CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 7
Recordatorios vocacionales
Escriba en tarjetas pequeñas algunas o todas las citas de Mateo que aparecen a continuación y pida a los jóvenes
que las lean como un recordatorio de la vocación cristiana. Pase una o varias tarjetas a cada persona.
Mateo 4:19–20, 4:22, 5:3, 5:8, 5:12–14, 5:16, 5:48, 6:20, 6:24, 6:33, 8:22, 9:9, 10:8, 10:16, 10:22, 10:27, 10:39–40,
11:28–30, 16, 24–25, 19:21, 19:27, 19:29, 20:22, 22:14, 28:19–20.
Investigando acerca de los santos
Ofrezca más información acerca de los santos y los cristianos heroicos de este capítulo.
Investigando acerca de comunidades religiosas
Para aumentar la conciencia respecto a las vocaciones religiosas, distribuya la dirección de diferentes comunidades religiosas y pida a cada joven que escriba a una de ellas para pedir información sobre la historia y el espíritu de la comunidad. Cuando reciban esta información, invítelos a que hagan un folleto con fotos e información
sobre esa comunidad. Anímelos a que creen un formato y diseño atractivo e interesante. El grupo puede tener un
día de conciencia vocacional para mostrar los folletos. Pueden también organizar una mesa redonda para presentar las comunidades que han estudiado.
Cartas de agradecimiento
Sugiera que los jóvenes confirmados escriban cartas de agradecimiento a sus padres, a sus padrinos o madrinas,
a los catequistas, al párroco y sacerdotes, y al director de educación religiosa para agradecerles todo el apoyo
recibido para estar más abiertos al Espíritu durante su preparación para la Confirmación.
Apoyando a la parroquia
Ayúdeles a que comprendan que dar dinero en la colecta que se realiza durante la Liturgia Eucarística es una
oportunidad de ayudar a los pobres y de responder a las necesidades de la Iglesia. Invite al párroco o al encargado del comité de finanzas a que expliquen cómo se utilizan los fondos colectados para responder a las necesidades de la Iglesia. Explique que dar dinero a la parroquia es un acto de corresponsabilidad.
Carteles de servicio
Sugiera que los jóvenes recién confirmados hagan carteles donde muestren cómo mediante el servicio se han
dedicado a realizar buenas obras. Hágales saber cómo los frutos del Espíritu Santo se muestran en sus vidas.

Sería muy bueno que en alguna ocasión en el año después de la Confirmación (quizá en el aniversario) invite a
los confirmados, a sus padres y familias, al párroco, a los coordinadores de los catequistas y a los representantes
de los ministerios parroquiales a unirse en una Eucaristía y a compartir una comida durante la cual dialoguen
acerca de las nuevas experiencias de su vida cristiana. Puede mostrar fotos, videos e imágenes electrónicas de la
Confirmación y de los distintos proyectos de servicio en los que participaron los ahora confirmados. Los jóvenes
pueden escribir sus nombres e intercambiarlos para comprometerse a rezar los unos por los otros. Podrían tam-
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bién invitar al obispo que los confirmó.
El Espíritu y mi familia
Anime a los recién confirmados a que formen un librito titulado Mi familia y los signos del Espíritu. En él,
pueden escribir la lista de los frutos del Espíritu Santo que han estudiado, sus definiciones y cómo cada miembro
de la familia muestra evidencia de esos dones.
Fortaleza santa
Pida a los jóvenes confirmados que escriban afirmaciones de cómo las siguientes personas definirían fortaleza o
comunidad: Pierre Toussaint, el Papa Juan XXIII, Rose Hawthorne, Luigi y María Beltrame Quattrocchi u otros
cristianos y cristianas sobresalientes.
Tras las huellas del testimonio cristiano
Anime a los recién confirmados a que inicien un expediente de los frutos del Espíritu Santo. Podrán traer recortes de periódicos y revistas que presenten artículos acerca de personas que dan un testimonio cristiano. Las
historias pueden ser compartidas con todo el grupo.
Reconociendo los frutos del Espíritu Santo
Pida a los jóvenes que escojan un fruto del Espíritu Santo y que piensen en un ejemplo de cómo han visto evidencia en la vida de sus padres, compañeros de clase, padrinos y madrinas, vecinos, párroco y maestros. Dígales
que nombren qué fruto escogieron y que den algún ejemplo. Continúe hasta que todos los frutos hayan sido
mencionados.
Marca páginas con los frutos del Espíritu Santo
Distribuya tarjetas pequeñas. En un lado, pídales que escriban nítidamente, en letra de molde, el nombre del
fruto que hayan seleccionado En el otro, pídales que escriban una descripción de cómo un cristiano heroico
mostró este fruto.. Pueden añadir una ilustración o decoraciones. Pida que perforen la tarjeta arriba y le pongan
un estambre con borlas. Pueden usarlos en sus Biblias o diarios.
Los primeros cristianos dan testimonio
Separe a los jóvenes en pequeños grupos y pídales que lean los pasajes de las Escrituras indicados a continuación
para descubrir cómo los primeros cristianos dieron testimonio de Jesús después de Pentecostés. Después de leer
y dialogar sobre el pasaje en sus grupos, invítelos a compartir sus conclusiones con todo el grupo.
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Hechos de los Apóstoles: 2:14, 37–41; 4:1–22; 8:26–44; 44–49; 16:11–15.

