)

• Los escribo eI'V Ias ucaneana» del árbol.
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PAZ:

Los frutos del Espíritu Santo

En la Confirmación seremos enriquecidos con los dones del Espíritu Santo, que son rega-
los que él nos hace para siempre, de manera que podamos ser dóciles para que el Espíritu nos
conduzca y nos ayude a dar frutos .

• ,.J!","~',' '="'.,,' ·''''·····'''''''O,_·",',''!I,,--.-_·.t: "-'-A-_'"l,,,',,:~',¡¡--'--,,~'?"i!l'"-~,,,""'"'"'---'~'_t;"",,,"~'_.O""••• _. __._."".""."",.~.""'".,~.J",,",.,,,_L"'_'JJ_.,,~t"'~t:t'
~ ~: "Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritude 'r... ~

~ Dios... El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, mesnenírní- ~
¡ dad, afabilidad, bondad y confia.nza.'. ""'. ~¡
, bre y temperanda.· (Gál S,~~:~~:~~""-"hW"".ri"A CQJ

~ Acthlidad
• BUfu7v eJVel diccionario UJWv definicWfV para, cada. UIW de. tosfrutor det EffÚ'i:t~.

ALEGRíA:AMOR:

CONFIANZA:

M~NSEOUM6RE:

El Espíritu Santo da vida
a la /slesia, es como el "alma" de la /slesia

El Espíritu Santo vive en el corazón de todo bautizado, habita en él como un huésped,
como un amigo. Él nos da vida: nos santifica, nos ilumina, nos fortalece, nos conduce, nos
enriquece con sus dones para que demos muchos frutos.
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Los dones del Espíritu Santo

¿Qué es un don? Es un regalo, algo que se nos da gratuitamente, por amor. Y el primero
de todos los dones con los que nos enriquece el Espíritu Santo es el amor:

•.•......................................................••................
) ~

"El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones :.
: por el Espíritu Santo que nos ha sido dado." :

: :~~~.~:.~~ ~)

El amor de Dios que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones perdona nuestros
pecados para que podamos ser hijos de Dios y tener vida.

Gracias al don del amor, nosotros, unidos a Cristo, podemos dar fruto.

~ Acth/idad
Los dones del Espíritu Santo son siete. Tratá de encontrarlos en la sopa de letras, guían-

dote por las definiciones que te damos para cada uno.

A T E M O R D E D I O S H J K N

F K B E Y S A J P e M I R E A U

L e u M I V P I R Z T F O Z G V

N O X E N T E N D I M I E N T O

W N A T J U L B Ñ O e L G U X L

B S P O R G P I E D A D Y F e E

p E F U Z A R H O T B M V A I Ñ

L J B S I V E T R Ñ E T U H E L

S O X G R L W O y I M P A D N K

T L A B J O F R G K A U S P e F

R E U S A B I D U R I A H R I Q

D O J Q U H E N F W Z U G I A S
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Es el don que nos ayuda a conocer a Dios, a experimentar y gustar su
amor y su bondad. No se aprende en los libros ni en las universidades,
sino que se adquiere con la práctica personal y comunitaria de la ora-
ción, que nos ayuda a contemplar a Dios. Nos da una capacidad especial
para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios.

Es el don que nos ayuda a comprender las enseñanzas de Jesús, a cono-
cer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos hace más inteligen-
tes para entender las cosas divinas y también nos da claridad para mirar
las cosas humanas.

Es el don que ilumina nuestra conciencia para que podamos optar y
obrar rectamente. También nos prepara para que podamos ayudar a los
que 110S necesiten, orientándolos y colaborando para que puedan tomar
buenas decisiones.

Es el don que ayuda a conocer la realidad tal cual es, a valorar recta-
mente las cosas, conociéndolas como creación de Dios. Nos ayuda a
no poner nuestra felicidad en las cosas, sino en Dios, que es el fin de
nuestra vida.

Es el don que nos ayuda a enfrentar con coraje y energía las dificultades
y problemas que nos presenta la vida, a mantenemos firmes y perseve-
rantes en nuestra fe en Jesús y en nuestras opciones morales. Este don
nos hace fuertes para vencer las tentaciones del pecado.

Es el don que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y nos abre a
la ternura para con Dios y los demás. Nos ayuda a amar a Dios con amor
de hijos, y a amar a todas las personas con amor de hermanos.

[TI OIIJ
Es el don que nos hace reconocer la grandeza de Dios y nuestra peque-
ñez, nuestras limitaciones y pecados, y a desear no ofender más al
Señor. Es el sentimiento sincero de agradarlo y obrar respondiendo a
su amor.
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~ Para reflexionar en familia
Fotocopien el dibujo y recorten las llamitas. Escriban en cada una de ellas un don del

Espíritu Santo. Luego, coloquen todas las llamitas en una canasta.
Cada miembro de la familia sacará una llamita de la canasta y le pedirá al Espíritu Santo

que le regale ese don, para poder vivir como Jesús nos enseña.

74



~ Reflexión personal
1. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que más necesitás en este
momento de tu vida? ¿Por qué?
2. Pensá en acciones concretas para compartir los dones que Dios
te dio y ponerlos al servicio de los demás.

• ~:vi esta.oracián, pidibuiofh at Espú"itu/ Sttl1Ío 1U(!" te-~
con. StM dones:

Ven, Espíritu Santo,
~ envía desde el cielo un ra~o de tu luz.

Ven, Padre de los pobres,
ven a damos tus dones, ven a damos tu luz.

Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres.

Tú eres descanso en el trabajo,
templanza de las pasiones, alesría en nuestro llanto.

Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo del corazón de tus fieles.

Sin tu a~uda divina
no ha~ nada en el hombre, nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas,
riesa nuestra aridez, cura nuestras heridas.

Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor
nuestra frialdad, corrise nuestros desvíos.

Concede a tus fieles,
que confían en ti, tus siete dones saqtado«,

Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas, danos la eterna alesría.

Compromiso
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TEMA 12

La Eucaristía nos reúne en el amor

Ahora estás a punto de confirmarte y es hora de volver a preguntarte
sobre este tema tan importante y central de nuestra fe:

¿puedo ser cristiano y no ir a misa?
¿Puedo confirmarme si no participo de la Eucaristía?
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~ Acfh,¡dad
H~/U'V una. udniencuesta. entre: ÚJr chicos de su.barrio a.,partir de. estas F~UI1i:as y Útejo COl11r
part/U'V las YMfJ'Ueftasentre- ustedes.
A partir de:esta. encuesta; ¿co~ ÚJr daror yeco!fidorCOI'VrlM F0pUu O~I1.M?

¿Van a misa los dominaos)
00000 Sí 00000 No

¿ Por qué no van a misa)
O O O O O Porque no tienen fe
O O O O O No le encuentran sentido
O O O O O No tienen tiempo

¿ Por qué van a misa)
O O O O O Porque los obligan
O O O O O Para encontrarse con Dios
00000 No sabe
O O O O O Para celebrar su fe en comunidad
O O O O O Porque 'están acostumbrados a hacerla
O O O O O Porque van los amigos y se encuentran con la gente

¿Qué es lo que más les austa de la misa)
O O O O O El sacerdote que la celebra
O O O O O Los cantos del grupo de jóvenes
O O O O O Encontrarse con amigos y quedarse hablando a la salida
O O O O O Rezar con los otros
O O O O O Tener un rato para encontrarse en silencio con Jesús
O O O O O Escuchar las lecturas de la Palabra
O O O O O Comulgar

¿Qué es lo que no les austa de la misa)
O O O O O Que las homilías son muy extensas y no se entienden
O O O O O Que no tiene mucho que ver con la propia vida
O O O O O Que siempre se repiten las mismas cosas
O O O O O Que todo el mundo tiene cara de aburrido o dormido
O O O O O Que no hay lugar para los niños y los jóvenes

00000 Los aburre
O O O O O No entienden nada

00000
00000
00000

Por cumplir
Porque lo sienten
No contesta

¿Cómo les[Justaríaque fuera la misa?
O O O O O Con más ambiente de fiesta y alegría
O O O O O En grupos más chicos, en' donde todos podamos participar
O O O O O Más explicada, más clara
00000 Más breve
O O O O O Con cantos más lindos
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La Eucaristía
es el misterio central de nuestra fe

En la Última Cena, Jesús anticipa el sacrificio que iba a realizar en la cruz: ofrece su
cuerpo y su sangre para la salvación del mundo.

En la cruz, Jesús ofrece al Padre su cuerpo y su sangre; él mismo se entrega, se hace
ofrenda para que el Padre perdone nuestros pecados y nos dé la Vida divina.

La Islesia creció reunida en torno a la Eucaristía
Después de la ascensión de Jesús al cielo, los Apóstoles se reunían para celebrar la Euca-

ristía que Jesús había instituido en la Última Cena. Celebraban una comida en torno a una
mesa, partían el pan y bebían de la misma copa. Las primeras comunidades seguían fielmente
este mandato que el Señor les había dado:

•• ~••....•• ""'.•••••••...•••.••.•••.•••••••....•••.••.•.••• e ••.•.•.••.••••. e •.•••••••.•.•.•••...• -J~•...••.••.•. ~ •••.• .,..",------••....•• -•••.•.•.•.• ~ •.•.•• -. ':e

:' "Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y par- ~
: tldper de la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones... íntimamente t, .
: unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas y comían juntos ,
: con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo :
: el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad de aquellos :

\ ~~~.~~~~~~.~.I~~~:~.(~~~.~:.~.~'~~.-~~~)
Para los primeros cristianos, la Eucaristía era una verdadera fiesta, el momento más

importante donde encontrarse juntos, como Iglesia reunida en el nombre de Jesús, para cele-
brar la salvación que él les había ofrecido con su muerte y resurrección.

San Pablo escribe a la Iglesia de Corinto sobre la manera de celebrar la Eucaristía:

••.•.••... e • ••••••••••.•.•••••.•.••.•.•••••.••.•• -••.••...•••.••.••••••.•.••••.•.•.•••.••.•••.•.••.••.••.•.••.•••...••.•.•. e, •. !Le •••••.•.•••...••.•..•••.

, ,
: "Lo que yo recibí del Señor y a su vez les he transmitido es lo siguiente: El Señor :
.. Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: 'Esto es ..

mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía: De la misma
: manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: 'Esta copa es la Nueva Alianza ',
:1 que se sella con mi Sangre. Siempre Que la beban, háganlo en memoria mía'. Y así :

C..!.~:.~~~~~~~~~:.~~~~~~~.~~~~a:~~~~:~l~~~~-~~:~~.~~:~~....~)
Desde entonces hasta nuestros días los cristianos celebramos la Eucaristía, anunciando

la muerte y resurrección del Señor, hasta que llegue el día de su venida definitiva, cuando
toda la Iglesia se reunirá a celebrar en el cielo la Eucaristía sin fin.
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~ Para reflexionar en 'amilia
• BUfquervm los parájrafor 141~ 1417y 2181delcarecUuw W ru~tM PvW rijuieJv-
tUpr~wttM:

1. ¿Por qué tenemos que participar de la misa todos los domingos?

2. ¿Es pecado mortal no ir a misa?

3. ¿Debemos comulgar cada vez que asistimos a misa? ¿Y si "no lo sentimos"?

4. ¿Hay que confesarse para comulgar?



~~DO~11OINAl

~
,~
CJ)

. En la Eucaristía, Cristo nos
une a la ofrenda que hace al
Padre de su cuerpo y de su
sangre. Junto con él nos ofre-
cemos nosotros: por eso, el
sacerdote, en el momento de
elevar el cuerpo y la sangre
de Jesús, dice: "Con Cristo,
por él y en él, a ti, Dios Padre
todopoderoso, en la unidad
del Espíritu Santo ..". Todos
y cada uno de los que parti-
ci pamos en la Eucaristía nos
unimos a Jesús y junto con
él, por él y en él, nos ofrece-
mos al Padre en la unidad del
Espíritu Santo.

La Eucaristía

¿Qué es la Eucaristía?

"Es el pOll'azón ';i la cum!jre de la

vida de la Iglesia, pues en ella Cris-

to ~socia a su lalesiaj ';i a todos
sus miembros a su sacrifíC1a de
alabanza ';i acción de gracias ofreci-

do una vez por todas en la cruz al

Padre; por medio de este sacrificio,

derrama las gracias de la salvación

sobre su Cuerpo, que es la Iglesia."

(CEC1407)

Es lo más importa nte,
el bien mayor que tiene
la Iglesia, el centro de
toda su vida y de todos
los demás sacramentos.
De la Eucaristía nacen
todas las gracias que la
Iglesia recibe de Dios,
de ella brotan todas las
fuerzas para realizar su
misión.

La Eucaristía es el sacrificio en el cual damos gracias y alabamos al
Padre, hacemos memoria de la Pascua de Jesús (de su muerte y resu-
rrección), y celebramos la presencia real de Cristo bajo las especies
del pan y el vino. Por las palabras que pronuncia el sacerdote en el
momento de la consagración y la acción del Espíritu Santo, el pan y
el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús.

La Eucaristía es el banquete Pascual, es una comida de fiesta en la que se actua-
liza el sacrificio de Cristo en la cruz y comemos el Pan de vida:
.,! .!,- .,',._,~",,, •.•.•• , .~_••• ,._-'.' ' .• __., •• " " "" •••• " " " " " ••• " •••••••• " ••••••• _'lLe .• ~.~4t~.~_••• _'~"-'"'-)b',.,",,•• ,,'!t-. -.,' " •• "" " • " __~;".

:~ "Yo soy el Pan de vida ... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ':
":. Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día ... El que come mi carne y
":' bebe mi sangre permanece en mí y yo en él."
:~ (Jn 6, 51.54.56)
'.~

".- ti"'.".'"". ". ';.• - ,-.--. .' ,',---.-' .•'-'-,'.--."'-•• -'-.. '-'.-."-. "ti. -.:.':, .~.-.~;~. • .'.'C_.;.', .. ' ... -.,i.r.' ••"-..".'.""••""'"ce,_ •• -.~. • '."'... ,"'1"".

Cuando comulgamos, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto nos une
Íntimamente a Jesús y a todo su cuerpo, que es la Iglesia, nos pone en común-unión.
La Comunión nos libra de los pecados veniales, nos defiende de los pecados graves y
nos prepara para la Vida eterna, en donde gozaremos para siempre de la fiesta sin fin,
de la unión definitiva con Jesús en el cielo.
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~ Reflexión personal
1. Seguramente recordás con emoción y alegria el día de tu Primera

Comunión. [Una verdadera fiesta! En tu corazón ardía el deseo de recibir
a Jesús, de encontrarte íntimamente con él en la Comunión .

• y Iwy... ¿C6uw utM ~ Ifl.,Eucaridía,?

¿f¿td )0~ para, vos Ifl., Múa,J la. Cb~yv?

2. En esta semana, tomate un tiempo para ir a visitar a Jesús en la Euca-
ristía, que está presente en el Sagrario de nuestros templos. En el espacio
a continuación escribile a Jesús tu oración, pidiéndole que te ayude a
prepararte para tu Confirmación.

Compromiso
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TEMA 13

la Confirmación:
Un nuevo Pentecostés en nuestras vidas

1. Pentecostés fue un hecho extraordinario que
sucedió hace mucho tiempo: los Apóstoles, reu-
nidos con María, recibieron la fuerza del Espíritu
Santo bajo el signo de lenguas de fuego que des-
cendieron por separado sobre cada uno de ellos.

3. Los que creyeron
se hicieron bautizar,

recibiendo a la vez el dol')
del Espíritu Santo.

82

2. Llenos del Espíritu Santo, salieron por
el mundo a proclamar las maravillas de Dios y

la salvación que nos había sido dada por
medio de la muerte y resurrección de Jesús.

4. Con el tiempo, para significar mejor el don del
Espíritu Santo, se añadió el gesto de la imposi-
ción de las manos y la unción con óleo perfumado,
llamado crisma. El que es ungido con el crisma se
convierte en cristiano; es decir, que le pertenece
a Cristo (Cristo significa "ungido")"

-
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Mi Confirmación: un nuevo Pentecostés

Pentecostés no es un hecho del pasado, sino un hecho que se actualiza hoy en la Iglesia
cada vez que celebramos la fiesta de Pentecostés, y se hace presente de manera especial cada
vez que celebramos el sacramento de la Confirmación. En él se renueva ese hecho extraordi-
nario por medio del cual los confirmados reciben la plenitud del Espíritu Santo, como ocurrió
con los Apóstoles en el día de Pentecostés.

¿Quiénes pueden recibir la Confirmación?
Todo bautizado que aún no esté confirmado puede y debe recibir este sacramento. Bau-

tismo, Confirmación y Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana, que quedaría
incompleta sin la Confirmación.

En la Iglesia latina es común confirmar a los bautizados que hayan alcanzado el uso de
la razón; sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños aunque no hayan
alcanzado esa edad (Cfr. CEC 1306-1307).

¿Cómo ha~ que disponerse para la Confirmación?
Para recibir la Confirmación el candidato debe estar preparado para renovar las promesas

de su Bautismo y profesar la fe, encontrarse en estado de gracia, tener intención de recibir el
sacramento y estar preparado para asumir su papel de testigo de Cristo (1319).

¿Qué función cumplen los padrinos?
Al padrino corresponde procurar que su ahijado se comporte como verdadero testigo de

Cristo y cumpla fielmente su compromiso.

¿Quiénes pueden ser padrinos de la Confirmación?
Para que alguien pueda ser padrino o madrina es necesario que:

~ Sea católico y esté confirmado.

~ Haya cumplido los 16 años.

~ Haya sido elegido por quien se va a confirmar.

~ Tenga capacidad para esta misión.

~ Lleveuna vida congruente con la fe

y el compromiso que va a asumir.

~ Participe de la Eucaristía.



La Confi rmación

Los -e= de la Confirmación
El signo esencial del sacramento de la Confirmación es la unción con el santo cris-

ma, y el sello espiritual que esta unción produce en el corazón del confirmado.

!El safitQ '<:TIsmaj Es óleo o aceite perfumado. Los obispos consagran este crisma
en la misa del Jueves Santo celebrada en la Catedral, y lo reservan para las unciones
sacramentales: para los Bautismos, las Confirmaciones, la Unción de los enfermos y la de
los sacerdotes que reciben el Orden Sagrado.

¡r;¡~~~EEs un signo bíblico muy antiguo. El aceite es signo de:

~ abundancia ~ alq;yía: es fruto de la tierra y de las cosechas de los hombres.

~ purircación: era usado antes y después del baño.

~ a[3i1idad ~ fortaleza: los músculos de luchadores y atletas eran frotados con aceite.

~ curación: suaviza y alivia las heridas y los golpes.

~ belleza: el ungido irradia perfume y frescura.

Por estos significados, se comenzó a ungir a los reyes y a los sacerdotes vertiendo
aceite sobre sus cabezas. La Biblia nos cuenta cómo Moisés ungió a su hermano Aarón
para que fuera desde entonces y para siempre sacerdote del pueblo (Lev 8, 1-12), Y cómo
Samuel ungió a David para que fuera rey de Israel (1 Sam 16, 1-13).

Los profetas también eran ungidos, consagrados por Dios para anunciar su Pala-
bra, para predicar con fortaleza y valentía aquello que Dios les pedía.

""""""".== Es el signo de la persona, de su autoridad, de las cosas que le pertene-
cen. Antiguamente se marcaba a los soldados con el sello de su jefe, y a los esclavos con
el de su dueño. Los reyes tenían sus propios sellos, con los que marcaban su autoridad,
los documentos y cartas.

En la Biblia, la unción con aceite significaba que el ungido recibía un sello: era
marcado, señalado para siempre, y Dios le concedía agilidad, fortaleza, salud, belleza espi-
ritual y todas las gracias necesarias para cumplir con la misión que se le encomendaba.

Cristo es "el Un[jido",el marcado con el sello, del Espíritu Santo

para cumplir su misión: realizar la salvación.
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El rito de la Confirmación
La Confirmación es celebrada generalmente dentro de la Eucaristía de la comu-

nidad. Después de la lectura del Evangelio y la homilía, se desarrolla el rito propio de la
Confirmación.

1. Renovación de las romesas bautismales rofesión oe fe de los confirma os~Así apa~
rece claramente que la Confirmación es una prolongación del Bautismo.

~rmiiQj~WLi:]~¡¡:Wiiiii~El obispo extiende sus manos hacia adelante, sobre todos los
confirmados, repitiendo el mismo gesto de los Apóstoles cuando transmitieron el don del
Espíritu Santo .

. Crismación: Este es el rito esencial del sacramento: el obispo unge con el santo crisma
la frente del confirmado, diciéndole: "Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo". Al
concluir el rito propio del sacramento, se sigue con la celebración de la Eucaristía.

El ministro de la Confirmación
El ministro ordinario de la Confirmación es el obispo, ya que los obispos son los

sucesores de los Apóstoles. De esta manera, queda más de manifiesto el vínculo de la Con-
firmación con la primera efusión del Espíritu Santo que recibieron los Apóstoles el día de
Pentecostés. Y hace más significativo el vínculo del que se confirma con la Iglesia, a la
cual el obispo representa por sucesión apostólica.

El obispo puede, por razones graves, conceder a los presbíteros la facultad de
administrar el sacramento. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero
debe administrarle la Confirmación para que muera con la plenitud del Espíritu Santo
(CEC 1313-1314).

Efectos de la Conprmación
El efecto de la Confirmación es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue con-

cedida a los Apóstoles el día de Pentecostés. Por eso, la Confirmación confiere crecimiento
y profundidad a la gracia que recibimos en el Bautismo:

~ Nos introduce más profundamente en la filiación divína,
que nos hace decir "Abba ", es decir "Padre".

~ Nos une más firmemente a Cristo.

~ Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo.

~ Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia.

~ Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir
y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo, con nuestras obras y palabras.
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Firma del padrino/madrina: .

~ Acthtidad para realizar con los padrinos
La Iglesia encomienda a los padrinos de Confirmación el cuidado solícito de sus ahija-

dos. Les pide que con el ejemplo y la ayuda fraternal acompañen el crecimiento de los confir-
mados, ayudándolos a vivir como verdaderos hijos de Dios, testigos de Cristo en el mundo.

El día de la Confirmación, el padrino, apoyando su mano derecha sobre el hombro derecho
de su ahijado, expresará su compromiso de acompañarlo y ayudarlo a crecer en su vida de fe.

• PaY~1Uh cowplecen. ÚJsaJUjados:

1. ¿Por qué elegiste a tu padrino/madrina?

2. ¿Qué esperás de tu padrino/madrina?

• PaY~1Uh ~mpLeteJf/ ÚJspadriMs:

1. ¿Das testimonio de que tu ahijado/a está realmente preparado/a para recibir el sacramento
de la Confirmación?

2. ¿Das testimonio de que ha escuchado fielmente la palabra de Dios anunciada por la Iglesia?

3. ¿Das testimonio de que se esfuerzapor vivir en presencia de Dios,conforme a la Palabra escuchada?

4. ¿Das testimonio de que participa en la vida de la comunidad y en la celebración de la Eucaristía?

• Recorté-Las pájiItM 93,94, 9Sy 96Y aY~~IHjjM Wf"pe<¡ueiWCUtI.MnU/M,~ÚJcáKdoÚJ eeüre dos
ta¡uu k cartuluca: Este cuaMnU/Lo de/:;erM ienerlo con. vos en. úv nds«. k úm!iruw..ció~, par~ 1Uh
paedas st!juir j!Mo ~ j!M0 el riruai y responder wprt!jUl1.tas del obispo.
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¡Yafalta muy poco para tu Confirmación!

~ Reflexión personal
• I..ei~elrituatk~ÚJnjiru-taeWf0 en-las pdjiJuu 94Y 95.
RepMá- el didLoJO 1~ tJ"t1.S tV tener CN(¡ d obispo ante: k recibirel sacra»
UUJ1i:o y ~~ti..

El obispo me preguntará si:

¿Estás dispuesto? Es un compromiso mu~ serio ...

Cuando te acerques al obispo, él dirá tu nombre y te ungirá la fren-
te con el santo crisma, marcándote con la señal de la cruz. "Recibe por
esta señal el don del Espíritu Santo". Esas serán sus palabras, las palabras
y el gesto que harán de vos un confirmado, que completarán en tu vida
la obra iniciada en el Bautismo.

Pedile a María,
que es la "llena del Espíritu Santo",
que te dé la fuerza que ella
tuvo para decir "sí' a Dios,

para vivir siendo fiel
a su voluntad. Compromiso
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TEMA 14

la Confirmación es un sí a Cristo

Estas viviendo la edad de las primeras opciones.
Ya no son tus padres los que deciden todo por vos, sino que, de manera libre y
responsable, cornenzáe a elegir aquellas cosas que para vos son importantes:

los amigos, la forma de ser, los gustos, los deportes ...
Son muchas las cosas que ya dependen de tus elecciones: hoy elegís si estudiar
o no, hoy elegís si te "copláe" en un examen, si decís la verdad o engañás y fingís,
hoy elegís la manera en que querée relacionarte con los chicos y las chicas en las

fiestas, en la calle, en el club, hoy elegís tu forma de hablar y expresarte ...
Y tu vida de mañana dependerá en gran parte de esas elecciones.
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la ConfIrmación es también una gran elección, en la que de manera libre y conciente
vas a decir "si" a Cristo. Decir sí a Cristo implica decir sí a todo lo que él nos enseñó: sí al
amor, a la justicia, a la verdad, a la lucha contra todo egoísmo, al servicio a los más necesi-
tados, a la entrega incondicional.

1 día de tu Bautismo, fueron tus padres y padrinos los que pidieron para vos la fe, los
que dijeron sí a Cristo en tu nombre. Fuiste creciendo en esa fe recibida y ahora estás listo
para asumir personalmente el compromiso que un día ellos asumieron por vos.

Bautismo

"Yo te bautizo en el nombre del
Padre. del Hijo y del Espíritu Santo."

Por medio del Bautismo naciste a la
vida nueva de hijo de Dios.

Por medio del Bautismo fuiste uni-
do a Cristo, identificado con él en
su muerte y resurrección.

En el Bautismo recibiste al Espíritu
Santo.

En el Bautismo fuiste incorporado
a la Iglesia.

En el Bautismo recibiste la fe.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• La Conrrmación hará crecer en vos la
• vida de Dios, ayudándote a vivir como
•• verdadero hijo suyo y hermano de todos
: los hombres.•••: En la Conrrmación el Espíritu Santo te
: ."enlazará" más firmemente a Cristo, para
: que puedas vivir tu vida imitándolo.
•••••••••

Confirmación

"Recibe por esta señal
el don del Espíritu Santo."

En la Conrrmación ese mismo Espíritu te
enriquecerá con la plenitud de sus dones.

En la Conrrmación el Espíritu Santo hará
: más perfecto este vinculo con la Iglesia,
•• para que puedas participar más activa-•: mente de su misión de evangelizar.
•••••••••••

En la Conrrmación el Espíritu Santo te
fortalecerá en la fe, para que puedas ser
testigo de tu fe en el mundo, mediante
las palabras y las obras.
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iQuiero decir que sí!

.La Confirmación imprime carácter
La Confirmación, al igual que el Bautismo, sólo se da una vez, ya que imprime en el alma

un sello, una marca espiritual indeleble (llamada "carácter"), que es el signo de que Jesucristo
ha marcado al cristiano con el sello del Espíritu.

Los cristianos hemos sido "sellados" con el sello del Espíritu Santo prometido: "Ustedes,
los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena Noticia de la salvación y creyeron en
ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido" (Ef 1, 13). Estar
sellados por el Espíritu Santo significa que somos propiedad de Dios, algo valioso para él, y
que guarda con amor.

La Confirmación nos hace testi[Jos
Cuando recibas el sacramento de la Confirmación, el obispo marcará en tu frente la señal

de la cruz, ungíéndote con el santo crisma. El Espíritu Santo grabará en tu alma la imagen de
Jesús que jamás se destruirá. Es un sello imborrable que te acompañará durante toda la vida,
y que te marcará para siempre como testigo.

Glosario
TESTIGO: Persona que dice públicamente lo que ha visto y oído,
que conoce y atestigua la verdad, que denuncia o anuncia
lo que sabe, que defiende y demuestra lo que conoce.

¿Querés ser testigo de Dios para siempre?
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El día de tu Confirmación dirás tu sí personal a Cristo.
Será un sí público, que pronunciarás en presencia de la comunidad reunida y del obis-

po, que representan a toda la Iglesia. Esto te compromete a participar más activamente en la
misión de la Iglesia.

¿Cuál es la misión de la /slesia?

Anunciar a todos los hombres el Evangelio y la salvación. "La Iglesia, enviada por Dios
a las gentes para ser sacramento universal de salvación ... se esfuerza por anunciar el Evange-
lio a todos los hombres" (Ad gentes 1).

El Espíritu Santo es el protagonista de toda la misión de la Iglesia (Redemptoris missio
21). Él es quien la conduce por los caminos de la misión, continuando y desarrollando en la
historia la misión de Jesucristo.

Por eso, la Iglesia es "por su propia naturaleza, misionera", y todo confirmado se con-
vierte en un misionero.

Misionero ~ testíso ... Pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?

~ Podés participar en la misión de la Iglesia de muchas maneras:

~ Colaborando en los servicios de tu parroquia (ayudando en la liturgia,
en Caritas, etc.).

~ Integrándote a algún grupo de tu comunidad para desarrollar alguna tarea
especial: atender a los que llegan pidiendo ayuda, acompañar o visitar a
los ancianos del barrio, ayudar en algún comedor infantil, etc.

~ Preparándote para formar parte de la comunidad de los catequistas de tu
parroquia, comenzando como auxiliar o ayudante.

~ Formando parte de un grupo misionero, que salga varias veces en el año
a lugares lejanos a anunciar el mensaje de Jesús.

María es Madre de la /slesia,

por eso es Madre de todos 105 misioneros.

Ella te acompaña en tu misión ~ suía tus pasos.

La Eucaristía es la fuerza de todo misionero. Aquello que Jesús nos encomendó se nos
presenta a veces como una "misión imposible".

Es difícil anunciar su mensaje con nuestras obras y palabras, pero nuestra fuerza está en
permanecer unidos a él, en alimentamos de su cuerpo y de su sangre, para poder ser "otros
Cristos", testigos del amor con que él nos ama en el mundo.
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Oración al Espíritu Santo

Ven, Espíritu Santo,

llena los corazones de tus reles

con el fue80 de tu amor.

Envía, Señor, tu Espíritu ~ serán creados.

y renovarás la faz de la tierra.

¡Oh! Dios, que has iluminado

los corazones de tus hijos

con la luz del Espíritu Santo,

danos a 8ustar todo lo recto,

se8ún el mismo Espíritu,

~ 80zar siempre de sus consuelos,

por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.



f-ito clE: tJ\ E:tE:~(,iÓN

E: iNS~~ir(,iÓN clE: tos NOMb~E:S

Acercándose la fiesta de la Confirmación, los catequizandos cuyos nombres quedan ins-
criptas, confiados en la gracia divina y ayudados por las oraciones y el ejemplo de la comu-
nidad, después de haber recibido una adecuada preparación en los encuentros de catequesis,
piden humildemente ser admitidos al sacramento de la Confirmación, con el que concluirán
su iniciación cristiana.

cr~1
I

Padre todopoderoso,

que quieres restaurar todo en Cristo

~ atraes a los hombres hacia él.

9uía a estos hijos tu~os;
concédeles que sean reles a la vocación recibida en el Bautismo,

~ que por medio del sacramento de la Confirmación

reciban el don del Espíritu Santo.

Amén.
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1. La renovación de las promesas bautismales:

Guía: Ahora los confirmandos, puestos de pie, renovarán las promesas bautismales, renun-
ciando a todo lo que está en contra de Cristo y reafirmando la fe de toda la Iglesia.

5isoz Queridos cristianos, ¿saben lo que van a recibir?
Confirmandos: Recibiremos el Espíritu Santo que Jesús nos prometió.

Ooís c:ll ¿Y saben lo que va a hacer en ustedes el Espíritu Santo?
Confirmandos: El Espíritu Santo nos iluminará con la luz de la fe, nos encenderá con el

fuego del amor, nos confirmará para dar testimonio de Jesús.

OOIS o De esa manera, por medio de la Confirmación, el Espíritu Santo completará en
ustedes la obra del Bautismo. Así serán cristianos perfectos, es decir, ungidos del
Señor y señalados con la marca imborrable de los testigos de Jesús.
Respondan entonces ahora: ¿Están dispuestos a vivir y a morir alegremente en esta
vocación cristiana?

Confirmandos: Sí, estamos dispuestos.

OOis o ¿Están dispuestos a creer, con la luz del Espíritu Santo, todo lo que Dios ha reve-
lado y nos enseña por medio de la Iglesia?

Confirmandos: Sí, estamos dispuestos.

OOIS o~¿Están dispuestos, con el fuego del Espíritu Santo, a amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ustedes mismos?

Confirmandos: Sí, estamos dispuestos.

OtS o ¿Están dispuestos, con la fuerza del Espíritu Santo, a dar testimonio de Jesús en
todas partes, aunque tengan que sufrir por eso desprecio y persecución?

Confirmandos: Sí, estamos dispuestos.

Párroco o catequista: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ustedes mismos?

Confirmandos: Sí, renunciamos.

Párroco o catequista: ¿Renuncian a todo lo que les impide vivir como buenos hijos de Dios
en la familia cristiana?

Confirmandos: Sí, renunciamos.
Párroco o catequista: ¿Renuncian a todo lo que les impide comportarse como verdaderos

testigos de Jesús en medio del mundo?

Confirmandos: Sí, renunciamos.
Párroco o catequista: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del universo, que nos

llama a completar su obra?

Confirmandos: Sí, Creemos.
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Párroco o catequista: ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y nuestro Herma-
no, que murió y resucitó para salvamos?

Confirmandos: Sí, creemos.

Párroco o catequista: ¿Creen en el Espíritu Santo, que vive en ustedes; en la Iglesia, que es
una, santa, católica y apostólica; en la resurrección de los muertos y en la Vida eterna?

Confirmandos: Sí, creemos.

Oois o: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

2. La imposición de manos:

Guía: Ahora el obispo, sucesor de los Apóstoles, impone las manos a los confirmandos,
repitiendo el gesto con que los Apóstoles transmitían el don del Espíritu Santo.

El obispo, en medio de la asamblea, impone las manos sobre los confirmandos,
invocando la efusión del Espíritu Santo con esta oración:

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que hiciste renacer a estos hijos tu~os
por medio del aBua ~ del Espíritu Santo,
librándolos del pecado:
envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito;
concédeles el espíritu de sabiduría ~ de entendimiento,
el espíritu de consejo ~ de fortaleza,
el espíritu de ciencia ~ Piedad;
~ cólmalos con el espíritu de tu santo temor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

3. Crismación:

Guía: Los confirmandos son ungidos con el santo crisma, aceite mezclado con bálsamo o
perfume, que simboliza la unción interior del Espíritu Santo, que así como el aceite
penetra hasta la piedra, impregnándola, invadirá plenamente a estos nuevos confir-
mandos para que sean testigos de Jesús con su palabra y su vida.

El obispo, después de haber mojado el pulgar de su mano derecha en el santo crisma, hace
la señal de la cruz en la frente del confirmando, diciendo:

. !lo ... recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.
Confirmando: Amén.

El obispo dice a cada uno al saludarlo: La paz esté contigo.
Confirmando: Y con tu espíritu.
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Recuerdo de mi Confirmación
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