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CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

Alianza entre candidato y padrino

Para edades de 12 a 15

Agrupación
Individual

Tema de la fe
Dios siempre cumplió todas las
alianzas que hizo en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo
Testamento. Nos unimos a Dios
en el Bautismo y renovamos y
profundizamos nuestro compromiso
con el discipulado en la
Confirmación. Estas son alianzas.

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
•
•
•
•

Biblias
cartulinas pequeñas
bolígrafos
marcadores

Instrucciones
1. Recuerde a los jóvenes que una alianza es una promesa o un compromiso. Lea en voz alta y dialoguen
sobre los versículos de las Escrituras que tratan sobre alianzas. Algunas de las referencias en las
Escrituras son la alianza con Noé (Génesis 9:8–17); la alianza de Dios con Abrahán (Génesis 15); la
promesa de una nueva alianza (Jeremías 31:31–34); y la Nueva Alianza (Lucas 22:20). Pida a los jóvenes
que identifiquen las promesas y las responsabilidades de las personas y de Dios en cada alianza.
2. Pida a los jóvenes que piensen en las promesas que podrían incluir en una alianza entre ellos y sus
padrinos para prepararse para la confirmación. Diga: Una alianza requiere de un compromiso por parte
de las dos personas involucradas. Hoy vamos a escribir una alianza a la que se deben comprometer con
sus padrinos.
3. Reparta cartulinas y marcadores para cada joven. Diga: En la mitad superior de la hoja escriban sus
promesas y responsabilidades como confirmandos. Anime a los jóvenes a decorar la hoja de la alianza.
4. Organice una reunión entre los padrinos y los jóvenes para que hablen sobre las responsabilidades
de los padrinos y el compromiso que están asumiendo. Indique a los jóvenes que
pidan a sus padrinos que completen la otra mitad de la alianza. Pídales que
la firmen y que, si es posible, hagan copias para que ambas partes
puedan quedarse con una mientras se preparan para la
nza
Confirmación.
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Inclusión

©

Si alguno de los jóvenes tiene una dificultad física que le
impida escribir, pídale que grabe la alianza usando una
grabadora o un teléfono celular y que muestre la grabación
durante la reunión con su padrino. Considere usar el Kit de
preparación adaptativa para la Confirmación disponible en
www.loyalpress.com/adaptativo.

www.loyolapress.com/confirmacion
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Crecer en la fe y como discípulos
Agrupación
Grupos pequeños

Para edades de 12 a 15
Tema de la fe
Los sacramentos de la Iniciación
nos introducen en la comunidad
de la Iglesia. Con cada sacramento,
el Espíritu Santo fortalece nuestra
fe y recibimos el llamado a ser
discípulos más activos. Los jóvenes
van a ver que los sacramentos nos
fortalecen y que el viaje por el
camino de la fe es un compromiso
al discipulado para toda la vida.

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• fichas

Antes de comenzar

Escriba las siguientes preguntas en una ficha. Como los jóvenes van a
trabajar en grupos de tres o cuatro, prepare una ficha para cada grupo.
• Después del bautismo, ¿qué hacen los niños para participar en la
comunidad de fe?
• ¿Cómo creen que cambia eso después de que los niños reciben la Primera Comunión?
• ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la Iglesia después de la Confirmación?

Instrucciones
1. Diga: A medida que maduramos, recibimos y entendemos los sacramentos, crecemos en la fe y el discipulado.
Organice a los jóvenes en grupos de tres o cuatro.
2. Pida a los grupos que dialoguen sobre lo que significa vivir en la fe y ser discípulo en nuestra jornada
de fe. Indíqueles que hablen sobre cómo fue para ellos el inicio de ese camino con el Bautismo y cómo
siguió durante la infancia y la adolescencia. Reparta a cada grupo una ficha con las preguntas para
guiarlos en el debate. Deles tiempo para que comenten las preguntas.
3. Proponga a los grupos que describan cómo crecemos en la fe y como discípulos a medida que pasamos
de la infancia a la vida adulta usando una comparación. A continuación tiene algunos ejemplos:
Como discípulos, seguimos a Jesús como los bebés y los niños pequeños siguen
a los padres y a los hermanos mayores.
La fe es como una escalera. Empezamos en el primer escalón y nos pasamos
toda la vida subiendo.
La fe es como un rompecabezas. A medida que crecemos y aprendemos,
podemos colocar más piezas.

Inclusión

©

Tal vez quiera trabajar de forma individual con los jóvenes con
diferencias cognitivas. Ayúdelos a entender en qué consiste
el discipulado usando imágenes y dando ejemplos
simples y concretos (la fe es un viaje: muestre un
auto en la ruta; discípulo: muestre a un joven
con la imagen de Jesús en la mano).

www.loyolapress.com/confirmacion
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Comunicarse con gestos
Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
• diez tiras de papel con una emoción o mensaje que pueda

ser demostrado.
• una caja vacía

Para edades de 12 a 15
Tema de la fe
Los gestos que son parte de los
ritos y rituales de la fe tienen un
significado, muestran que Dios
nos ama y nos cuida. Los gestos
que incluyen el tacto nos pueden
ayudar a compartir el amor de
Dios con los demás.

Antes de comenzar
En cada tira de papel escriba una emoción o un mensaje que pueda transmitirse sin usar palabras.
Los mensajes y las emociones deben ser parte de nuestra vida diaria y debe incluir los positivos (una
sonrisa o un aplauso), los negativos (fruncir el ceño o desaprobar con el pulgar) y otros mensajes como
la incertidumbre (encogerse de hombros). Doble los papeles por la mitad y póngalos en la caja.

Instrucciones
1. Recuerde a los jóvenes que comunicarse sin palabras, usando gestos y otras formas de comunicación
no verbal, cumple un papel muy importante en los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación.
En el Bautismo el sacerdote unge al bebé con aceite haciendo una cruz en su frente. En la Confirmación
los padrinos ponen las manos sobre el hombro del confirmando al mismo tiempo que el obispo confiere
el sacramento. Parte del rito de la Confirmación es que el obispo imponga las manos sobre los jóvenes.
2. Diga: Ahora pensemos en los mensajes que transmitimos a los demás sin usar palabras. Por medio de
los gestos podemos mostrar amor, cariño y amabilidad. Los gestos ayudan a que las personas se sientan
conectadas. Pero también podemos usar gestos para mostrar al prójimo que estamos enojados, lastimados
o confundidos.
3. Invite a los jóvenes a que tomen una tira de papel
de la caja y que expresen las palabras de la tira
haciendo un gesto simple. Aliente al resto del grupo
a que adivine de qué emoción o mensaje se trata.

Inclusión
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Después de cada representación, los jóvenes con
problemas auditivos pueden usar el lenguaje de señas
para mostrar al resto del grupo cómo se representa
la emoción o el mensaje del papel. En algunos casos
quizás noten que se representan de la misma manera.

