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20–30 minutos

CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

Ser solidarios
Agrupación

Para edades de 15 a 18

Grupos pequeños

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

La fe nos hace más conscientes
de la interdependencia entre los
individuos y entre las naciones. A
medida que aprendemos más sobre
nuestra fe y nuestro conocimiento
crece, también crece nuestra
solidaridad con las personas
de todo el mundo. Los jóvenes
elegirán un grupo católico con
el que les gustaría ser solidarios.
Elaborarán una declaración de
objetivos fundamentales y un
logotipo para la organización
caritativa o de servicios sociales
que podrían empezar a formar.

Visual

Materiales
• materiales de arte

Instrucciones

1. Diga: La Iglesia nos enseña que somos parte de una familia humana.
El Papa Pablo VI nos enseñó que “si queremos paz, debemos trabajar
por la justicia”. Debemos apoyar la paz y el respeto para todas las
personas. En 1 Juan 3:16-18, leemos: “Hemos conocido lo que es el
amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso, también nosotros
debemos dar la vida por los hermanos. Si uno vive en la abundancia
y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se
compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos,
no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad”.
A medida que avanzamos por el camino de la fe, se nos pide que llevemos a cabo la misión de la Iglesia.
2. Hablen sobre organizaciones que los jóvenes conozcan que trabajen para ayudar a los demás, como
Caridades Católicas. Comenten acerca de los servicios que proveen.
3. Pida a los grupos que elijan alguna causa que les gustaría apoyar por medio de algún servicio.
Invítelos a que planifiquen la creación una organización nueva que podrían iniciar para apoyar
esa causa.
4. Pida a los grupos que escriban los objetivos fundamentales y que diseñen el logotipo de la nueva
organización.
5. Pida a los grupos que muestren sus objetivos y los logotipos, y que expliquen qué harían para ser
solidarios con los que eligieron ayudar.

Inclusión
Si trabaja con jóvenes con problemas cognitivos, ofrézcanse
juntos como voluntarios en algún proyecto de servicio social
en una parroquia.
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Juego de vivir como discípulos

Para edades de 15 a 18

Agrupación
Grupo grande

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

Crecer en la fe y el discipulado lleva
toda la vida. En la Confi rmación
recibimos una responsabilidad
mayor de vivir como discípulos.
Los jóvenes son llamados a vivir
la misión de la Iglesia y a ser
testigos de Cristo en todos los
aspectos de la vida. La Eucaristía,
la Reconciliación, la oración, las
obras de caridad y la comunidad
nos pueden ayudar a vivir el
discipulado.

Kinestético

Materiales
• una pelota

Instrucciones
1. Recuerde a los jóvenes que, a través de la Confi rmación, el Espíritu
Santo los fortalece para que puedan seguir recorriendo el camino
de la fe y para que tengan un papel más activo en el cumplimiento
de la misión de la Iglesia.

2. Diga: Con la Confirmación aceptan convertirse en testigos de Cristo
en todo lo que hagan. Vivir como discípulos puede ser un desafío pero,
si siguen creciendo espiritualmente, aprenderán a reconocer el llamado del Espíritu Santo y verán los
frutos del Espíritu en sus propias vidas.
3. Escriba las siguientes palabras en la pizarra: Eucaristía, Reconciliación, oración, obras de caridad
y comunidad. Diga: Todos estos elementos nos ayudan a mantenernos en el buen camino y a no
distraernos de la obra de Dios. Piensen en qué pueden hacer para incorporarlos en su vida diaria.
4. Pida al grupo que se ponga de pie y forme un círculo grande. Explique que les va a arrojar una pelota
y a decir una de las palabras del pizarrón. Uno de los jóvenes tiene que atrapar la pelota y dar un
ejemplo de cómo él o ella puede practicar esa acción para crecer como discípulo de Cristo. Después,
diga al joven que lance la pelota a un compañero y que diga una palabra diferente. Los que no puedan
pensar en ninguna acción quedan fuera del juego.

Inclusión
Invite a los jóvenes con algún trastorno del espectro autista a ilustrar de qué forma pueden usar la
Eucaristía, la Reconciliación, la oración, las obras de caridad y la comunidad para mostrar a los demás
lo que saben sobre el amor de Dios.
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Justicia para todos

Para edades de 15 a 18

Agrupación
Individual

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

Somos llamados a transmitir el
mensaje de Cristo por el mundo
con nuestras palabras y acciones.
Todos somos parte de la familia
humana y merecemos respeto
y amor. Demostramos nuestra
solidaridad cada vez que luchamos
para promover justicia para los
que reciben un trato injusto.

Auditivo

Materiales
• material impreso y acceso a internet sobre temas de justicia social

Instrucciones

1. Recuerde a los jóvenes que san Juan Bosco mostró el amor de Dios
a los jóvenes necesitados. Les enseñó sobre Jesús, les dio educación
y cambió sus vidas. Explique que Rose Hawthorne ayudó a curar a los enfermos sin esperar nada
a cambio. Demostró que Dios nos llama a ayudar a los más necesitados. Diga: Todos somos parte
de la familia de Dios. Cuando nos esforzamos por ayudar a los demás, mostramos solidaridad.
2. Pida a los jóvenes que piensen en algunos casos de justica social que hayan leído en los titulares del
día. Puede tratarse de justicia para los inmigrantes, igualdad para los trabajadores, libertad de religión,
la pena de muerte, la eutanasia o el trabajo infantil.
3. Pida a los jóvenes que elijan uno de estos temas para hacer un informe. Indíqueles que investiguen
y preparen un informe de noticiero de dos minutos sobre el tema. Pídales que incluyan información
sobre el lugar en el que está pasando, a quién se está tratando injustamente y qué pueden hacer las
personas para resolver el problema.
4. Pídales que expongan el informe frente al resto del grupo. Anímelos a presentar el informe como
si fuera una transmisión en vivo.

Inclusión
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Los jóvenes con problemas emocionales quizás no se sientan cómodos presentando el informe frente
al resto del grupo. Pídales que solamente se lo muestren a usted o a un compañero, o que preparen
un informe escrito.

