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Ficha n° 16 
 

REENCONTRARNOS -CUARESMA 
 
Objetivo del encuentro: 
Reencontrarnos 
La cuaresma un tiempo que nos prepara para la Pascua 
 
Materiales que se van a necesitar: 

 Tarjetas con consignas 

 Biromes, Papeles  

 Frases de los chicos 

 Cuento 

 Fotocopia con preguntas 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que 
empecemos un encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en 
cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu 
amor. 

 
Envía Señor tu Espíritu 

Y renovaras la faz de la tierra. 

 
 

 Encontrándonos: 
 
Dinámica I: preguntas del verano. 
En una canastita, se ponen frases del verano que hay que responder. Cada 
chico tiene que agarrar una al azar y contestar en voz alta.  

 Algo nuevo. 

 Una salida. 

 Una sorpresa. 

 Un encuentro. 

 Una desilusión. 

 Una compartida. 

 Una buena charla. 

 Un descubrimiento. 

 Un momento bizarro. 

 Un momento instagram. 

 El mejor día del verano. 

 Mi persona del verano. 

 Un momento gracioso. 
 
Dinámica II: recordando encuentros pasados. 
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Se divide al grupo en dos y se les da una hoja para escribir en una determinada 
cantidad de tiempo todos los encuentros que se acuerden e ideas clave de 
cada uno. El grupito que tenga más encuentros gana. 
 
Dinámica III: Ponemos frases y anécdotas de los chicos del año pasado y 
tienen que adivinar quién las dijo o hizo 
 
COMPARTIMOS 

1) ¿Cómo están para arrancar?  
2) ¿Qué esperan de esta etapa? 
3) ¿Con que se quedaron de la etapa anterior? 
 

 Tiempo de cuaresma: 
 

Vamos a ponernos en clima haciendo un poco de oración.  Pueden leer: Dt. 32, 
10.  "Lo encontró en una tierra reseca, en una soledad poblada de aullidos. Lo 
rodeó y lo cuidó, lo protegió como a las pupilas de sus ojos". 
¿Cómo me encuentra hoy Jesús? 
La cuaresma, como preparación para la Pascua, que es el acontecimiento 
fundante en la vida del cristiano, es un tiempo propicio para revisar nuestra 
vida, lo que solemos llamar "examen de conciencia".  
Lo más importante en un examen de conciencia, es una revisión de vida a la 
luz del Amor de Dios, no es "ir a buscar en los basureros del alma", sino ver el 
paso de Dios en mi vida, reconocer   los regalos que Dios me ha hecho y me 
hace y reconocer también mis resistencias al Amor del Padre manifestado en 
mi vida cotidiana. Y todo esto para  conocer mejor  que quiere Dios de mí, en 
mi vida, en lo que estoy haciendo. La pregunta sería ¿siento que busco la 
verdadera felicidad  a través de una relación  vital con Dios, conmigo mismo y 
con los demás? ¿Me hago cargo de lo que esto implica en mi vida cotidiana? 
Con esta convicción de fondo y con mucha alegría los invitamos a hacer este 
pequeño rato de oración, de encuentro con Jesús. 
 

 Disparador 
 
Leemos el siguiente cuento 
 

LAS BEATITUDES DEL DIABLO 

 

Satanás convocó una convención mundial de demonios. 

En su discurso de apertura dijo: "No podemos hacer que 

los cristianos dejen de ir a la Iglesia. No podemos evitar 

que lean sus Biblias y conozcan la verdad. No podemos 

evitar que formen una relación íntima con su Salvador. 

Una vez que establecen esa amistad con Jesús, nuestro 

poder sobre ellos se pierde." 

"Así que déjenlos asistir a sus iglesias; déjenlos que 

tengan sus reuniones de infancia misionera, de 

confirmación, de alianza o de cualquier grupo que 

quieran, déjenlos que intenten rezar a la noche pero 

háganlos pensar que cansados no tiene sentido. 

Róbenles su tiempo, de manera que  no puedan crecer en 

su relación con Jesús y así considerarlo su amigo. " 

"Esto es lo que quiero que hagan:" -dijo el diablo- 

"¡Distráiganlos de querer obtener esa unión con su 

Salvador y de querer mantener esa conexión vital durante 

todo el día!" 

"¿ Cómo haremos eso!?" gritaron sus demonios. 

"Manténganlos ocupados en las cosas de la vida e 

inventen innumerables proyectos que ocupen sus mentes" 

-respondió- "tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Llévenlos 

a que se encuentren con la mayor cantidad de amigos 

posibles durante todos los días pero teniendo cuidado de 
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que nunca hablen realmente de lo que les pasa, en lo 

posible traten de que solo se dediquen a criticar a los que 

no se encuentran con ellos.  

Y cuando vuelvan a sus casas háganles creer que es 

necesario conectarse a Internet por lo menos 2 horas por 

día. Hagan que crean que sus charlas por Messenger son 

profundas, con esto estaremos logrando que no se 

produzca un verdadero encuentro entre las personas. Sin 

duda las miradas comprensivas o los abrazos son 

grandes enemigos nuestros. 

 No dejen que pasen tiempos con sus familias. A medida 

que crean que sus familias son un estorbo y que sus 

padres no entienden nada, pronto sus hogares ya no 

serán un refugio para los problemas que les toca vivir y 

mucho menos un lugar de encuentro y descanso! 

Sobre estimulen sus mentes para que no puedan 

escuchar esa pequeña voz que habla en lo hondo del 

corazón a través de la cual pueden, peligrosamente, 

encontrarse con Jesús y con ellos mismos, con sus 

verdaderos deseos y búsquedas.  

Tiéntenlos a que escuchen sus radios o sus estéreos 

siempre que puedan y al mayor volumen posible. A que 

estén siempre prendidos en sus casas los equipos de 

música, la tele, la play station, la compu, y si es posible 

todo a la vez, mejor. Esto tendrá ocupadas sus mentes  y 

debilitará esa unión con Cristo y con ellos mismos hasta 

romperlos.  

Bombardeen sus mentes con noticias intrascendentes las 

24hs.  que crean que es más importante lo que les pasa a 

sus ídolos que lo que de verdad les  pasa a ellos mismos 

y a quienes quieren. Tenemos que lograr que les resulte 

más urgente ser "considerados" buenos amigos  que serlo 

realmente. Inunden sus buzones con correos, correos 

basuras, catálogos, y toda clase de folletos ofreciendo 

gratuitamente productos, servicios y falsas esperanzas. 

Pongan modelos bellas y delgadas en las revistas y en la 

T.V. para que crean que la belleza exterior es lo único que 

importa. Háganles creer que "uno es la ropa que se 

pone". Apenas logremos que no sepan quienes son ni 

quienes quieren ser  y no les interese poner empeño para 

saberlo, habremos empezado a ganar la batalla. 

Genérenles la necesidad de hacer  dieta y de ir al 

gimnasio sólo por la apariencia. Nada mejor que lograr 

que crean que la moda los define. Y si es caro, mejor, la 

frustración tardará poco en llegar y de paso se pelearan 

encarnizadamente con sus padres creyendo que no los 

quieren si no les compran lo que se usa, cueste lo que 

cueste. Fomenten el desprecio hacia los que "no son 

como uno". 

Fomenten grandes fiestas, regalos y gastos en fin de año 

para ocultar el verdadero significado de la Navidad. Ideal 

es que se olviden del verdadero sentido de la semana 

Santa. Hay que lograr que ni siquiera por un instante, 

recuerden que Dios los ama hasta dar la vida. Denles un 

conejo de Pascua para que no hablen sobre su 

resurrección y el poder sobre el pecado y la muerte. Si se 

dieran cuenta de este poder, sería para nosotros un golpe 

mortal. 

Aún en sus horas de esparcimiento y distracción, 

háganlos que sean excesivos. Que regresen de divertirse 

agotados. Que no sean capaces de compartir un domingo 

con la familia o que si lo hacen lo hagan a desgano. 

Traten de que vuelvan borrachos, con la sensación de 

haberse divertido como nunca sin pensar en lo que esa 

diversión les puede costar a ellos y a otros. Tenemos que 

lograr que busquen la diversión por sobre la felicidad. Que 

crean que ser feliz es igual a pasarla bien. Que nunca 

descubran la felicidad de poder acompañar a otros o 

sentirse acompañados en el dolor. 

Que estén demasiado ocupados o cansados como para 

poder salir a la naturaleza y reflexionar sobre la creación 

de Dios. Por el contrario, envíenlos sin parar a parques de 

diversiones, eventos deportivos, obras teatrales, recitales 

y al cine. ¡Manténgalos ocupados, ocupados, ocupados! 

¡Y cuando tengan reuniones de tipo espiritual, ayúdenlos 

a vivirlos de una manera puramente emotiva para que al 

no volver a repetirse se sientan defraudados por Dios. 

Atesten sus vidas con tantos interesantes motivos que no 

tengan tiempo para buscar el amor y la compañía de 

Jesús. Pronto estarán trabajando con sus propias fuerzas, 

sacrificando su salud y su familia por el bien de la causa: 

que nadie nunca sea verdaderamente feliz ni quiera serlo. 

¡Funcionará! ¡Funcionará!". 

¡Era todo un plan! Los demonios se dispusieron animosos 

a sus tareas haciendo que los cristianos en todas partes 

se volviesen más ocupados, más superficiales y tuviesen 

que hacer las cosas más a prisa, yendo de aquí para allá. 

Teniendo poco tiempo para Dios o sus familias. Sin 

tiempo para hablar a otros acerca del amor de Dios 

manifestado en Jesús que cambia la vida
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 Reflexión 
  

Para ayudarte a pensar un poco... (hacemos una fotocopia con las preguntas) 

 ¿ Qué es lo que más te llamó la atención del texto? 

 ¿Cuáles son las frases que podes relacionar con tu manera de vivir? 

 ¿Cuáles son las cosas que vos sabes que te ayudan a permanecer y a crecer en tu 
relación con Dios, con los demás y con vos mismo? 

 ¿Les dedicas tiempo y corazón a esto? 

 ¿Tiene lugar en tu vida el silencio, la soledad, la reflexión? ¿y la oración? 

 ¿Es importante tu relación con Jesús? ¿le dedicas algún momento de tu día a 
relacionarte con él en la oración personal? 

 ¿Te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida a través de las pequeñas y 
grandes cosas? ¿dedicas aunque sea un pequeño tiempo a tomar conciencia de 
esto? 

 ¿Te animas, dentro de lo posible, a elegir las cosas que querés hacer, como querés 
usar tu tiempo o frecuentemente te dejas llevar por otros sin pensar 

 

" El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de 
mi, nada pueden hacer " Jn.15,5b 

 
 

 Compartir 
 
Compartimos como estamos a través de lo reflexionado.  
La celebración de los tiempos fuertes, como la Cuaresma y la Pascua, son oportunidades para recuperar, 
para nuestra vida cotidiana a lo largo de todo el año, aquellas cosas que nos ayudan en nuestra relación 
con Dios, con nosotros mismos y con los demás...y para aprovechar para reconciliarnos con Dios. No te 
olvides que el sacramento de la reconciliación es una linda oportunidad para volver a acercarnos a Dios y 
seguir creciendo en nuestra relación con él.  
 

 Es un tiempo de preparación para la pascua, un tiempo para acompañar  a Jesús en su 
entrega y Pasión y en la Resurrección.  

 En pascua Jesús murió y resucitó. Así confirmó que era el hijo de Dios y que había venido 
al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. 

 Se le llama así por los 40 días que Jesús vivió antes de la crucifixión. Él sabía que lo iban a 
crucificar y se aisló en el desierto para prepararse para ello. Allí sufrió muchas tentaciones 
y tuvo que hacer sacrificios. 

 Por eso,  estamos llamados a vivir los 40 días antes de Pascua como Jesús. Él se sacrificó 
por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros sacrificarnos por amor a él.  
 

¿Cómo hacer esto? 

 Ayuno (con uno mismo), oración (con Dios) y caridad (con los demás). Todos estos no 
sirven si no están hechos con amor.  
 

 CELEBRAR 
 
Compartimos nuestro propósito de Pascua y rezamos:  
 
Mi compromiso de oración es:  
Mi compromiso de ayuno es: 
Mi compromiso de caridad es: 
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Cómo podemos ayunar en esta cuaresma? 

 

 

Ayuna de palabras hirientes. Y transmite palabras bondadosas 

Ayuna de descontento. Y llénate de gratitud. 

Ayuna de enojos. Y llénate de mansedumbre y paciencia. 

Ayuna de pesimismo. Y llénate de esperanza y optimismo. 

Ayuna de preocupaciones. Y llénate de confianza en Dios. 

Ayuna de quejarte. Y llénate de las cosas sencillas de la vida. 

Ayuna de presiones. Y llénate de oración. 

Ayuna de juzgar a otros. Y descubre a Jesús que vive en ellos. 

Ayuna de tristeza y amargura. Y llénate de alegría el corazón. 

Ayuna de egoísmo. Y llénate de compasión por los demás. 

Ayuna de falta de perdón. Y llénate de actitudes de reconciliación. 

Ayuna de palabras. Y llénate de silencio y de escuchar a otros. 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se irá inundando de paz, de amor, de confianza...... 

¿TRATAMOS DE AYUNAR ASÍ? 

Fotocopia 
 

… A REFLEXIONAR 
 

¿ Qué es lo que más te llamó la atención del texto? 
 
 
 

¿Cuáles son las frases que podes relacionar con tu manera de vivir? 
 
 
 

¿Cuáles son las cosas que vos sabes que te ayudan a permanecer y a crecer en tu relación con 
Dios, con los demás y con vos mismo? 
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¿Les dedicas tiempo y corazón a esto? 
 
 
 

¿Tiene lugar en tu vida el silencio, la soledad, la reflexión? ¿y la oración? 
 
 
 
 

¿Es importante tu relación con Jesús? ¿le dedicás algún momento de tu día a relacionarte con él 
en la oración personal? 

 
 
 

¿Te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida a través de las pequeñas y grandes cosas? 
¿dedicas aunque sea un pequeño tiempo a tomar conciencia de esto? 

 
 
 
 

¿Te animas, dentro de lo posible, a elegir las cosas que querés hacer, como querés usar tu 
tiempo o frecuentemente te dejas llevar por otros sin pensar 

 
 

 
 
 
 

" El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de 
mi, nada pueden hacer " Jn.15,5b 
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FICHA EXTRA DE CUARESMA 

¿Qué es la cuaresma?  

 Es un tiempo de preparación para la pascua, un tiempo para recibir a Jesús.  

 En pascua Jesús murió y resucitó. Así confirmó que era el hijo de Dios y que había venido 

al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. 

 Se le llama así por los 40 días que Jesús vivió antes de la crucifixión. Él sabía que lo iban a 

crucificar y se aisló en el desierto para prepararse para ello. Allí sufrió muchas tentaciones 

y tuvo que hacer sacrificios. 

 Por eso,  estamos llamados a vivir los 40 días antes de Pascua como Jesús. Él se sacrificó 

por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros sacrificarnos por amor a él.  

 ¿Cómo hacer esto? 

 Ayuno (con uno mismo), oración (con Dios) y caridad (con los demás). Todos estos no 

sirven si no están hechos con amor.  

 Para esto, es necesario que trabajemos con ciertas virtudes que nos ayudan a cumplir con 

los requisitos de la cuaresma y a vivir con amor. 

 

QUE PASO EN LA PASCUA: Jesús que fue crucificado, resucito.- Él quiere que en esta pascua nosotros 
resucitemos a la vida de amor, con nuestras familias, amigos y Jesús.-  
La Cuaresma no consiste hacer sacrificios y abstenerse sino crecer en el amor… 
Nuestra vida es una búsqueda del amor, AMOR con mayúsculas. Por eso está bueno tener un tiempo y 
aprovecharlo; para mirarnos… Mirarnos desde la mirada de Dios para ver qué cosas nos desvían y alejan 
del verdadero AMOR.  
El verdadero AMOR sin solidaridad hacia mis hermanos, no tiene ningún sentido. Si al final el AMOR no se 
traduce en hechos concretos, es todo palabras y las palabras se las lleva el viento. 
Por eso para esta Cuaresma te proponemos que te tomes un tiempo para pensar en que virtud queres y 
necesitas para crecer en el AMOR, y traducirlo en actos concretos hacia los demás.- 
Te compartimos un test que te puede discernir en las virtudes que nos orientan a Dios. 
Las virtudes, cada uno de los chicos la tiene que tener, después del test, y están en el ANEXO  
 
II – Virtudes CUARESMA.- 
 

Dinámica 2: Les repartimos el examen que debemos llevar impresos (uno para cada uno), y que se llama 

“CUARESMA – ANEXO I – La virtud que podrías alcanzar”.- 

Una vez terminada la dinámica, la compartimos las siguientes preguntas: 

1) ¿QUE VIRTUD ME TOCO? 
2) ¿COMO PUEDO APLICAR LA VIRTUD QUE ME TOCO EN ALGO CONCRETO ESTA SEMANA.- 
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Anexo I.- La virtud que podrías alcanzar durante Cuaresma 

¿Cómo estas con vos en estos momentos? 

A. Me angustio porque pienso que todo depende de mí. 
B. Tengo una mirada pesimista. En general miro lo malo, y me cuesta descubrir lo bueno. Muchas 

veces me encuentros tirando mala onda de la realidad y de los otros.  
C. Pienso mucho en mí y me cuesta darme cuenta de las necesidades de los demás.  
D. Me enojo con facilidad y solo hago con ganas lo que me da placer.  
E. Creo que no tengo mucho para revisar ni cambiar. 
F. Me cuesta verme y sentirme amado por Dios. 
G. Estoy medio vago, solo haciendo lo que me gusta y muy cómodo. 

 

¿Cómo estas con los demás? 

A. Estoy muy pendiente de las opiniones de los otros. Trato de amoldarme a lo que los demás dicen y 
elijen para poder pertenecer, aunque por esto a veces tengo que renunciar a lo que pienso, siento y 
elegiría.  

B. Tengo poca paciencia. Me enojo o angustio mucho especialmente cuando las cosas no salen como 
quiero.  

C. No quiero hablar mucho ni involúcrame con otros (especialmente los que son distintos a mi). Me 
gusta estar solo con las personas que son parecidas a mi o me caen bien.  

D. Me enojo fácilmente cuando no me salen las cosas o cuando los otros no hacen lo que yo 
propongo. Cuando salgo me gusta tomar y hacer cosas para llamar la atención de los otros.  

E. Me cuesta valorarme y  no juzgar  a los otros,. 
F. Me comparo mucho con los demás, no me gustan muchas cosas de mi. 
G. Quiero ayudar pero cuando me lo propongo estoy cansado o me da fiaca 

 

¿Qué quisieras proponerte para esta cuaresma? 

A. Rezar mas 
B. Entregar mis cosas a Dios. Crecer en la alegría que nace de la certeza de que Dios camina con 

nosotros. 
C. Estar atentos a las necesidades de los otros, especialmente a los que nadie mira.  
D. Poner buena. Aprender a ser ―Yo‖ y decir que no a lo que no me hace bien o con lo que no me 

siento cómodo.  
E. Tratar de aceptarme cada día como soy, con mis dones y mis defectos sabiendo que ambos me 

abren a Dios y descubrir lo bueno que tienen los demás. Mirar al ―otro‖ con la mirada de Dios. Ir a 
confesarme.  

F. Rezar un gloria para dar gracias Dios. Rezar un Padre Nuestro cuando me enoje con alguien 
G. Decir si cuando alguien me pida  o descubra que necesita algo 

 

¿Cómo está tu relación con Dios? 

A. Pongo algunas cosas en manos de Dios, pero no tanto porque no quiero me pida algo que no está 
en mis planes. 

B. Rezo solo cuando estoy triste y con algún problema.  
C. Rezo, pero durante el día me cuesta tenerlo presente. 
D. Rezo cuando tengo solo cuando tengo ganas. Me siento con Jesús cuando voy a misa, rezo y 

estoy en un ambiente católico; pero cuando salgo o estoy con amigos: no. 
E. Rezo pero no quiero que Dios me pida ni exija nada. No me interesa ir a confesarme.  
F. Estoy enojado porque las cosas no son como yo quisiera.  
G. Quiero escucharlo, confiar y entregarme más a Él y estar más disponible.  
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Las cosas en mi vida van bien si… 

A. Si descubro que tanto en las buenas como en las malas Dios me sostiene 
B. Si evito el dolor y la adversidad.  
C. Si los demás están pendientes de mí y me ayudan  
D. Si hago lo que yo tengo ganas… si me siento libre para hacer todo lo que quiero-  
E. Si me tratan bien y reconocen mis dones.  
F. Si no me generan conflictos, ni me implican jugarme por algo.  
G. Si no tengo que esforzarme y hago solo lo que me gusta 

 

Quisiera ser una persona  

A. Que pone las cosas en manos de Dios 
B. Más esperanzada y positiva especialmente en situaciones de dolor y dificultad.  
C. Más amable y dispuesta a ayudar a los demás. 
D. Que no se deje llevar por impulsos que puedan lastimar a otros y que .  
E. Que sepa valorarme como soy  y valorar a los demás.  
F. Que transmita verdadera alegría. Que no necesite ―algo‖ (alguna sustancia o hacer algo) para estar 

contenta con quien son. 
G. Con disponibilidad para los demás.  

 

Me descubro una persona con la mirada puesta  

A. Mis maneras de hacer las cosas  
B. En las cosas malas que me pasan,  
C. En las cosas que tengo, mis planes y proyectos. 
D. En mis sentimientos y estados de ánimo.  
E. En mi opinión e imagen  
F. En la queja y el malhumor.  
G. En mis comodidades y fiaca  

 

Si tenés la mayoría de… 

 A: Te recomendamos trabajar la virtud de la CONFIANZA EN DIOS 

B: Te recomendamos trabajar la virtud de la PACIENCIA 

C: Te recomendamos trabajar la virtud de la GENEROSIDAD 

D: Te recomendamos trabajar la virtud de la TEMPLANZA 

E Te recomendamos trabajar la virtud de la HUMILDAD 

F: Te recomendamos trabajar la virtud de la ALEGRIA 

G: Te recomendamos trabajar la virtud de la SOLIDARIDAD y el SERVICIO 
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ANEXO II – Virtudes CUARESMA.- 

 

 
Virtud: Confianza en Dios 
 
La confianza en Dios nos permite poner nuestra vida en manos 
de Dios. En  todas las circunstancias, incluso en los 
momentos difíciles y dolorosos.  
"También nosotros debemos poner nuestra confianza sólo 
en Dios. Nos sentimos tentados por la idea de que la 
avanzada tecnología de hoy puede responder a todas 
nuestras necesidades y nos salva de todos los peligros que 
nos acechan. Pero no es así. En cada momento de 
nuestras vidas dependemos completamente de Dios, en quien 
vivimos, nos movemos y existimos. Sólo él nos puede proteger del mal, sólo él puede guiarnos a través de las 
tormentas de la vida, sólo él puede llevarnos a un lugar seguro, como lo hizo con Pablo y sus compañeros a la deriva 
ante las costas de Malta cf. Hch 27,44)." Benedicto XVI. 
 
Una historia sobre la confianza en Dios 
Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por proeza 
era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros, en busca de la gloria sólo para él.  
Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que 
decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la 
altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada.  
Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un 
acantilado, a unos cien metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires.  
Caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y 
tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo...y en esos angustiantes momentos, 
pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida, pensaba que iba a morir, pero de 
repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos...  
Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo 
amarraba de la cintura.  
En esos momentos de quietud, suspendido por los aires sin ver absolutamente nada en medio de la terrible 
oscuridad, no le quedo más que gritar: "¡Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío!".  
De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó:  
"¿Qué quieres que haga?"  
Él respondió: "Sálvame, Dios mío".  
Dios le preguntó: "¿Realmente crees que yo te puedo salvar?"  
"Por supuesto, Dios mío", respondió.  
"Entonces, corta la cuerda que te sostiene", dijo Dios.  
Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta 
de Dios...  
Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda, lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza, 
con las dos manos a la cuerda, colgado a sólo DOS METROS DEL SUELO...  
El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente, confiar en Dios. 
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Virtud: La Paciencia 
Jesús nos dice: “Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón” 
Un sacerdote amigo (el padre Carlos Heredia, ya fallecido), que se 
caracterizaba por el tesón con que luchaba contra la ansiedad, para lograr 
ser paciente, solía bromear diciendo que le pedía a Dios: “Señor, dame 
paciencia, pero dámela ya”. A veces a nosotros también nos pasa esto: 
queremos paciencia, pero la queremos ya, siendo que lo más contrario a la 
paciencia es querer conseguirla rápidamente. Para tener paciencia hay que 
ser paciente. Aunque parezca una redundancia. La virtud de la paciencia 
nos ayuda a soportar nuestras tribulaciones, a saber perseverar serenos en 
medio de los sufrimientos de la vida, sin perder nuestra referencia primera: 
el amor de Dios. La paciencia suaviza las penas, evita el enojo y las quejas excesivas. 
“La persona que no tiene paciencia, explica, es una persona que no crece, que permanece en los caprichos de niño, 
que no sabe tomar la vida como viene: o esto o nada... Esta es una de las tentaciones: volvernos caprichosos”. (Papa 
Francisco) 
La paciencia no excluye el deseo del alivio. Al contrario, hay que decirse a uno mismo “no hay mal que dure cien 
años”. Todo pasa. Como dice la oración de Santa Teresa de Jesús: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios 
no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.  
Dios se queda. Esperar en Él es lo que nos permite ser pacientes. 
¿Se han fijado cómo en este mundo hay dos tipos de gente? Unos que siempre se están quejando de lo mal que les 
va, aunque en realidad no les vaya tan mal, y otros que, aunque les vaya muy mal, siguen viviendo con alegría y 
optimismo. Un día le  preguntaron a una ancianita que a duras penas podía caminar por sus achaques como estaba y 
ella contesto con una sonrisa que le iluminaba el rostro “Estoy, que es lo importante, gracias a Dios”.  
 
 
 
 
 
 
 
Virtud: La Generosidad 
La generosidad es la virtud que nos conduce a dar y darnos a los demás de una 
manera habitual, firme y decidida, buscando su bien y poniendo a su servicio lo 
mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales como cualidades y talentos. 
La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
bien común; no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas 
cercanas o lejanas, sino una actitud definida y clara de procurar el bien de todos 
y cada uno.  
Formarnos en la generosidad, el desprendimiento y en el dar lo mejor de sí, 
contrarrestando los efectos del egoísmo. Salir de nosotros mismo y 
experimentar la felicidad que proporciona el darse a los demás y vivir el valor del servicio, que implica una 
participación y solidaridad profunda con el otro. 
El Papa Francisco dice claramente que “el amor cristiano tiene siempre la característica de ser “concreto”. Por tanto 
es un amor que “está más en las obras que en las palabras”, y más “en el dar que en el recibir”.  
“Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Él es perfecto en nosotros. Pero 
miren que este amor no es el amor de las telenovelas! No, es otra cosa. El amor cristiano tiene siempre una cualidad: 
La concreción. El amor cristiano es concreto. El mismo Jesús, cuando habla del amor, nos habla de cosas concretas: 
dar de comer al hambriento, visitar a los enfermos y muchas cosas concretas. Hay que amar con las obras, no con las 
palabras . ¡Las palabras se las lleva el viento”.  
"Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios." Madre Teresa de 
Calcuta. 
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Virtud: La Templanza 
 La Templanza es el «orden interior» y la paz del propio espíritu 
La templanza es la virtud que modera la atracción de los placeres y procura el 
equilibrio en el uso de los bienes creados. Esta virtud nos ayuda a crecer en el dominio 
de la voluntad sin dejarnos arrastrar por las pasiones y orienta hacia el bien 
nuestros apetitos sensibles. 
La templanza nos hace más humanos y dueños de nuestra vida, porque cuando 
somos manejados por los instintos y pasiones cedemos el control de la vida. Vivir 
esta virtud no es represión, sino moderación, armonía. La persona templada es 
dueña y señora de su propia vida. 
Midas era un rey que tenía más oro que nadie en el mundo, pero nunca le parecía 
suficiente. Siempre ansiaba tener más. Pasaba las horas contemplando sus tesoros, 
y los recontaba una y otra vez. Un día se le apareció un personaje 
desconocido, de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó, pero enseguida comenzaron a hablar, y el rey le 
confió que nunca estaba satisfecho con lo que tenía y que pensaba constantemente en cómo obtener más aún. "Ojalá 
todo lo que tocara se transformase en oro", concluyó. "¿De veras quieres eso, rey Midas?" "Por supuesto." "Entonces, 
se cumplirá tu deseo", dijo el geniecillo antes de desaparecer. 
        El don le fue concedido, pero las cosas no salieron como el viejo monarca había soñado. Todo lo que tocaba se 
convertía en oro, incluso la comida y bebida que intentaba llevarse a la boca. Asustado, tomó en brazos a su hija 
pequeña, y al momento se transformó en una estatua dorada. Sus criados huían de él para no correr la misma suerte. 
        Viéndose así, convertido en el hombre más rico del mundo y, al tiempo, en el más desgraciado y pobre de todos, 
consumido por el hambre y la sed, condenado a morir amargamente, comprendió su necedad y rompió a llorar. 
"¿Eres feliz, rey Midas?", se oyó una voz. Al volverse, vio de nuevo al geniecillo y Midas repuso: "¡Soy el hombre más 
desgraciado del mundo!". "Pero si tienes lo que más querías", replicó el genio. "Sí, pero he perdido lo que en realidad 
tenía más valor." El genio se apiadó del pobre monarca y le mandó sumergirse en las aguas de un río, para 
purificarse de su maleficio. Así lo hizo y todo volvió a la normalidad. A partir de entonces, nunca más se dejó seducir 
por la codicia y el afán de riquezas. 
     
    La vieja historia del rey Midas  es una invitación a la templanza. Sólo el que vive sin esclavizarse por los deseos es 
capaz de disfrutar realmente las cosas y alcanzar una felicidad duradera. 
 
"El hombre moderado es el que es dueño de sí. Aquel en el que las pasiones no predominan sobre la razón, la 
voluntad e incluso el "corazón". ¡El hombre que sabe dominarse a sí mismo! Si esto es así, nos damos cuenta 
fácilmente del valor tan fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Esta resulta nada menos que 
indispensable para que el hombre "sea" plenamente hombre. Basta ver a alguien que ha llegado a ser "víctima" de 
las pasiones que lo arrastran, renunciando por sí mismo al uso de la razón (como, por ejemplo, un alcoholizado, un 
drogado), y comprobamos claramente que "ser hombre" quiere decir respetar la propia dignidad y, por ello y además 
de otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la templanza." San Juan Pablo II, catequesis sobre las virtudes 
cardinales. 
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Virtud: La Humildad 
La  humildad es signo de autenticidad y realismo. Es 
reconocer nuestra propia verdad ante Dios con todos 
nuestros dones y debilidades.  
Lo que nos hace verdaderamente humildes es la verdad de 
nosotros mismos que se nos revela en el encuentro con 
Jesús.  
Uno de los mayores riesgos de “creernos humilde” es el 
auto rechazo. A menudo se nos hace creer que 
despreciarnos a nosotros mismos es ser humilde. Pero la 
humildad es lo opuesto al auto rechazo. 
Humildad es el reconocimiento agradecido de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser.  
María es la “humilde” por excelencia. Sabiéndose amada por Dios se deja “seguir haciendo” por Dios.  
Quien busca el sacramento de la reconciliación se reconoce humilde: necesitado y amado por Dios. Se siente 
llamado a mirarse como lo ve Dios y a crecer en el amor. 
La humildad también nos relaciona con los otros. Somos verdaderamente humilde cuando sabemos reconocer y 
aceptar al otro como es, con sus luces y sombras; siendo compasivo con las debilidades.  
  

Señor: 
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Si me das fortuna, no me quites la razón. 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda, no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. 
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 
Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. 
Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. 
Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. 
Señor si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. 
Mahatma Gandhi 
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Virtud: La Alegría 
La alegría brota de un corazón que ama y se deja amar.  
“El cristiano es un hombre o una mujer alegre-, dice  Papa Francisco.- Pero 
la alegría del cristiano no viene por razones exteriores, sino que es un don 
del Señor que colma el corazón 
“El cristiano es un hombre o una mujer alegre. ¿Qué es esta alegría? ¿Es 
estar contento? No: no es lo mismo. Estar contento es bueno, pero la 
alegría es algo más, es otra cosa. Es algo que no viene de motivos 
coyunturales, del momento: es algo más profundo. Es un don un don del 
Señor. Es como una unción del Espíritu Santo. Y esta alegría está en la 
seguridad de que Jesús está con nosotros y con el Padre”.  
La alegría no puede quedarse quieta: es una virtud peregrina. Es un don 
que camina, que camina por los senderos de la vida, camina con Jesús, 
predicando y anunciado a Jesús. El cristiano canta con alegría y camina llevando esta alegría.‖ 
En otra homilía el Papa Francisco dijo 
"El gran riesgo del mundo actual, con su variada y fuerte oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota 
del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la 
vida interior se encierra en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los 
creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, 
quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es 
la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado”. 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría.” Papa Francisco. Evangelii Gaudium 
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Virtud: La solidaridad y el servicio  
Jesús  nos dejó ejemplo de cómo vivir abundantemente. 
El vino a demostrar su amor por medio del servicio a los 
demás. Servir es entonces un estilo de vida para aquellos 
que han decidido seguir a Jesús.  El servir es un privilegio 
porque cada vez que servimos al hermano, servimos a 
Dios.  
 
Servir implica ayudar a alguien de manera natural, es 
decir adoptar una actitud permanente de colaboración 
hacia los demás. Las personas serviciales están 
continuamente atentas, observando y buscando la oportunidad para ayudar a alguien. Siempre aparecen de repente 
con una sonrisa y las manos por delante dispuestos a ayudar. 
 
El Papa Francisco permanentemente nos recuerda “El verdadero poder es el servicio. Como lo hizo Jesús, que no 
vino para ser servido, sino para servir, y su servicio ha sido el servicio de la Cruz. Él por nosotros, se humilló hasta la 
muerte, la muerte en la Cruz, para servirnos, para salvarnos. Y no hay otro camino en la Iglesia para ir adelante. Para 
el cristiano, ir adelante, progresar, significa abajarse. Si no aprendemos esta regla cristiana, nunca seremos capaces 
de entender el verdadero mensaje de Jesús ...El camino del Señor es Su servicio: Ese es el verdadero poder. “ 
En una ocasión el Papa Francisco dijo: “Un cristiano que recibe el don de la fe en el Bautismo, pero que 

no lleva adelante este don por el camino del servicio, se convierte en un cristiano sin fuerza, sin 

fecundidad. Se convierte cristiano para sí mismo. La pereza nos aleja del servicio y nos lleva a la comodidad, 
al egoísmo.  Hay muchos cristianos que  son buenos, van a Misa, pero el servicio  termina ahí.” 
 
Durante su vida la Madre Teresa de Calcuta se dedicó a servir a la gente más pobre de la India: Atendía a los 
moribundos y a los huérfanos. Y cuando le preguntaba porque servía a los más pobres ella respondía:  
“Dios siempre cuida de sus criaturas, pero lo hace a través de los hombres. Si alguna persona muere de hambre o 
pena, no es que Dios no la haya cuidado; es porque nosotros no hicimos nada para ayudarla, no fuimos instrumentos 
de su amor, no supimos reconocer a Cristo bajo la apariencia de ese hombre desamparado, de ese niño 
abandonado». 
 
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota.” 
 
“Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios”. 
 
El fruto del silencio es la oración. 
 El fruto de la oración es la fe. 
El fruto de la fe es el amor.  
El fruto del amor es el servicio.  
El fruto del servicio es la paz. 
Madre Teresa de Calcuta 
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Ficha n°17 

 

EL DOLOR DE LA CRUZ 
 

Objetivo del encuentro: 
 Dios se hace cargo de nuestras cruces, de nuestro dolor. 

 

Materiales que se van a necesitar: 

 Corazones de cartulina. 

 Lapiceras.  

 Cruz dorada 

 Vela y frasco 

 aguayo 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la semana y 
trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy importante que este 
momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la reunión, por eso la primer parte 
está pensada en forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 
 

 Motivación (20 min.) 
Tomar un corazón y escribir los dolores que nos atraviesan y los pecados que también nos alejan del 
amor. 
Después de eso compartir dos dolores y dos dificultades y hacemos un agujero donde esta cada uno de 

ellos 

SI LA COMPARTIDA FUE CORTA SE PUEDE LEER ESTE CUENTO 
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En Pueblo Niebla vivía un viejito solito y solo. Hacía cestas de mimbre y zapatillas de cáñamo. 
Las regalaba a los vecinos y se ofendía si querían pagarle. Él se ganaba la vida como guardián 
de los huertos. 
El viejo había venido de un lugar muy lejano y nunca hablaba de su vida. Nadie se animaba a 
preguntarle: ―¿Siempre fuiste tan feo?‖. Porque el viejo andaba encorvado y cojeaba de una 
pierna. Era muy blanco el poco pelo que le quedaba. Una cicatriz la atravesaba la mejilla. Tenía la 
nariz torcida y cuando se reía abría una ventana, porque le faltaban los dientes de arriba. 
Una noche de otoño, un niño llamado Cara sucia saltó la tapia de un huerto para robar manzanas. 
Y al escapar, resbaló y cayó sobre una matorral lleno de espinas. Gritó. 
El viejo guardián no lo azotó con ortigas. Tampoco lo denunció ante su madre. Ni siquiera lo 
regañó. Meneó la cabeza, gruñó, le lavó los arañazos y lo acompañó hasta la puerta de su casa 
sin decir una palabra. 
Pocos días después, Carasucia se perdió en el bosque. El techo de árboles apenas dejaba ver el 
cielo. Carasucia se enredaba en los ramajes y chapoteaba en el barro cuando vio una piedra 
brillante. La piedra brillaba aunque estaba cubierta de musgo y de barro. Muerto de cansancio, 
Carasucia se sentó en la piedra. Pero apenas apoyó el trasero, pegó un salto y lanzó un grito de 
dolor. ¡Pobre Carasucia! La piedra quemaba como un carbón encendido. 
Furioso, Carasucia la pateó. Cuando el zapato raspó la piedra, unas pequeñas letras aparecieron. 
La boca de Carasucia quedó como una O. Entonces restregó la piedra con una rama. La piedra 
ardiente daba cada vez más luz mientras Carasucia le iba quitando el barro y el musgo. Por fin, 
pudo leer estas palabras en la piedra desnuda: 
Joven serás, si eres viejito, partiéndome en pedacitos. 
Carasucia pensó: ―Si parto la piedra, seré un bebé y no sabré caminar. ¿Y después? ¡Ah, no! 
¡Tendré que empezar la escuela de nuevo! ¡Al primer curso otra vez!‖. Y también pensó: ―¡Qué 
mala suerte! ¡Encuentro una piedra mágica y no me sirve para nada!‖. 
Entonces recordó al guardián del huerto, que había sido bueno con él y bueno con los demás. Y 
pensó: ―¡El viejo bailará como un trompo y saltará como una pulga y volará como un pájaro! ¡No 
volverá a toser! ¡Tendrá las piernas sanas y una cara sin tajos y una boca con todos los dientes!‖ 
Con tan asombro descubrimiento, Carasucia había olvidado que era muy tarde. Sintió miedo. 
Para darse coraje, habló en voz alta. Al escuchar su propia voz, sintió menos miedo. Hablar en 
voz alta ayuda mucho cuando uno está perdido y solo y siente miedo. Carasucia dijo: 
- Tengo que volver. Pero después ¿Cómo encontraré la piedra? ¡Ya sé! Voy a dejar señales en el 
camino. 
Se sacó la camisa y la desgarró en tiritas. Exploró un camino de salida y fue dejando una tirita de 
tela colgada de los árboles. Caminaba a los tropezones y muy lentamente, porque el bosque que 
estaba bastante oscuro y enemigo. Le temblaban las rodillas y él decía, en voz alta: 
- Fuera, miedo. 
Y como las piernas le seguían temblando. Gritaba: 
- ¡Fuera, miedo! ¡Fuera de aquí!  
Entonces las piernas le seguían temblando, pero solamente por el frío. 
Cuando Carasucia consiguió salir del bosque, ya había caído la noche. La Luna le iluminó los 
pasos hasta su casa. 
A la mañana siguiente, Carasucia bajó a los huertos y le contó al viejo lo de la piedra. Él lo 
escuchó con una respiración dificultosa. Luego le acarició la cabeza, bebió un chorro de vino de la 
bota de cuero y aceptó acompañarlo hasta los pantanos del bosque. Siguiendo la ruta de las tiras 
de trapo, llegaron hasta la piedra. 
El viejo miraba la piedra mágica, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. La piedra brillaba 
como un desafío. 
- ¡Vamos, rómpela! – dijo Carasucia, tironeándole la ropa. Pero el viejo no se movía. En cambio, 
se apoyó contra el tronco de un árbol y sacó tabaco de una bolsita. Muy de a poquito iba 
cargando su pipa, como si fuera un trabajo de siglos. 
- ¿Quieres que vaya a buscar un martillo para romper la piedra? – se ofreció Carasucia. 
- No – dijo el viejo-. ¡No quiero! 
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- Pero… ¿No vas a romperla? 
El viejo arrimó una ramita seca contrala piedra candente. Cuando se prendió, encendió con ella 
su pipa. 
- Pero… pero… - Carasucia sintió que las lágrimas le saltaban a los ojos. Estaba furioso y gritó. 
- ¿Para eso me quemé? ¿Para eso pasé tanto frío y tanto miedo? 
El viejo echó una bocanada de humo. 
- Ven –dijo. 
Y apoyó una mano sobre el hombro de Carasucia. 
- Yo sé lo que piensas – dijo- y quiero explicarte. Soy viejo, aunque bastante menos de lo que 
crees, y soy cojo y estoy desfigurado. Yo sé. Pero no me creas tonto, Carasucia. Tonto no soy. 
Y por primera vez en tanto años, el viejo contó su historia. 
- Estos dientes no se cayeron solos. Me los arrancaron a golpes. Esta cicatriz que me corta la 
cara, no viene de un accidente. Los pulmones… la pierna… Rompí esta pierna cuando me 
escapé de la cárcel. Hay otras marcas que no puedes ver. Marcas que tengo en el cuerpo y no 
solamente en el cuerpo y que nadie puede ver. 
Los resplandores de la piedra candente iluminaban los pómulos del viejo y le ponían chispas en 
los ojos. 
- Si parto la piedra, estas marcas se borrarán.  
Pero estas marcas son mis documentos de identidad ¿comprendes? Me miro al espejo y digo: 
―Ese soy yo‖, y no siento lástima de mí. Yo luché por mucho tiempo. La lucha por la libertad en 
una lucha de nunca acabar. Ahora hay otros que luchan, allá lejos, como yo he luchado. Mi tierra 
y mis gentes no son libres todavía. ¿Comprendes? Yo no quiero olvidar. No parto la piedra 
porque sería una traición. 
A través del bosque, caminaron de regreso a Pueblo Niebla. Iban tomados de la mano. Y el niño 
sentía que la mano del viejo era muy calientita. 
Eduardo Galeano. 

 

El dolor y el pecado no son deseo de Dios. El deseo de Dios es soñarnos libres y él nos muestra la 
manera de ser felices. Y en esta libertad no solo está nuestra capacidad de elegir el bien y el mal sino la 
libertad del mundo (que a veces falla). Lo que si era el sueño de DIOS era permanecer con nosotros. 
Sostenernos. Acompañarnos. No dejarnos solos y no dejar que el mal y dolor tengan la última palabra en 
nuestra vida…. 
 
Mientras tanto, pegan estos corazones en una cruz de color dorado (color de la resurrección)… 
 
Jesús no era un suicida o masoquista. El no eligió el dolor ni la cruz. Es más antes de ser arrestado lloraba 
en el huerto de los Olivos pidiendo a Dios Padre que lo liberara de este sufrimiento: ―Padre aparta de mi 
este cáliz‖…. Pero ¿y entonces? Jesús siempre se conmovió con el dolor de los demás y por eso eligió y 
consagro su vida a estar con los que sufren, denunciar las injusticias, apostar por el que estaba 
equivocado, darle una oportunidad a quien pecaba, perdonar, anunciar el amor de Dios por cada una de 
las personas…  
Y entonces ¿por qué lo crucificaron? Las personas que estaban a cargo de la religión de ese tiempo se 
vieron amenazados por la predicación de Jesús.  
Para ellos Dios no tenía rostro y no le perdonaron que el dijera que era Hijo de Dios  
Para ellos una persona solo podía ser perdonada después de pagar un tributo en el templo y cumplir con 
muchas normas de purificación y no le perdonaron que el perdonara en nombre de Dios 
Para ellos solo se podía encontrar a Dios en el templo y no le perdonaron que el dijera Padre nuestro que 
estas en los cielos (que es lo mismo que decir que estas en todos lados) 
Para ellos no se podía hacer nada los sábados porque era el día dedicado a Dios y no le perdonaron que 
el sanara a las personas los sábados y dijera que las personas eran más importantes que las leyes y que 
las leyes servían siempre y cuando nos acercaran a Dios no cuando nos alejaban. 
Para ellos no se podía estar con gente pecadora y no le perdonaron que Jesús comiera con prostitutas y 
pecadores. ―He venido para los enfermos y no para los sanos‖ 
Para ellos uno se tenía que someter al poder de turno y no le perdonaron que Jesús dijera Dios iba a salir 
en defensa de los desprotegidos. 
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Para ellos todo era cuestión de cumplir leyes y no le perdonaron que Jesús dijera que la verdadera medida 
era el amor. 
Para ellos la gente quedaba marcada y debía pagar por sus pecados y no le perdonaron que Jesús dijera 
que todos éramos amados por Dios y todos teníamos una oportunidad en Dios no importa lo que hayamos 
hechos.  
Para ellos la vida era un cumulo de reglas que cumplir y no le perdonaron que a Jesús le gustaran las 
comidas, reuniones con amigos y disfrutar la vida. 
Para ellos la enfermedad era signo de que algo malo habías hecho en tu vida y no le perdonaron a Jesús 
condenar a los que los marginaban a los enfermos 
Jesús no eligió el dolor ni la cruz, pero eligió anunciar el amor de Dios, estar con los que sufren, decir la 
verdad, abrazar a los que eran apartados…  
Y hoy Jesús elige lo mismo… estar con los que sufren, con los que se animan a jugarse de verdad, los que 
no tranzan, los que se sienten débiles y pecadores y le piden ayuda, los que son marginados.  
Dios nos hizo libres y no sería ir en contra de sí mismo si el manipulara las situaciones. Dios no manipula 
las situaciones, pero transforma corazones y nos da la oportunidad de sacar del dolor vida, de transformar 
el dolor en vida. 
Nosotros adoramos a un Dios en la Cruz… no porque seamos masoquistas y nos guste el dolor sino 
porque la cruz con Jesús es signo de ese Dios que eligió entregarse, estar al lado de cada uno de 
nosotros. Y porque para nosotros la cruz no es signo de muerte sino de resurrección.  
Jesús con su entrega en la Cruz asume todas las cruces. Se las carga. Las abraza 
Y con su resurrección nos promete que de la cruz va a brotar vida. Va a brotar su vida. Él va a transformar 
la Cruz en Vida. 
Pascua para los cristianos es el paso de la MUERTE A LA VIDA… pero no solo de la muerte física sino de 
las pequeñas muertes que nos atraviesan… y de los signos de vidas que ya vamos descubriendo en esta 
vida. En esta vida podemos descubrir signos de vida en algunas cruces que tenemos y una vez que 
estemos en el cielo encontraremos la vida definitiva 
Si alguno se anima a compartir algo bueno que descubrieron en dolor lo puede hacer ahora… 

 Oración de Cierre:  
 

Nos ubicamos frente a la cruz, hagamos que los agujeros de los corazones estén bien abiertos y 
dejen ver el dorado de la cruz. Y cada uno va a hacer sus peticiones.  

Hacemos una ronda y vamos pasando a la derecha un frasco con una velita, pidiendo –después 
de habernos escuchado- algo por quien recibe el frasco.  
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Terminamos leyendo: 

NO TE BAJES DE LA CRUZ 

―Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado se burlaban de él y, riéndose 
de su sufrimiento, le hacían dos sugerencias sarcásticas: Si eres Hijo de Dios, «sálvate a ti 
mismo» y «bájate de la cruz». 

Ésa es exactamente nuestra reacción ante el sufrimiento: salvarnos a nosotros mismos, pensar 
sólo en nuestro bienestar y, por consiguiente, evitar la cruz, pasarnos la vida sorteando todo lo 
que nos puede hacer sufrir. ¿Será Dios así? ¿Alguien que sólo piensa en sí mismo y en su 
felicidad? 

Jesús no responde a la provocación de los que se burlan de él. No pronuncia palabra alguna. No 
es el momento de dar explicaciones. Su respuesta es el silencio. Un silencio que es respeto a 
quienes lo desprecian, comprensión de su ceguera y, sobre todo, compasión y amor. 

 Jesús sólo rompe su silencio para dirigirse a Dios con un grito desgarrador: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?» No le pide que lo salve bajándolo de la cruz. Sólo que no se 
oculte, ni lo abandone en este momento de muerte y sufrimiento extremo. Y Dios, su Padre, 
permanece, en silencio. 

Sólo escuchando hasta el fondo ese silencio de Dios, descubrimos algo de su misterio. Dios no es 
un ser poderoso y triunfante, tranquilo y feliz, ajeno al sufrimiento humano, sino un Dios callado, 
impotente y humillado, que sufre con nosotros el dolor, la oscuridad y hasta la misma muerte. 

Por eso, al contemplar al crucificado, nuestra reacción no es de burla o desprecio, sino de oración 
confiada y agradecida: «No te bajes de la cruz. No nos dejes solos en nuestra aflicción. ¿Para 
qué nos serviría un Dios que no conociera nuestra cruz? ¿Quién nos podría entender? 

¿En quién podrían esperar los torturados de tantas cárceles secretas? ¿Dónde podrían poner su 
esperanza tantas mujeres humilladas y violentadas sin defensa alguna? ¿A qué se agarrarían los 
enfermos crónicos y los moribundos? ¿Quién podría ofrecer consuelo a las víctimas de tantas 
guerras, terrorismos, hambres y miserias? No. No te bajes de la cruz pues si no te sentimos 
«crucificado» junto a nosotros, nos veremos más «perdidos»‖. 
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Ficha n° 18 
 

PASCUA 
TIEMPO DE ALEGRIA 

 

Objetivo del encuentro: 
 

 Que comprendamos que la resurrección de Jesús trae ALEGRIA  
 Descubrir en nuestras vidas los signos de la resurrección  

 Vivir en la alegría de saberlo a Él resucitado.  

 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Velas (una por chico) 

 Hojas de calcar (una por chico) 

 Hojas de repuesto  

 Abrochadora, Marcadores, lapiceras 

 Recortes de diarios, revistas, imágenes, etc.  

 Encendedor 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: (10 minutos aprox) 
 
Twitter de la semana: 
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la semana . 
Es muy importante que este momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la 
reunión, por eso la primer parte está pensada en forma de tweet 
 
 

 Disparador: 
 

Se necesitan: Recortes de diarios, revistas, imágenes, etc.  

Empezamos con una dinámica para llamar la atención de los chicos y para conectarnos con el encuentro 

anterior: Pascua. En este encuentro (y cada uno en Semana Santa) vimos el camino pascual de Jesús que 

culmina con la resurrección. En este encuentro partimos desde ahí, para transformar la mirada sobre lo 

que viene después de la muerte. 
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El cuarto debe estar preparado ya con varias imágenes, fotos, recortes de diario, objetos, ente otros (lo 

que se les ocurra!) que representen “signos de muerte” repartidas en el piso en el centro del cuarto. Les 

pedirán a los chicos que, en silencio, concentrándose, sin pavear ni gritar ni hablar con el de al lado, 

recorran las imágenes caminando para que todos puedan ver todas y que cada uno elija una o dos (sin 

agarrarlas, solo pensándolas) que para ellos sean representaciones de estos signos de muerte, y que 

piensen por qué. Signos que vean y sean reflejo en su propia vida  o en la sociedad y el mundo en 

general. Los recortes pueden estar en el piso y los chicos sacándose los zapatos caminar sobre ellos. 

Comparten lo que vieron y pensaron.  

Explicación de la dinámica (para los coordinadores): Queremos primero identificar los signos de muerte 

que existen al hablar de la muerte en la Pascua de Jesús, con el objetivo de luego transformar esa mirada 

con los signos de vida.  

 SEGUNDO  MOMENTO: LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS Y REFLEXIÓN SOBRE 

LA RESURECCIÓN: ¡ES TIEMPO DE ALEGRIA! 

 

Leemos la palabra de Dios (es un lindo gesto, más si los chicos no están acostumbrados a leer y usar la 

Biblia y el Evangelio, llevar la caja de Evangelios para que todos puedan leer el siguiente pasaje de ahí 

mismo; no tengamos miedo de enseñarles esto a los chicos, de familiarizarlos con la palabra de Dios, por 

más de que muchos no estén acostumbrados):  

“El primer día de la semana, de madrugada, 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 y fueron al 

sepulcro. 

Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose 

al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. 

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. 

 Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó.”  (Jn.  1-8) 

Explicamos en nuestras palabras la lectura y charlamos sobre la resurrección. En el medio tenemos 

preguntas disparadoras para compartir entre todos lo que vamos reflexionando y sintiendo.  

En la Pascua, que acabamos de vivir, celebramos  un hecho muy significativo que cambio la historia de los 

hombres para siempre: la Resurrección de Jesús. Con este hecho tan importante en la vida de Jesús, de 

sus discípulos y de todos los hombres, estamos invitados a comenzar a vivir un camino espiritual distinto. 

A veces, estamos más acostumbrados a realizar un Camino de Cuaresma (los 40 días previos a la Pascua 

en los cuales nos fuimos preparando para recibir a Jesús resucitado), y nos olvidamos luego de realizar un 

Camino Pascual. El camino cuaresmal pierde sentido si no se sigue caminando… Si el camino 

cuaresmal era disponerse de un modo especial para la cruz en la cual Jesús muere, porque era un 

tiempo de entrega; el tiempo pascual es para preparar el corazón para una gracia que quizá es más 

difícil de reconocer que el sufrimiento: la ALEGRIA.  

 

¿Por qué decimos que el Camino Pascual es un tiempo de Alegría? El primer anuncio y el gran 

mensaje de la Resurrección es de alegría, como pudimos ver en la lectura. Jesús sale al encuentro de sus 
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discípulos incluso después de su muerte y esto es prueba de que Dios está en una constante búsqueda 

con los hombres, con nosotros: nos anda buscando y nosotros a Él. La vida es un encuentro con 

el prójimo.  

 

¿QUÉ ENCUENTROS CON JESÚS, en lo vivido hasta ahora en este 

camino de confirmación, LLENARON DE GOZO MI CORAZÓN? 

 

    Jesús  sale a nuestro encuentro en la Resurrección de manera personal e íntima con cada uno. No nos 

cita en un estadio, de manera multitudinaria, en lo grande; busca a cada uno de sus discípulos según lo 

que cada uno necesitaba, y lo mismo hace a lo largo de nuestra vida con nosotros: nos busca a cada uno 

para ayudarnos en lo que necesitamos y desde lo sencillo (en los actos de amor en la familia, en nuestros 

amigos, en nuestros logros cotidianos).  

 

 

¿Cuáles CREES QUE SON SIGNO DE VERDADERA 

ALEGRIA EN NUESTRAS VIDA? 

 

(Recordamos la lectura) Hay signos que aparecen en las lecturas del tiempo pascual: la piedra corrida, las 

vendas dobladas, el sudario ordenado...Estos signos son los que permitieron a los discípulos recordar todo 

lo que Jesús ya les había dicho y prometido: ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús resucitado. Y 

de la misma manera nosotros también vivimos en nuestra vida la alegría de Jesús resucitado.  

 

¿Qué signos (personas, encuentros, momentos, 

actividades, etc.) me permiten reconocer hoy en 

mi vida a Jesús Resucitado? 

 

 

Además, tenemos el regalo que nos deja Dios para vivir y sentir más plenamente la Resurrección de Jesús 

en nuestras vidas: el Espíritu Santo (esto es muy importante para nosotros, que estamos por recibir el 

Espíritu Santo en la confirmación). Su presencia está en nuestro corazón y nuestra vida, soplando siempre 

fuerte. 

 

 TERCER  MOMENTO: DINÁMICA FINAL 

 

Se necesita: Hojas de calcar, lapiceras/marcadores, velitas, abrochadora, hojas blancas de 

repuesto, encendedor.  
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Como cierre del encuentro, vamos a dividir la dinámica final en dos momentos: 

En el primero, entregamos a cada chico una hoja de calcar y se le pide que plasmen en ella a través de un 

símbolo, palabra o dibujo su signo de alegría hoy en la vida: eso que ilumina nuestra vida, que nos da 

vida, que nos da resurrección, que nos trae alegría y nos acompaña en el día a día.  

En el segundo, los coordinadores agarran las hojas de calcar y uno va preparando la oración (si se puede 

en un cuarto separado): En el piso pone todas las imágenes y signo de muerte que habían visto, y sobre 

ella las velitas (abrocha las hojas formando un cilindro con cada hoja y en el centro de cada cilindro de 

cada chico ubica una velita. UBICAR TAMBIÉN EL NOMBRE DE CADA CHICO ADELANTE DEL 

CILINDRO PARA QUE SEPA CADA UNO DONDE SENTARSE. Se ambienta con la luz apagada y música 

si se quiere.  

 

Celebración 
 

Se pide a los chicos que vayan entrando y sentándose en clima de oración. Es MUY IMPORTANTE tratar 

de lograr el clima para la dinámica final: cortar el chiste, los gritos y lograr el silencio del grupo (CLAVE 

PEDIRLES QUE DEJEN LOS CELULARES TAMBIÉN EN ESTOS MINUTOS!) . 

De a uno van prendiendo su velita (las prenden los coordinadores así no se arma lío y distracción) y de 

esta manera se irá iluminando lo que pusieron en su hoja de calcar.  

Leemos el siguiente texto a modo de reflexión para entender la dinámica (LEER 

PAUSADO!!!) 

La resurrección de Jesús no significa salir corriendo a festejar y a reírse;  pero es de 

pronto un aumento de esperanza,  una lucecita frágil que se enciende en medio de las 

tinieblas. Al igual que la luz no suprime la oscuridad, la Resurrección de la misma manera 

no suprime el dolor, pero sí logra algo muy importante: le da sentido y le trae esperanza 

. La luz en nuestras vidas atraviesa tantos nuestras cosas buenas como nuestros dolores, dándoles un 

sentido nuevo. Ilumina el camino. Jesús ESTA AHÍ, siendo luz en tu caminar. 

El sepulcro encierra una esperanza guardada y contenida que ninguna piedra, por más grande que sea, 

podrá tapar. Como en nuestra vida, estas piedras representan nuestros dolores y miedos, nuestros 

obstáculos y no hay nada que con la ayuda de Jesús no podamos transformar. En este sepulcro abierto, 

en esta piedra corrida todo nos muestra que hay “signos d vida”.  

 (PEQUEÑA PAUSA) 

No hay grandes rastros de la resurrección. Pero los pequenos signos son contundentes. Asi es la vida a 

Jesus lo encontramos en pequenos signos, en personas, en gestos. 

La piedra ha sido corrida, la luz ha sido encendida y a veces da miedo entrar, da miedo imaginar lo que se 

puede llegar a encontrar. Pero hay que habitar el sepulcro para poder vivir la Resurreccion.  

Jesús viene con la fuerza y el consuelo propias del resucitado para regalarnos en la vida de todo los días 

experiencias de resurreccion. El miedo es para Jesús lo más difícil de sacar de nosotros. Le fue más fácil 

aliviarnos en el dolor que fortalecernos en el gozo.  

 

El anuncio fundamental es “ALÉGRENSE”. A partir de hoy, debemos decirlo y vivirlo así: la gente, 

viéndonos, tiene que darse cuenta de que somos testigos de la Pascua. 
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Terminamos la reflexión con una pregunta disparadora para que se vayan reflexionando: 

 

 

¿Cómo podemos dar testimonio de la Pascua ¿Un gesto, una sonrisa, el reinicio de 

un diálogo clausurado, algún encuentro postergado, un gesto de caridad, un pedido 

de perdón, un perdonar que nos faltaba? 

 

Desafío: entregarles una mini hojita y alentarlos a que escriban su propuesta, algo concreto para seguir 

este camino con alegría.  
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Ficha n° 19 
 

JESUS NOS ENSEÑA A REZAR 
 
Objetivo del encuentro: 
 

 Descubrir a Jesús maestro de oración. 

 Encontrar en la oración, una herramienta importante para seguir creciendo en el 

conocimiento de Cristo, y comprender su importancia para la vida del cristiano. 

 
 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Fotocopia de oración 

 Computadora 

 Video 

 Imagen de Jesús 

 Velas 
 
 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 
 

 Encontrándonos: (10 minutos aprox) 
 
Twitter de la semana: La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos 
vivido durante la semana . Es muy importante que este momento sea muy dinámico y no nos lleve 
mucho tiempo de la reunión, por eso la primer parte está pensada en forma de tweet.  
 

 Disparador 
 

Poner en el medio de la ronda un cartel que diga REZAR y compartimos las siguientes preguntas 

 ¿Qué es rezar para mí?  

 ¿Cómo rezo? 

 ¿CUANDO REZO? 

Leemos el cuento: 

Melones sin semillas 
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A Nemesio le gustaban los melones. Cuando, de visita en un rancho era convidado con un buen melón, no omitía el ritual de pedir semillas de esa variedad 

a fin de sembrarlas en su chacrita. 

De esta manera había conseguido no sólo almacenar cuanta especie de melón hubiera aparecido por la zona, sino también conseguir algunas variedades 
nuevas, gracias a los cruces hechos por él mismo con distintas especies. 

Pero como para el que busca nunca faltan motivos de asombro, llegó un día que se topó con algo realmente increíble. Le regalaron un sabroso ejemplar de 
melón sin semilla. Al principio quedó perplejo. No podía negar que aquello fuera un melón. Y desde el momento que existía, tendría que haber nacido. De ahí a 
proponerse producir la variedad no hubo más que la distancia de una decisión. 

Y Nemesio aquel año se propuso destinar toda la superficie de su chacrita a producir esa nueva variedad tan original de cucurbitácea. Aró todo su terreno, y 
prolijamente desarraigó de él los rizomas de las gramillas. Con el rastrillo emparejó y desterronó lo arado, y finalmente midió las distancias a fin de ubicar los surcos. De 
punta a punta trazó las líneas rectas como renglones de un cuaderno. 

Cuando tuvo todo preparado, comenzó la verdadera tarea. Colocándose en la cabecera del primer surco, abrió con la punta del pie un pequeño hoyo en la 
tierra, y metiendo la mano en el bolsón que formaba con el poncho, hizo ademán de sacar algo que simuló colocar delicadamente en el hoyito. Luego se incorporó un 
poco, y con el borde de la zapatilla volvió a colocar la tierra en su lugar, apisonándola suavemente con la planta del pie. 

Dos pasos más adelante realizó la misma operación con idéntica meticulosidad, y repitiendo los gestos habituales en la siembra de melones. Sólo que en 
esta especialísima circunstancia había un detalle omitido: la semilla. Y así recorrió toda la extensión del surco, y de la misma manera la de todos los demás. Una 
jornada entera le llevó el trabajo. Trabajo prolijamente realizado. Precisión y destreza se derrochaban por igual. 

Lo único que faltó fue la semilla. Y bastó ese solo detallito para que aquel año Nemesio se quedara sin melones. Porque para conseguir lo que pretendía, 
Nemesio había ingenuamente creído que se le exigía realizar todo el esfuerzo de la siembra, suprimiendo simplemente aquel elemento. 

Cuando recuerdo a Nemesio, siempre me vienen a la memoria aquellos que pretenden conseguir frutos del apostolado realizando un enorme esfuerzo, pero 
se olvidan de la oración. 

por Mamerto Menapace, publicado en Madera Verde, Editorial Patria Grande 

¿Qué me dice este cuento sobre la oración? 

 

 Iluminación 
 

Vemos este video (10 minutos) 

El Silencio - Rob Bell 
https://www.youtube.com/watch?v=hkRCF4kWfUU  

 ¿Qué me llamo la atención? 

 ¿Con que me quedo? 

 

Un Testigo de la fuerza de la oración 

Agnes Gonxha Bojaxhiu –nombre completo de la Madre 
Teresa de Calcuta- es conocida por todos por haber dejado 
como legado su caridad y una gran labor humanitaria. Católica 
y defensora de los pobres e indefensos, esta mujer es, sin 
duda, uno de los mayores ejemplos de solidaridad de la 
historia. 
La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 
en la ciudad de Uskub, actual Sopje, capital de la República 
de Macedonia. Desde una temprana edad, decidió unirse a 
las misioneras de las Hermanas Loreto, donde recibió el 
nombre de Teresa, en honor a la santa patrona de las 
misiones. Tras profesar sus votos en 1931, fue destinada 
a Calcuta, en India, donde comenzó a trabajar como 

https://www.youtube.com/watch?v=hkRCF4kWfUU
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profesora. 
En 1950 fundó la congregación religiosa ‗Misioneras de la Caridad‘. Durante más de cuarenta 
años, veló por la gente hambrienta y sin hogar, lisiados, ciegos, leprosos y por los niños perdidos. 
Asimismo, dirigió los distintos centros de su fundación repartidos por todo el mundo. Como 
reconocimiento a su labor humanitaria, la Madre Teresa obtuvo en 1979 el Premio Nobel de la 
Paz. 
 

Frases de la Madre Teresa sobre la oración  

―La oración ensancha el corazón, hasta hacerlo capaz de contener el don de Dios. Sin Él, no podemos 

nada». 

«Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus palabras. La oración significa para mí la posibilidad 

de unirme a Cristo las 24 horas del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si creemos, 

amaremos. Si amamos, serviremos». 

«Para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar del corazón y debe ser capaz de tocar el 

corazón de Dios». 

«Yo estoy perfectamente convencida de que cuantas veces decimos Padre nuestro, Dios mira sus manos, 

que nos han plasmado... "Te he esculpido en la palma de mi mano"... mira Sus manos y nos ve en ellas. 

¡Qué maravillosos son la ternura y el amor de Dios omnipotente! 

«Orad sencillamente, como los niños, movidos por un fuerte deseo de amar mucho y de convertir en objeto 

de propio amor a aquellos que no son amados». 

«Debemos ser conscientes de nuestra unión y de convertir con Cristo, así como Él tenía clara conciencia 

de su unión con el Padre». 

«La plegaria perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor del deseo que eleva los corazones 

hasta Jesús». 

«Nuestras acciones sólo pueden producir frutos, cuando son expresión verdadera de una plegaria 

sincera». 

«"Yo lo miro y El me mira" constituye la perfecta oración.   

«Nunca debiéramos ceder  a la costumbre de no hacer nuestra oración, sino hacerla con la comunidad». 

«Si a ustedes les resulta difícil orar, rueguen insistentemente: "¡Jesús ven a mi corazón, ora dentro de mí y 

conmigo, hazme aprender de Ti cómo orar"». 

«La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros. Jesús está 

siempre allí, esperándonos. En el silencio nosotros escuchamos su voz».  
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LA ORACIÓN Y EL SILENCIO 

«El silencio es lo más importante para orar. Las almas de oración son almas de profundo silencio. Y lo 

necesitamos para poder ponernos verdaderamente en presencia de Dios y escuchar lo que nos quiere 

decir». 

«Este silencio debe ser tanto exterior como interior, dejando de lado nuestras preocupaciones. Debemos 

acostumbrarnos al silencio del corazón, de los ojos y de la lengua». 

«El silencio de la lengua nos ayuda a hablarle a Dios. El de los ojos, a ver a Dios. Y el silencio del corazón, 

como el de la Virgen, a conservar todo en nuestro corazón». 

La oración e un doble proceso de hablar y escuchar. Él nos habla y nosotros lo escuchamos. Nosotros le 

hablamos y él nos escucha.  

Se puede rezar mientras se trabaja. Basta con una pequeña oración para elevar la mente a Dios. La 

oración no exige que interrumpamos nuestra tarea sino que la sigamos desarrollando como si fuera 

nuestra oración.  

«El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del 

amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz». 

 

QUE CADA CHICO ELIJA UNA FRASE QUE LE HAYA GUSTADO O TOCADO EL CORAZON Y 

COMPARTA PORQUE LA ELIGIO.  

 

 Celebración 
 

Ambientación: Después en un clima de silencio (puede haber música de fondo). Podemos apagar 

todas las luces y dejar iluminada una imagen de Jesús y nos quedamos un rato rezando. 

Prendemos una vela. 

Leer MUY DESPACIO 

REFLEXION DE LA ORACION 

En el nombre del Padre, del Hijo y del ES 

Vamos a empezar todos juntos este rato de oración para ponernos ante  Dios y dejar que su 

presencia inunde y empape lo más íntimo de nuestro corazón. La vela prendida es signo que 

Jesús está aquí presente en medio de nosotros y en nosotros.  

Hagamos en estos momentos silencio en nuestro corazón, acallemos los ruidos que nos invaden 

la mente, los pensamientos que no paran de venir a nuestras cabezas.  
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No es fácil hacer silencio interior… son tantas las cosas que nos distraen. Pero todos esta en 

probar…. Te invito a que ahora hagas este pequeño ejercicio para empezar a rezar: 

-respira hondo, fíjate en tu respiración. Imagina que en cada respiración te estar llenando de aire 

del Espíritu Santo que te vuelve. La presencia de Dios va entrando dentro de ti con cada 

bocanada de aire que respiras… y te va llenando.  

Al mismo tiempo imagina que cada vez que soltas el aire de tus pulmones esas dejando afuera de 

vos, en las manos de Dios, todos tus problemas  y preocupaciones. Todos tus pensamientos y 

deseos. Estas descargando todo en El todo lo que te agobia y preocupa. Vamos a permanecer un 

ratito en este silencio y haciendo consiente esta respiración y ponernos en manos de Dios y 

vamos a ver como la paz y el silencio empiezan a instalarse en tu corazón.  

Jesús se retiraba a rezar constantemente. Necesitaba de la oración para hacer posible el reino, el 

mundo nuevo. Nosotros seguimos sus pasos. Imaginen una de tantas escenas del Evangelio en 

que Jesús se retira a rezar a un lugar tranquilo. Imagina que vas con El para hacer oración. Te 

eligió para que lo acompañes a hacer oración. Cerra los ojos y sentilo presente 

Él está acá. 

A tu lado. 

En vos. 

Descarga en el todo lo que llevar en tu corazón, todo lo que lo llena: alegrías, tristezas, 

esperanzas, sueños, deseos, problemas, incertidumbres, miedos, logros, luchas trabajos. No te 

quedes con nada. 

Dejalo todo en sus manos. 

Todo. 

Confíate a él. 

Abandónate a él. 

Y una vez que hayas vaciado tu corazón y tu mente de todo quédate en silencio, 

A la escucha, 

Para percibir la Presencia que te habita 

(se deja un ratito de silencio con música de fondo) 

Desde esta paz y desde este silencio, vamos a dejar que resuenen en nosotros estas palabras 

del Evangelio, 

 

 

 

 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
Mt 6, 6-13 

 Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en 
lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
 Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar 
serán escuchados. 
No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, 
antes de que se lo pidan. 
Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, 
que venga tu Reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
 Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. 
No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. 

 

Terminamos este momento de oración compartiendo lo que cada uno vivió y sintió en este 

momento.  

Les regalamos a los chicos un librito con las oraciones más comunes 
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ORACIONES 
 

Padre Nuestro 
Padre Nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra  

como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas como también  
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén 
 
 
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 
y está sentado a la derecha  
de Dios, Padre Todopoderoso.  
Desde allí ha de venir a  
juzgar a los vivos y a los muertos.  
Creo en el Espíritu Santo,  
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
Amén. 
 
Gloria 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre 
y por los siglos de los siglos. 
Amén     
Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo 
Y envía desde el cielo 
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Un rayo de tu luz. 
 
Ven, Padre de los pobres. 
Ven a darnos tus dones, 
Ven a darnos tu luz. 
 
Consolador lleno de bondad, 
Dulce huésped del alma, 
Suave alivio de los hombres. 
 
Tú eres descanso en el trabajo, 
Templanza en las pasiones, 
Alegría en nuestro llanto. 
 
Penetra con tu santa luz 
En lo más íntimo 
Del corazón de tus fieles. 
 
Sin tu ayuda divina 
No hay nada en el hombre, 
Nada que sea inocente. 
 
Lava nuestras manchas, 
Riega nuestra aridez, 
Cura nuestras heridas. 
 
Suaviza nuestra dureza, 
Elimina con tu calor nuestra frialdad, 
Corrige nuestros desvíos. 
 
Concede a tus fieles 
Que confían en Ti, 
Tus siete sagrados dones. 
 
Premia nuestra virtud, 
Salva nuestras almas, 
Danos la alegría eterna. 
Amén. Aleluya.    
 
Avemaría 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, 
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres  
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte, 
Amén. 
 

 

 

Frases de la Madre Teresa sobre la oración  



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 

 “La oración ensancha el corazón, hasta hacerlo capaz de contener el don 

de Dios. Sin Él, no podemos nada». 

 

 «Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus palabras. La 

oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas 

del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si 

creemos, amaremos. Si amamos, serviremos». 

 

 «Para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar del corazón y 

debe ser capaz de tocar el corazón de Dios». 

 

 «Yo estoy perfectamente convencida de que cuantas veces decimos 

Padre nuestro, Dios mira sus manos, que nos han plasmado... "Te he 

esculpido en la palma de mi mano"... mira Sus manos y nos ve en ellas. 

¡Qué maravillosos son la ternura y el amor de Dios omnipotente! 

 «Orad sencillamente, como los niños, movidos por un fuerte deseo de 

amar mucho y de convertir en objeto de propio amor a aquellos que no 

son amados». 

 

 «Debemos ser conscientes de nuestra unión y de convertir con Cristo, así 

como Él tenía clara conciencia de su unión con el Padre». 

 

 «La plegaria perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor del 

deseo que eleva los corazones hasta Jesús». 

 

 «Nuestras acciones sólo pueden producir frutos, cuando son expresión 

verdadera de una plegaria sincera». 

 

 «"Yo lo miro y El me mira" constituye la perfecta oración.   

 

 «Nunca debiéramos ceder  a la costumbre de no hacer nuestra oración, 

sino hacerla con la comunidad». 

 

 «Si a ustedes les resulta difícil orar, rueguen insistentemente: "¡Jesús 

ven a mi corazón, ora dentro de mí y conmigo, hazme aprender de Ti 

cómo orar"». 
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 «La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios 

nos dice a nosotros. Jesús está siempre allí, esperándonos. En el silencio 

nosotros escuchamos su voz». 

 

 «El silencio es lo más importante para orar. Las almas de oración son 

almas de profundo silencio. Y lo necesitamos para poder ponernos 

verdaderamente en presencia de Dios y escuchar lo que nos quiere 

decir». 

 

 «Este silencio debe ser tanto exterior como interior, dejando de lado 

nuestras preocupaciones. Debemos acostumbrarnos al silencio del 

corazón, de los ojos y de la lengua». 

 

 «El silencio de la lengua nos ayuda a hablarle a Dios. El de los ojos, a ver 

a Dios. Y el silencio del corazón, como el de la Virgen, a conservar todo 

en nuestro corazón». 

 

 La oración e un doble proceso de hablar y escuchar. Él nos habla y 

nosotros lo escuchamos. Nosotros le hablamos y él nos escucha.  

 

 

 Se puede rezar mientras se trabaja. Basta con una pequeña oración para 

elevar la mente a Dios. La oración no exige que interrumpamos nuestra 

tarea sino que la sigamos desarrollando como si fuera nuestra oración.  

 

 «El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto 

de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio 

es la paz». 
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Ficha n° 20 

 
EL REGALO DE DIOS 

EL ESPÍRITU SANTO 
 
Objetivo del encuentro: 

 Conocer al Espíritu Santo. 

 El Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros que nos guía 
 

Materiales que se van a necesitar: 

 Cuento 

 Caja de regalo con los tweets de Francisco (pueden repetirse que haya uno para cada 
integrante del grupo) 

 Papeles cada uno impreso con un tweet de Papa Francisco. 

 Símbolos del Espíritu Santo 

 Crealina 

 Biblia 

 Manta y vela 
 
 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 
Invocación al Espíritu Santo: 
 
 

 Encontrándonos: (10 minutos aprox) 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la 
semana . Es muy importante que este momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho 
tiempo de la reunión, por eso la primer parte está pensada en forma de tweet.  
 
 

 Disparador: LOS REGALOS (25 minutos aprox) 
 
Leemos el siguiente cuento (ATENCION EL CUENTO ES UN DISPARADOR PARA 
CONECTARNOS CON LOS REGALOS, no nos enganchemos con el resto de los temas 
que toca) 
 

En el primer día de clases Silvia, la maestra de 5º grado, empezó diciendo a sus alumnos 
una frase hecha que repetía, ya sin prestarle atención a sus sentimientos, todos los años: 
―Hola chicos, antes que nada quiero que sepan que los quiero a todos por igual.‖ 
Pero ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba Carlitos.  
Silvia había observado a Carlitos desde el año anterior, había notado que era diferente a 
los demás niños, no jugaba, su ropa estaba siempre descuidada y por su aspecto 
necesitaba darse un buen baño. 
Carlitos comenzó a ser poco agradable, la maestra comenzó a marginarlo y al más 
pequeño error en sus tareas, sin contemplación lo corregía. 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
En la escuela había una norma. Los maestros debían revisar el historial de cada uno de 
sus alumnos, pero Silvia dejó el expediente de Carlitos para el final. Cuando lo revisó, se 
llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado había escrito: Carlitos, es un niño 
muy brillante con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de manera eficiente y tiene muy 
buenos modales, es un placer tenerlo en clase. 
Su maestra de segundo grado escribió: Carlitos, es un excelente estudiante, se lleva muy 
bien con sus compañeros, pero se le nota preocupado y triste por la grave enfermedad 
que está sufriendo su madre. Creo que debe ser muy difícil, para un niño de su edad. 
La maestra de tercer grado escribió: Su madre ha muerto, ha sido muy duro para él, se 
esfuerza en hacer lo mejor, pero su padre no muestra mucho interés, considero que se 
deberían tomar ciertas medidas para que no afecte al desarrollo del niño y a su carácter. 
Su profesora de cuarto grado escribió: Carlitos se encuentra atrasado con respecto a sus 
compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en 
ocasiones se duerme en clase. 
Al leer el expediente de Carlitos, Silvia se dio cuenta del mal que estaba haciendo al no 
tratar con amor a Carlitos y se sintió arrepentida de su actitud. 
Pasó un tiempo y llegó el día del maestro. Los alumnos, como de costumbre, le trajeron 
sus regalos, envueltos en fino papel y grandes lazos, excepto el de Carlitos. Su regalo 
estaba dentro de una bolsa de papel. 
A Silvia le dio miedo abrir ese regalo en medio de los otros niños, temía que algunos se 
pudieran reír o burlar. Pero no tuvo más remedio que hacerlo. Dentro de la bolsa había un 
viejo brazalete y un frasco de perfume usado. Los niños empezaron a burlarse, pero ella 
detuvo las burlas de los niños al mostrarse encantada diciendo lo precioso que era aquel 
brazalete mientras se lo probaba y lo mucho que le gustaba el perfume, mientras se ponía 
un poco en la mejilla. 
Carlitos se sorprendió de la actitud de la maestra y se quedó hasta que todos se hubieran 
ido para decirle: ―Silvia, en el día de hoy usted es como mi mamá.‖ 
Esa tarde la maestra se quedó una hora más en el colegio llorando a solas.  
Desde ese momento, ella dedicó tiempo y amor a ese niño, que un tiempo atrás no había 
mirado.  
Cuando llegó el final del curso escolar, Carlitos se había convertido en uno de los niños 
más aplicados de la clase. Por eso Silvia estaba emocionada y muy contenta… y sin 
quererlo Carlitos se había convertido en su alumno más querido. 
Un año después, ella recibió una carta de Carlitos, diciéndole que había sido la mejor 
maestra que había tenido en toda su vida. Cuatro años después recibió otra carta, 
diciéndole que había terminado sus estudios secundarios y que se graduaría con los más 
altos honores y además que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda 
su vida. 
Cuatro años después recibió otra carta, en esta ocasión le contaba que había terminado 
sus estudios en la Facultad de Derecho y repetía los mismos textos que las anteriores, 
que seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita. Además le conto que 
su padre había fallecido y también que iba a casarse. Le preguntó si le gustaría ocupar en 
su boda el lugar que normalmente es reservado para la madre del novio y Silvia aceptó. 
El día de la boda, se presentó vestida como una reina, con el viejo brazalete en su 
muñeca y perfumada con el perfume que conservaba, desde aquel año. Carlitos 
emocionado la abrazó, le dio un beso y le susurró al oído: ―Gracias Silvia por creer en mí, 
Muchas  gracias  por  hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la 
diferencia". 
Silvia con lágrimas en los ojos, le dijo: ―Te equivocas tú fuiste el que me enseñó a mí, tú 
fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. No sabía cómo educar 
hasta que te conocí". 
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Reflexionamos: 
 
Después de leer el cuento compartimos si alguna vez recibimos o dimos un regalo especial:  
¿Cuál fue el regalo? 
¿Quién me lo hizo o a quien se lo hice? 
¿Por qué fue especial? ¿Qué me transmitió el regalo? 
¿En qué me cambio? 
 
¿Por qué hay ―REGALOS MUY IMPORTANTES‖? ¿Por qué después de tanto tiempo los 
seguimos recordando, guardando, mostrando, compartiendo, etc.? … Porque a través de ellos 
recibimos parte de la vida del otro o regalamos parte de nuestra vida… nos regalamos a Nosotros. 
Dios también nos hace un regalo muy especial: el Espíritu Santo. Al dejarnos su Espíritu, él se nos 
regala para quedarse para siempre en nosotros, nos regala su Vida para que viva en nosotros.  
 
 

Después del lavatorio de los pies Jesús sabe que le queda poco tiempo para compartir con sus 
discípulos por eso aprovecha estos momentos para “recordarles” las cosas más importantes que 
quiere que sus discípulos vivan y transmitan: 
“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 puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.  No 
los dejaré huérfanos...  Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, 
porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi 
Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes.” Evangelio de Juan 

 
(*) ¿Qué quiere decir Paráclito?: El que viene en nuestra ayuda. 
 
¿Qué nos dice este texto?.... 
Jesús nos deja su Espíritu y su Espíritu nos une para siempre a Dios. A través del Espíritu Santo 
recibimos la vida de Dios.  
El Espíritu Santo es el espíritu de Dios que nos habita, nos guía, nos acompaña SIEMPRE. 
Es Dios actuando, inspirándonos…. 
 
 
 

 Manos a la obra 
 

Manos a la obra. Ahora vamos a crear unas vasijas de crealina. El coordinador deberá conseguir 

algunos paquetes de crealina para repartir pedazos entre el grupo. 

El coordinador explicará a los chicos que cada uno deberá crear una vasija.  Esta vasija deberá 

ser creada con creatividad e imaginación, en forma totalmente personal, sin copiar la vasija de 

otros.  Pueden hacerla como más les guste. 

Luego se dejan las vasijas para que se sequen. 

 

 Celebración  
 

Ponemos una manta con todas las vasijas, y una canasta con los tweets sobre el espíritu santo de 

Francisco y el coordinador hará una conclusión haciendo especial referencia a nuestra apertura al 

Espíritu Santo, o a la gracia de Dios.  Cada vasija representa de alguna manera u otra, cómo 

somos nosotros frente al Espíritu Santo.  Hay vasijas de todo tipo, y haciendo referencia a cada 

una de las vasijas que hicieron los chicos, hay vasijas con manija, otras sin manija; hay vasijas 

que tienen pico y que sirve para volcar de una manera más ordenada esa gracia en los demás; 

hay vasijas propensas a caerse fácilmente, y así romperse; hay otras que tienen el cuello 
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demasiado cerrado y entonces será difícil que por ahí entre mucha agua; hay otras que al 

contrario son demasiado abiertas y que están sujetas a que el agua se evapore más fácilmente; 

algunas vasijas podrán ser más lujosas y con adornos, otras más simples; algunas serán más 

frágiles que otras; etc. 

La pregunta es, ¿cómo cada uno se ve representado en esas vasijas? ¿cómo es nuestra actitud 

frente al Espíritu Santo? ¿somos abiertos o cerrados? ¿Llevamos a otros lo que entra, o lo 

guardamos? 

Después tomamos la caja o canasta con los tweets lo abrimos y adentro hay impresos 

distintos tweets del Papa que de alguna forma u otra (a veces más directo y otras más 

indirectamente) hacen referencia al Espíritu Santo… 

Cada uno saca un papel, lo lee en vos baja. Y piensa para sí mismo: ¿Cómo lo relacionan 
con el Espíritu Santo? ¿Qué pueden decir de lo que les toco? 
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Después compartimos en el grupo las frases que nos tocaron y que nos dice cada una (no 
importa que haya repetidas, cada uno cuenta y comparte lo que estuvo pensando y rezando). 
 
Leemos extractos de un texto de Francisco sobre el Espíritu Santo: 
 

Queridos hermanos y hermanas, buenos días, hoy me quiero centrar en la acción que el Espíritu 
Santo realiza en la guía de la Iglesia y de cada uno de nosotros hacia la Verdad. Jesús mismo 
dice a sus discípulos: el Espíritu Santo "les guiará en toda la verdad" (Jn 16:13), Él mismo es "el 
Espíritu de la Verdad" (cf. Jn 14:17, 15:26, 16:13).  
El Espíritu Santo, entonces, como promete Jesús, nos guía "en toda la verdad" (Jn 16,13); nos 
lleva no sólo para encontrar a Jesús, la plenitud de la Verdad, sino que nos guía "en" la Verdad, 
es decir, nos hace entrar en una comunión siempre más profunda con Jesús, dándonos la 
inteligencia de las cosas de Dios. Y ésta no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Si Dios no 
nos ilumina interiormente, nuestro ser cristianos será superficial.  
Probemos a preguntarnos: ¿estoy abierto al Espíritu Santo, le pido para que me ilumine, y me 
haga más sensible a las cosas de Dios? Y ésta es una oración que tenemos que rezar todos los 
días, todos los días: Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la Palabra de Dios, que mi 
corazón esté abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios, todos, todos 
los días.  
Queridos hermanos y hermanas, tenemos que dejarnos impregnar con la luz del Espíritu Santo. 
Invoquémosle con más frecuencia, para que nos guíe en el camino de los discípulos de Cristo. 
Invoquémosle todos los días, hagamos esta propuesta: cada día invoquemos al Espíritu Santo. 
¿Lo harán? No oigo, eh, todos los días, eh! Y así el Espíritu nos llevará más cerca de Jesucristo.  

 
Así como el amor se representa con un dibujo de un corazón o la paz con un símbolo, el Espíritu 
santo se representa con distintas formas: 
(Podemos hacer una lluvia de idea de cómo se representa el Espíritu Santo. Se pueden poner los 
signos o dibujos en el centro e ir aclarando cada uno de ellas. Es bueno esto porque cada signo 
nos dice algo nuevo del Espíritu Santo) 
 
La paloma: signo de la esperanza/ de algo bueno/ (cuando fue el diluvio en la época de Noé 
después de 40 días apareció una paloma con un ramito de olivo en el pico y eso fue la 
confirmación de que el agua había bajado y de que había tierra. Que un nuevo tiempo empezaba 
bendecido por Dios.) La paloma con el ramito indica entonces que un nuevo tiempo personal 
empieza para cada uno en Dios.  
El hecho de que el Espíritu Santo es representado como una paloma indica que Él nunca 
demanda ni obliga a los suyos; Él obra por medio de suaves directivas o persuasiones. Cristo 
instruyó a los creyentes de ser "sencillos como palomas", Mateo 10.16. El tener al Espíritu Santo 
morando dentro como paloma es saber que uno está en paz con Dios. 
 
El aceite (que se pone en la confirmación) simboliza que la presencia de Dios en nuestras vidas 
no se borra con nada.  

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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También significa nuestra condición de herederos del Reino. En los tiempos de la Biblia, la unción 
con aceite era usada primordialmente para limpiar, suavizar y relajar. Muchos de los rituales del 
Antiguo Testamento requerían el uso del aceite, cuando un rey era proclamado se le ponía aceite 
como signo de la elección por parte de Dios.  
Por la unción del Espíritu, cada creyente es tanto sacerdote (puente entre los hombres y Dios) 
como rey.   
 
El fuego (simboliza la presencia de Dios que nos ilumina, calienta, transforma, llena de energía) 
 
El Viento (simboliza que Dios nos mueve y alienta, pero que su acción es invisible y perceptible. 
El viento simboliza la obra redentora del Espíritu como misteriosa,  poderosa, penetrante, 
refrescante y que da vida.) 
 
Terminamos rezando  
Volvemos  a leer cada uno el tweet del papa que nos tocó y después de leerlo hacemos una 
petición al Espíritu Santo.  
 
Terminamos cantando alguna canción al Espíritu Santo o rezamos con esta oración 

 
 

   
Danos tu Espíritu, 
Señor de la Vida. 
El Espíritu 
que nos llena el corazón 
para seguir tus pasos 
y vivir el evangelio. 
El Espíritu que guio tu camino, 
desde la concepción, 
llenando la vida de María, 
tu madre y madre nuestra. 
El Espíritu que acompañó 
tu crecimiento 
en estatura, gracia y sabiduría, 
en los años sencillos de 
Nazaret. 
El Espíritu que te orientó hacia 
el desierto 
para meditar el llamado 
y salir a la predicación. 
El Espíritu que te daba fuerzas, 
aliento y ánimo 
para anunciar el Reino y 
construirlo 
con gestos de vida solidaria. 
El Espíritu que te enseñó 
a descubrir a Dios 
en los pobres y sencillos, 
y alabar al Padre, 
como María en el Magníficat. 
El Espíritu que te alentó en tu 
hora 
y que pusiste en las manos del 
Padre, 
como signo definitivo de tu 

  
 

entrega. 
Señor, danos tu Espíritu. 
Nos has prometido un 
compañero, 
un guía, un defensor, un 
maestro. 
Envía tu Espíritu 
a nuestras comunidades. 
Lo esperamos con ansías, 
lo buscamos con alegría, 
queremos llenarnos 
de su pasión por la Vida. 
Renueva nuestra esperanza, 
ayúdanos a caminar en los 
conflictos, 
enséñanos la fidelidad al 
Evangelio 
en estos tiempos difíciles. 
Queremos construir el Reino, 
ofrecer al mundo 
los frutos de tu presencia. 
Dios de la Vida, danos tu 
Espíritu, 
para que nos haga nuevos, 
para que nos impulse a la 
misión, 
para que seamos testigos, 
hermanos y mensajeros. 
Para que vivamos 
en el Espíritu de Jesús 
y él nos muestre 
las huellas del Reino 
en la sociedad que vivimos. 
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 APORTE PARA  LOS COORDINADORES 
 
Cuando hablamos de Dios… de quien hablamos? ¿Hay un Dios o tres dioses? 
Que  quiere decir que hay tres Dioses??? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu???? Dios es UNO 
SOLO y TRES PERSONAS DISTINTAS. Nosotros creemos y a través de la Revelación Dios y 
Jesús manifestaron varias veces que hay un SOLO Dios pero TRES PERSONAS DISTINTAS. 
ASI COMO EL AGUA ES UNA SOLA (aunque sea hielo, vapor o liquido) Dios es uno y a la vez 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
Podemos comparar a Dios también con un mate…. 
El MATE en su conjunto es Dios. El Padre es la Yerba que le da sentido al mate, el Espíritu Santo 
es el agua que le da gusto y sabor a la Yerba y Hijo es el la bombilla que lleva el mate a los 
hombres.  
El ―gusto, sabor‖ de Dios Padre, nos llega a través de Dios Hijo, para saciar nuestra sed como 
Dios Espíritu Santo. 
 
Explicación animada en tres minutos sobre lo que significa que Dios es Trinidad  
https://www.youtube.com/watch?v=MVr9neHVZKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVr9neHVZKo
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Ficha n°21 

 

ROSARIOS DEL ESPIRITU SANTO 
 

Objetivo del encuentro: 
 

 Rezar al Espíritu Santo 

 Tener un signo de identificación e unidad 

 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Cuentas 

 Hilo encerado 

 Cruces 

 Encendedor/ fosforo 

 Imagen de Jesús 

 Velas  

 Aguayo 
 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede ser 
bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo rece en el 
momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o preguntar). Si alguno 
de los chicos comparte algo que merece detenernos o acompañamiento, se le puede acerar 
alguno de los coordinadores después del encuentro.  
 

 Motivacion 
 
Vienen el grupo del Espiritu Santo a enseñar la oración del ES 
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 Reflexión 
 
El Espíritu Santo se suele representar con una llama de fuego. El día de Pentecostés descendió 
sobre los apóstoles de esa manera: ‗Entonces vieron aparecer unas lenguas de fuego, que 
descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu 
(Hechos 2, 3-4). 
Porque el fuego? Porque cuando el Espirito Santo se hace presente de una manera especial, las 
personas no quedan igual. Se produce un cambio. Nadie puede quedar indiferente si aparece una 
llama de fuego en su cabeza. 
Allí donde hacia frio y oscuridad repentinamente hay calor y luz. TODO CAMBIA. 
El Espíritu Santo nos permite ver las cosas de otra manera, y nos ilumina el camino para que no 
tengamos miedo. El derrama calor, para que no nos quedemos acurrucados, apretando las 
manos y refugiándonos en un lugar cerrado. Por eso su presencia nos llena de confianza y de 
empuje. 
Es bueno invocar al Espíritu Santo para que inunde de color y de vida nuestra existencia… 
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Ahora vamos a cerrar los ojos, mientras le pedimos al Espíritu Santo que nos inunde con su amor 
y con sus dones, y que nos regale lo que Él quiera. 
Ven fuego santo, luz celestial, porque a veces me dominan las tinieblas y tengo frio por dentro. 
Ven Espíritu, porque solo no puedo, porque a veces se apaga mi esperanza. 
Ven Espíritu Santo, despiértanos, devuélvenos las ganas de caminar, de avanzar, de luchar,  
regálanos el Santo entusiasmo de los que se dejan llevar por vos.  
Ven, como lluvia deseada a regar lo que está seco en nuestras vidas, ven. 
Ven a fortalecer lo que está débil, a sanar lo que está enfermo. 
Ven a romper mis cadenas, a iluminar mis tinieblas. 
Ven Espíritu Santo y pasa por mi memoria. Tómala para que no me inquieten los malos 
recuerdos. Quema con tu fuego toda la angustia que viene de los recuerdos de mi pasado. 
Purifica todos mis recuerdos para que no me lastimen ni me torturen. 
Ven Espíritu Santo, ilumina todo mi pasado. Quita de mi interior todo recuerdo que alimente mi 
tristeza o mis desánimos y alimenta los recuerdos buenos, esos que me impulsan a seguir 
adelante y me devuelven la alegría. 
Ven Espíritu Santo ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia. 
Enséname a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí, ayúdame a reconocer que en mí 
también hay belleza, porque soy obra de un padre Divino que me ama y me ha dado su Espíritu. 
Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí 
mismo por los errores que he cometido. 
Ven Espíritu Santo, regálame el don de la paciencia. 
Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejo Jesús, pero a veces me brotan los malos 
sentimientos que se apoderan de mí. 
A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones o con mi falta de amabilidad. 
Ayúdame, Espíritu Santo para que pueda mirar a los demás con tus ojos pacientes. 
Quiero poder amar con paciencia y compasión, aun a las personas que no sola no puedo. 
Enséname a ver en cada uno lo sagrado y valioso que hay en ellos. 
Nadie ha nacido por casualidad, todos son proyecto de tu eterno amor. Libérame de condenar y 
prejuzgar a los demás. 
Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y no mirarlos con malos ojos. 
Ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir con libertad interior. 
Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. 
Toca mi corazón para que confié en tu protección amorosa. 
Ayúdame a comprender que siempre serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad.  
Derrama en mi tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgas te, a 
los cambios y para que no busque falsas seguridades. 
Enséname a aceptar con serenidad y fortaleza los límites de cada día y las cosas imprevistas. 
Libérame de toda resistencia interior contra la realidad.  
Ayúdame a confiar, Espíritu Santo, sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno. 
Enséname a vencer mis nerviosismos y tensiones, para enfrentar con calma y seguridad interior 
todo lo que me suceda. 
Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus 
brazos, sin pretender escapar de tu mirada de amor. 
Vive conmigo Señor, enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que 
resolver. 
Porque contigo todo terminara bien. 
Ven Espíritu Santo, Amen  
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Ficha n° 22 
 

LA BIBLIA 
PALABRA DE DIOS 

 
Objetivo del encuentro: 
 

 ¿Qué es la Palabra de Dios? 

 ¿Qué tiene para  mi vida? 

 ¿Cómo está formada la Biblia? ¿Quién la escribió? 
 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Tiritas grises con las frases de la Biblia 

 Cartulina negra (donde armamos la casa) 

 Tiritas amarillas (2 amarillas por una roja) / Tiritas rojas  

 Espejo 

 Álbum de fotos 

 Velita, fósforos 

 Semillas 

 Dibujo de una ventana 
(PARA ESTE ENCUENTRO TENEMOS QUE SABER QUIENES NO TIENEN EVANGELIO EN 
SUS CASAS Y COMPRAR UNO PARA CADA UNO) 
 
 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones. Es 
probable que hoy para algunos no tenga significado, confiemos que en el camino, esta invocación 
va a ser una de las partes más lindas de cada uno de los encuentros. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo  
Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 
Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra.  
 

 Presentación sobre la Biblia 
 
Hay palabras que marcan la vida, QUE SEÑALAN CAMINOS, que son luz en la oscuridad, que 
abren o cierran puertas, que dan respuestas, que consuelan. 
Rescatamos algunas palabras marcaron la vida de quienes las recibieron 
o dijeron.  

 
 
Entonces, de la nada, su madre soltaba la pregunta. 
-¿Qué es lo más importante en la vida? 
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El buscaba, sin suerte, la respuesta en los ojos de la mujer. 
-¿Boca? ¿Platense? 
Ella respiraba hondo. El aire necesario para inflamar las palabras que venían: algo importante, 
dicho como para siempre. 
-No, el amor. Lo más importante es el amor. 
Juan Carr, fundador de la Red Solidaria y Mundo Invisible 
 
He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada 
Martin Luther King 

 
 
 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
Gandhi 
 
 
 

 
- El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. 
- Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se vuelve tu 
compañero. 
- Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien 
no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. 
Mandela 
 
1er MOMENTO 
 

¿QUÉ PALABRA, FRASE, CANCIÓN, POESÍA, QUE MARCÓ TU VIDA, QUE TE MARCO 
(POSITIVA O NEGATIVAMENTE)? ¿POR QUÉ? 
A cada chico se le da un papel de color amarillo o rojo rectangular donde van a escribir las frases 
que recordaron (Con esos papeles tienen que hacer el techo y las paredes de una casita)…. 

 
Cuando terminaron de escribir las frases las comparten y a medida que las comparten van 
armando sobre la cartulina negra una casita. 
 
 

 
¿SOBRE QUE PALABRAS DE DIOS QUEREMOS ARMAR NUESTRA CASA? ¿QUE NOS 
SUGIERE LA BIBLIA? 
Les damos papeles grises con distintas frases del Evangelio (las citas están en las fotocopias)… y 
que cada uno elija entre esas frases o las que recuerde que quiera grabárselo en su corazón y las 
copia en las piedras que van a ser la base de la casita. 
 

 
Cuando están todas las frases elegidas se comparten en voz alta a modo de oración final (y 
después cada uno se  pueden llevar una piedra donde después escribió la frase). Iluminamos 
este primer momento con la Palabra.  
 

Leemos el texto de Mateo 7, 24-27 
 

Dice el Señor: Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, 
puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se 
precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero esta no se derrumbó 
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porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, 
puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena». Cayeron las lluvias, 
se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su 
ruina fue grande».  
PALABRA DE DIOS 

 
 
Con que podemos comparar a la Biblia 
 

¿Qué es la Palabra de Dios?  
 
En una mesa pongan UNA BIBLIA rodeada de Una vela/ un espejo/ una ventana/ palabra de 
Dios/ semilla y un álbum/ Imagen de Jesús… 
. 
Preguntar a los chicos QUE ME DICE  cada uno de los objetos sobre  la Biblia.  
 
DESPUES LES EXPLICAMOS QUE SIGNIFICA CADA UNO 
 

 La Palabra de Dios es semilla: Como lo dice el mismo Jesús en la parábola del Buen 
Pastor la Palabra de Dios es como una semilla. Adentro suyo esconde vida, potencia, 
capacidad de hacernos crecer… depende donde se plante serán los frutos que pueda 
dar… pero siempre tiene capacidad de dar frutos 
 

 La Palabra de Dios es espejo: La Biblia se parece a un espejo, en el que podemos 
reflejarnos. Si ponemos al frente ha Zaqueo, Marta, Pedro, Jesús y María, podemos 
preguntarnos: ¿Qué tengo yo de estos personajes? O ¿Qué actitudes y obras mías están 
presentes en ellos? ¿Qué me enseñan? ¿Qué me aconsejan?  En la palabra de Dios 
podemos reconocernos. Vernos en las distintas personas que aparecen podemos 
encontrar reflejado 
 

 La Palabra de Dios es luz:  Ilumina nuestro camino. Nos tira pista de cómo vivir.  Y su luz 
busca no encandilarnos sino iluminar el libro de la Vida. 

 
 

 La Palabra de Dios es ventana: Que nos permite ver para adentro y descubrir la 
presencia de Dios. Y ver para afuera y descubrir, con las pistas del Evangelio,  al Dios que 
habita la historia.  
 

 La Palabra de Dios es palabra de Dios: Dios nos habla a través de su palabra 
 
 
 
PARA SABER MAS ACERCA DE LA PALABRA  DE DIOS (leemos este texto) 
 

¿Por qué transmitimos la fe? Transmitimos la fe porque Jesús nos lo 
encarga: "Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos" Mt 28,19 (CIC 
91). Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe sólo en manos 
de los especialistas (maestros, sacerdotes, misioneros). Uno es cristiano 
para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que 
Dios llegue también a los demás. Se dice: "El Señor me necesita! Estoy 
bautizado, confirmado y soy responsable de que las personas de mi 
entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad." (1 
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Tim 2, 4b). 
 

 
La Madre Teresa empleaba una buena comparación: "A menudo puedes ver cables que cruzan 
las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos no hay luz. El cable somos tu y yo. ¡La 
corriente es Dios! Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este 
modo generar la luz del mundo -Jesús- o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir 
que se extienda la oscuridad". 
 
Pero, ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la fe verdadera? No nos confundamos, la 
verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia (CIC 76, 
80-82, 85-87, 97, 100). Es claro que el Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. La 
transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia antigua se decía que 
la Sagrada Escritura estaba escrita "más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino". 
Ya los discípulos y los Apóstoles experimentaron la nueva vía ente todo a través de la comunión 
de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo diferente tras la Resurrección, 
invitaba la Iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos "perseveraban en la enseñanza 
de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones" (Hch 2,42).  Estaban 
unidos entre sí y sin embargo tenían espacio para otros.  Esto es lo que constituye la fe hasta 
hoy: los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios, que desde los 
tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterada en la Iglesia católica. 
 
Entonces ¿Es verdadera la Sagrada Escritura (La Biblia)?. "Los Libros sagrados enseñan 
sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, 
tienen a Dios como autor" (Concilio Vaticano II, DV 11). CIC 103-107.  Ni la Biblia cayó ya 
acabada del cielo ni fue dictada a unos escribas autómatas.  Más bien Dios “se valió de hombres 
elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y 
por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería" (Concilio 
Vaticano II, DV11). Para que determinados textos fueran reconocidos como Sagrada Escritura se 
requería además la aceptación universal en la Iglesia.  En las comunidades debía existir el 
consenso: "Si Dios nos habla a través de estos textos; esto está inspirado por el Espíritu Santo". 
Desde el siglo IV está establecido en el CANON (que libros están inspirados por el Espíritu Santo 
y forman)  de Las Sagradas Escrituras  

 
Y ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud 
orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la 
Palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. (CIC 109-119, 137). 
La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. Por eso debo recibir las 
Sagradas Escrituras con gran amor y con reverencia. En primer lugar se trata de leer realmente la 
carta de Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debo 
interpretarlo desde su corazón y misterio: Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el 
Antiguo Testamento. Por tanto debo leer las Sagradas Escrituras en la misma fe viva de la Iglesia 
 
Acerca de cómo se  redactó la  Biblia: 
En el primer momento sucedieron los hechos como signo visible-legible de la presencia de Dios 
en la historia. En el segundo momento el Pueblo contó y transmitió esos acontecimientos y para 
lo cual tuvo que guardarlos en la memoria, y en el tercer momento representantes del pueblo 
fueron anotando, resumiendo y escribiendo esos acontecimientos. 

 

Primer momento: 
EL HECHO HISTORICO 
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Segundo momento: 
LA MEMORIA DEL ACONTECIMIENTO 
 
Tercer momento: 
LA ESCRITURA Y REDACCION DE ESA HISTORIA 
 

En estos tres momentos del proceso de redacción de la Biblia  encontramos dos factores muy 
importantes: la realidad o situación en que vive el pueblo y la fe dela comunidad 
 
Acerca de quién es autor de la Biblia: 
En la Biblia encontramos a un Dios que busca a su pueblo y a un pueblo que busca a su Dios. La 
Biblia es un testimonio vivo que nos habla de una historia de amor y liberación. Dios (el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo) y el pueblo son los protagonistas de esta historia de salvación: hechos, 
memoria-tradición y escritura. 
 

Resumen para afirmar: La Biblia la escribieron Dios y el Pueblo. Particularmente personas y 
grupos como los historiadores, profetas, sabios, evangelistas y apóstoles, inspirados por el 
Espíritu Santo. 

 
 
La verdad en la Biblia  
 
La Biblia enseña sólo las verdades necesarias para nuestra salvación  
 
Para comprender la verdad en la Biblia, ante todo hay que partir de un presupuesto fundamental: 
existe siempre una absoluta armonía entre la verdad revelada (es decir, la que encontramos en la 
Biblia) y la verdad natural (la que encontramos en la naturaleza). Nunca puede haber 
contradicción entre las cosas que conocemos mediante la fe (leyendo el libro de la Biblia) y las 
que conocemos con la razón (leyendo el "libro" de la naturaleza). Porque tanto las verdades que 
hallamos en la creación como las que descubrimos en la Escritura proceden del mismo Dios. Y 
Dios no puede contradecirse.  
Hecha esta aclaración, podemos presentar ahora algunos principios, tal como los encontramos en 
la Constitución Dei Verbum, para solucionar los supuestos errores de la Biblia. Ningún lector 
puede dejar de tenerlos en cuenta, ya que la misma Dei Verbum afirma: Es deber de los exegetas 
el trabajar según estas reglas para entender y exponer más profundamente el sentido de la 
Sagrada Escritura (No 12c).  
El primero de estos principios es que las verdades que la Biblia enseña son sólo las referidas a 
nuestra salvación. Este principio lo encontramos en la Dei Verbum No 11b.  
En efecto, la Biblia no es libro de ciencias naturales, sino de religión. Sus autores no son 
astrónomos, ni matemáticos, ni geólogos, sino catequistas y teólogos, que tratan de expresar con 
un lenguaje fácil y adaptado a los lectores de su tiempo, las verdades fundamentales de la 
salvación.  
La única sabiduría, pues, que hay que buscar en la Biblia, es la que se refiere a nuestra 
salvación. Como dice la Segunda carta a Timoteo: Desde niño conoces las Sagradas Letras, que 
pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación (2Tim 3, 15). Por lo tanto, cuando la Biblia 
sostiene, por ejemplo, que "el Sol se detuvo y la Luna se paró" (Josh 1, 12), como no pretende 
enseñar astronomía, no afecta para nada la veracidad bíblica.  
[Nota: Lo decía atinadamente san Agustín: "No leemos en el Evangelio que el Señor haya dicho: 
'Les envío el Espíritu Santo para que les enseñe el curso del Sol y de la Luna'. El Señor quiso 
hacer cristianos, y no astrónomos". Si en el siglo XVII los teólogos del Santo Oficio hubiesen 
tenido en cuenta este principio tan claro, enseñado ya por la Tradición, no hubieran condenado a 
Galileo.]  
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 Celebración 
 
Ambientación: Después en un clima de silencio (puede haber música de fondo). Podemos apagar 
todas las luces y dejar iluminada una Biblia. Ponemos los Evangelios que vamos a regalar 
alrededor. 
Leemos la siguiente lectura, Lc8, 5-15 
 

Jesús conto la siguiente parábola «El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una 
parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del 
cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y, al brotar, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre 
las espinas, y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó 
y produjo fruto al ciento por uno». Y una vez que dijo esto, exclamó: «¡El que tenga oídos para 
oír, que oiga!». (…) 
 La parábola quiere decir esto: La semilla es la Palabra de Dios. Los que están al borde del 
camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la Palabra de sus 
corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la 
Palabra con alegría, apenas la oyen; pero no tienen raíces: creen por un tiempo, y en el momento 
de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las 
preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, se van dejando ahogar poco a poco, y no 
llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la Palabra con un corazón 
bien dispuesto, la retienen, y dan fruto gracias a sus constancia.‖ 

 
Compartimos que nos dice la Palabra de Dios hoy y que queremos pedirle a Dios para que nos 
ayude a conocer más su palabra. 
Les damos a todos una tarjeta con una oración y con el nombre de alguno de los chicos para que 
escriban lo que desean que sea la Palabra de Dios en la vida de quien les toco. Una vez que 
todos lo tienen escrito les damos la Nueva Alianza a los que no tienen y a todos esta oración  y el 
señalador para que guarden en sus Biblia. Después de leerla rezamos juntos 
 

Que la Palabra de Dios ilumine nuestros pasos, 
Que sea consuelo en el dolor 

Y animo en el camino. 
Que sea semilla que de fruto en nuestras vidas, 

Que nos anime, oriente, aconseje. 
Muestre el rostro de Dios. 

Que nos haga conocer su misericordia y amor. 
Que sea una oportunidad de entablar un dialogo de amor con Dios. 
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Fotocopia de frases 

 SI DIOS ESTÁ CON NOSOTROS, ¿QUIÉN ESTARÁ CONTRA NOSOTROS? 
 

 Y YO ESTARÉ SIEMPRE CON USTEDES HASTA EL FIN DEL MUNDO 
 

 Y ESTE AMOR NO CONSISTE EN QUE NOSOTROS HAYAMOS AMADO A 
DIOS, SINO QUE ÉL NOS AMÓ PRIMERO 

 

 ÁMENSE LOS UNOS A OTROS, COMO YO LOS HE AMADO 
 

 LES DEJO MI PAZ, LE DOY MI PAZ 
 

 NO SE INQUIETEN NI TEMAN 
 

 YO LOS LLAMO AMIGOS PORQUE LES HE DADO A CONOCER TODO LO QUE 
OÍ DE MI PADRE 

 

 YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, EL QUE ME SIGUE A MI NO ANDARÁ EN 
TINIEBLAS SINO QUE TENDRÁ  LUZ DE VIDA ETERNA 

 

 LEVÁNTENSE NO TENGAN MIEDO 
 

 SEÑOR ¿CUÁNTAS VECES TENDRÉ QUE PERDONAR A MIS HERMANOS LAS  

 OFENSAS QUE ME HAGA? 
 

 ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA POR TI? MAESTRO QUE YO PUEDA VER 
 

 ALEGRENSE EN LA ESPERANZA, SEAN PACIENTES EN LA TRIBULACIÓN Y 
PERSEVERANTES EN LA ORACIÓN. 

 

 ALEGRENSE SIEMPRE EN EL SEÑOR. VUELVO A INSISTIR ALÉGRENSE. 
 

 ENTONCES LA PAZ DE DIOS, QUE SUPERA TODO LO QUE PODEMOS 
PENSAR, TOMARÁ BAJO SU CUIDADO LOS CORAZONES Y LOS 
PENSAMIENTOS DE USTEDES EN CRISTO JESÚS. 

 

 ―LLEGUE A TODOS LOS HERMANOSLA PAZ, EL AMOR Y LA FE QUE 
PROCEDEN DE DIOS.‖ 

 

 ―NUNCA TE DEJARÉ, JAMÁS TEABANDONARÉ 
 

 ―ESCUCHA SEÑOR MI VOZ QUE TE LLAMA,TEN PIEDAD DE MI 
RESPÓNDEME. 

 

 ―EL QUE RECIBE A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS EN MI NOMBRE, A MI ME 
RECIBE‖. 

 

 ―LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS, LUZ EN MIS SENDEROS‖. 
 

 ―¿NO ARDÍA ACASO NUESTRO CORAZÓNMIENTRAS NOS HABLABA EN EL 
CAMINO?‖ 

 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
 ―ME  BUSCARÁN Y ME ENCONTRARÁN   SI ME BUSCAN DE TODO 

CORAZÓN‖. 
 

 ―SÓLO EN DIOS ENCUENTRO DESCANSO, DE ÉL VIENE MI SALVACIÓN‖. 
 

  ―ANTES DE FORMARTE EN EL VIENTRE TE ELEGÍ,  ANTES DE SALIR DEL 
SENO MATERNO TE LLAMÉ Y TE CONSAGRÉ  

 

 ―ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO, CONFÍA EN ÉL Y ÉL ACTUARÁ ― 
 

 ―COMO EL PADRE ME AMÓ ASÍ LOS HE AMADO YO, PERMANEZCAN EN MI 
AMOR‖. 

 

 ―YA NO TE LLAMARÁN LA  ABANDONADA, NI A TU TIERRA LA DESVASTADA, 
A TI TE LLAMARÁN MI PREFERIDA‖. 

 

 ―¿PORQUÉ LLORAS? ¡ A QUIÉN BUSCAS?‖ 
 

 ―CREO, PERO AUMENTA MI FE‖. 
 

 ―ÁNIMO HIJA/ HIJO TU FE TE HASALVADO‖ 
 

 ―LEVÁNTATE Y ANDA‖ 
 

 ―¿PORQUÉ ESTÁN CON TANTO MIEDO? 
 

 EL SECARA TODAS SUS LAGRIMAS Y NO HABRA MAS MUERTE, NI PENA, NI 
QUEJA, NI DOLOR, PORQUE TODO LO DE ANTES PASO. 

 

 SEÑOR, TU ERES MI DIOS, YO TE BUSCO ARDIENTEMENTE; 
 

 EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME PUEDE FALTAR. 
 

 MI ALMA TIENE SED DE TI. 
 

 YO SOY EL BUEN PASTOR, EL BUEN PASTOR DA LA VIDA POR SUS OVEJAS 
 

 LES DEJO LA PAZ, LES DOY MI PAZ. ¡NO SE INQUIETEN NI TEMAN! 
 

 AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO LOS HE AMADO. 
 

 PADRE EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU 
 

 ―QUEDATE CON NOSOTROS PORQUE YA ES TARDE Y EL DIA SE ACABA‖ 
 

 DIOS ES LUZ Y EN EL NO HAY TINIEBLAS 
 

 ¡MIREN COMO NOS AMO EL PADRE! QUISO QUE NOS LLAMARAMOS HIJOS 
DE DIOS. 

 

 HIJITOS MIOS, NO AMEMOS SOLAMENTE CON LA LENGUA Y DE PALABRA, 
SINO CON OBRAS Y DE VERDAD.  
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 QUERIDOS MIOS, SI DIOS NOS AMO TANTO, TAMBIEN NOSOTROS NOS 
DEBEMOS AMAR. 

 
 

 ―TE INQUIETAS Y TE AGITAS POR MUCHAS COSAS, Y SIN EMBARGO, 
POCAS COSAS SON NECESARIAS, O MAS BIEN UNA SOLA ES NECESARIA‖ 

 

 ―ALEGRENSE CONMIGO, PORUE ENCONTRE LA OVEJA QUE SE ME HABIA 
PERDIDO 
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Ficha n°23 

 

FIDELIDAD 
 

Objetivo del encuentro: 
 

 Que podamos reconocer los valores en los que queremos vivir. 
 Que podamos comprender que los valores propuestos por el Evangelio nos llevan 

a vivir en plenitud. 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Hojas con las definiciones escritas. 

 Cinta. 

 Dos bowls o recipientes. 

 Papelitos con la lista de valores y aspectos de nuestras vidas escritos o impresos. 

 Hojas en blanco. 

 Lapiceras.  

  

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

 
Invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo 
Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 
 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
 
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la 
semana y trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy 
importante que este momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la 
reunión, por eso la primer parte está pensada en forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, 
marcado, puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a 
compartir para que el grupo lo rece en el momento de la oración, no es un 
momento para profundizar sobre el tema o preguntar). Si alguno de los chicos 
comparte algo que merece detenernos o acompañamiento, se le puede acerar 
alguno de los coordinadores después del encuentro.  
 

 Motivación  
 

Se cuelga en las paredes las siguientes definiciones de fidelidad: 
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La fidelidad es respetar al prójimo. 

La fidelidad se vive en la pareja (noviazgo, matrimonio) 

La fidelidad es actuar de acuerdo a mis creencias. 

La fidelidad es ser coherente a mis valores. 

La fidelidad es lo que existe cuando el amor es más importante que un impulso. 

La fidelidad existe cuando me amo a mi mismo. 

 

Cada chico deberá pararse debajo de la definición que cree correcta y, de a turnos, argumentarán 

su elección. Es importante recalcar que ninguna es incorrecta y que pensar distinto que el resto 

enriquece.   

Una vez discutidas las definiciones, armarán todos juntos una definición nueva. Un aspecto 

importante a tener en cuenta es que el encuentro va a hacer foco en ser fiel a nuestros valores 

(ser coherente) por lo que en la definición debería leerse eso. 

 

 Profundizamos: 
 

Nos sentamos en ronda alrededor de dos bowls o recipientes que contengan las palabras o frases 

cortadas en papelito del listado. 

Cada chico deberá sacar un papel de cada bowl tres veces y relacionar la palabra o frase del bowl 

1 con la que sacó del bowl 2 de acuerdo a su experiencia o vida. Es importante recordarles que 

pueden usar el negativo de las mismas. Por ejemplo, si algún chico sacó Honestidad del bowl 1 y 

Facebook del bowl 2, podría decir que no cree mostrar en Facebook lo que realmente piensa o es, 

o que en realidad no conoce a muchos de sus amigos de Facebook. 
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BOWL  1

Honestidad 

Respeto al otro 

Respeto a mí mismo 

Amor 

Solidaridad 

Servicio 

Confianza 

Escucha 

Ayuda 

Responsabilidad 

Libertad 

Conocimiento 

Simpatía 

Empatía 

Creativo 

Optimismo 

Valentía 

Justicia 

Tolerancia 

Disponibilidad 

Calma 

Compromiso 

Frescura 

Enérgico 

Entusiasmo 

Emoción 

Fe 

Humor 

Humildad 

Alegría 

Madurez 

Paz 

Popularidad 

Atractivo/Seductor 

Sencillez 
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BOWL 2 

 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Mejor amigo/a 

Compañeros 

Peor amigo/a 

Amigos de club o hobby 

Novio/a , chico/a que me gusta 

Chico/a que me atrae físicamente 

Familia 

Amigos 

Yo 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Pre boliche 

 

 

Boliche 

Bar 

Merienda con amigos 

Cena con amigos 

Viaje de egresados 

Clase 

Escuela 

Club 

Alcohol 

Drogas 

Chapes 

Chico/a de una noche 

Confirmación 

Misa 

Intimidad con el otro 

Whatsapp 
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 Reflexión:  
 

Les repartimos a los chicos hojas y lapiceras para hacer un momento final de reflexión. Un coordinador lee 

el siguiente texto dejando tiempo para que los chicos respondan las preguntas. Si quieren, pueden 

proponer una compartida general. 

Querido hijo, 

Yo te cree, te pensé con muchísimo potencial. Más del que reconoces ahora. Más del que podés ver. 

Estoy orgulloso de quien sos y también se quien podes llegar a ser. Conozco tu esencia y quiero ayudarte 

a que la plenifiques. A veces me entristece verte ciego frente al mundo de dones que te di. Me duele no 

verte valorarte, apreciarte y respetarte.  

 ¿Cuándo sentís que no te respetas?  

 ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son los valores que hoy estas poniendo en juego? 

Me gusta verte reír. Me gusta verte divertirte. Me gusta cuando le extendés una mano a quien lo necesita, 

pero sobre todo me gusta cuando sos VOS. Quiero sentirte ser vos mismo, verte explotar al máximo los 

dones que recibiste, porque sos único. NADIE es como vos y nadie puede dar lo mismo que vos. No da 

igual que estés o que no estés.  

 ¿Qué cosas tenés para aportar? 

 ¿Qué te hace especial? 

 ¿Podes nombrar 5 virtudes? 

Te amo y deseo que te respetes y que te cuides mucho. Me duele mucho perderte, verte sufrir, ver como 

tu personalidad se apaga.  

 ¿Qué cosas haces para agradar a los demás? 

 ¿Tomás para sobresalir o ser parte? 

 ¿Te mostrás más gracioso, más atractivo en las redes sociales? 

 ¿Te parece importante el qué dirán? 

 ¿Valoras tu cuerpo? ¿Lo cuidas? 

 ¿Valoran tu cuerpo? 

 ¿Sentís que tu familia, tus amigos, tu novio/ novia valora quien sos? 

 ¿Invertís el mismo tiempo en pensar en cómo estás que en mostrar cómo querés ser? 

Hijo mío, siempre vas a ser valioso ante mis ojos. No hay nada que puedas haber hecho o hacer que me 

haga quererte menos. Nada. No dudes en recurrir a mi si el mundo parece no aceptarte. Aquí estaré 

siempre con los brazos extendidos listo para abrazarte y levantarte. De la misma forma, también festejare 

todos tus logros y mi alegría será inmensa cuando al fin te vea feliz y pleno. 

Porque te amo desde siempre, 

Dios. 
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Ficha n° 24 
 

BIENAVENTURANZAS 
UN PLAN DE VIDA 

 
Objetivo del encuentro: 

 

 Descubrir el proyecto de Jesús para que podamos ser felices y constructores del 
Reino. 

 
Materiales que se van a necesitar: 
 

 Cartelitos con palabras 

 Dos cartulinas en forma de circulo 

 Papeles cuadrados 

 Una cruz 

 Bienaventuranzas recortadas 
 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones. Es 
probable que hoy para algunos no tenga significado, confiemos que, en el camino, esta 
invocación va a ser una de las partes más lindas de cada uno de los encuentros. 
 
Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo  
Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 
Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 
 

 Dinámica disparadora: ¿En qué mundo vivimos? 
 
Cortar las palabras en un tamaño que se puedan leer bien, pueden agregar otras que se les 
ocurran 
 

ESCUCHA PERDON ACEPTACION BULLYING IMPOSICIÓN 

ORACION BURLA 
INTERES 

 
ANIMO ALIENTO 

ACOMPANAMIENTO AMISTAD SOLEDAD 
SUEÑOS/ 
IDEALES 

SER UNO 
MISMO 

AMOR SOLIDARIDAD 
ENOJO 

 
NUEVA MIRADA CHARLA 

EGOISMO EMPATIA 
REALIDAD DE 

OTROS 
VER COMO 

JESUS 
DESINTERES 
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Ponemos distintas palabras en el centro de la ronda y cada uno elige una o más que cree que 

reflejan lo que se vivió durante los encuentros de confirmación.  Después explica por qué (pueden 

agregar otras palabras o repetirlas por si alguno elige la misma palabra). 

A medida que las vamos explicando y compartiendo las pegamos en un círculo grande de 

cartulina. 

Una vez completada la actividad retiramos el cartel y ponemos en el centro tapas de diarios, 

noticias, publicidades de revistas. Vemos las imágenes y noticias y en papelitos del mismo 

tamaño que las palabras anteriores, escribimos que actitudes se juegan y por qué (después 

vamos a pegar estas actitudes en otro circulo de cartulina) 

Ej.: un asesinato: veo la VIOLENCIA.  

Discusión en el senado: INTOLERANCIA ETC.  

Una vez que terminamos ponemos los dos círculos uno al lado del otro. Preguntamos a los 

chicos: 

En los 2 grupos hay personas, ¿Qué diferencias hay entre los 2 círculos? ¿Por qué creen que 

se dan estas diferencias?  

Escuchar los ecos y lo que sale. 

Una vez terminada la compartida  

Reflexionamos: 

En los dos círculos hay personas involucradas (personas que seguramente en muchos aspectos 

son como nosotros) que tienen sueños, deseos, afectos y proyectos. La diferencia es un mundo 

que vive con Jesús en medio de ellos o no. El que Jesús sea el centro de nuestra vida, nos invita 

a un estilo de vínculo.  

Ahora ponemos una Cruz en el medio del círculo de confir. 

Durante este año nosotros vivimos la experiencia que cuando ponemos a Jesús en medio nuestro 

la vida y los vínculos se dan de otra manera. Nos aceptamos, miramos y relacionamos al estilo de 

Jesús.  

Compartimos el siguiente texto: (leamos de manera clara y despacio) 

―La gente veía en Jesús no solo un líder, sino una propuesta de relaciones y vínculos distintos, en 

donde la persona, y especialmente los más excluidos, estaban en el centro… Por eso le piden a 

Jesús que les enseñe a vivir a su manera.  

APATIA OPORTUNIDAD ENTUSIASMO 
CONDENA 

 
CERRADEZ 

APERTURA TOLERANCIA INTOLERANCIA  
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Hasta la venida de Jesús, los judíos vivían sujetos a reglas y mandamientos, pero cumplir con 

esas reglas (si bien regulaban su conducta) no los hacia más fraternos ni más hermanos ni 

mucho menos, más felices.  

La propuesta de Jesús era vivir en un mundo más fraterno y hermano. Cuando le preguntan 

cómo debemos vivir, Jesús no da leyes en negativo, sino que les propone un programa de vida: 

las Bienaventuranzas.    

La palabra Bienaventuranza quiere decir ―Felices‖ o sea que las bienaventuranzas nos dan la 

clave no para vivir correctamente sino para ser FELICES y hacer a otros felices. 

Para el Papa Francisco las BIENAVENTURANZAS Y LA LECTURA DE LA PARABOLA DEL 

JUICIO FINAL nos dan el plan de acción para vivir al estilo de Jesús. 

 Dios nos habla a través de la Biblia  
 
Leemos la siguiente lectura de forma lenta y clara. 
Lectura del evangelio de Mateo, 5: 
 
―En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 
discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
 
«Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Felices los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. 
Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Felices los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. 
Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán Hijos de Dios. 
Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Felices ustedes cuando sean insultados, perseguidos o calumniados de cualquier modo por mi 
causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo.‖ 
Palabra de Dios 
 
Vamos a ver que nos quiere transmitir con cada una de las bienaventuranzas: 

 
Felices los "pobre de espíritu" y de corazón sencillo, que actúan sin prepotencia ni 
arrogancia, sin riquezas ni esplendor. Felices los que no son engreídos sino humildes y esta 
humildad los lleva a sentirse necesitados de Dios de ellos es el reino de Dios. 
Felices los que "lloran" con los que lloran y sufren con quien sufre. Felices los que tienen el 
corazón al abierto y se dejan tocar por las historias de los demás. Felices los que son capaces 
de conectarse con sus sentimientos porque serán consolados por Dios. 
 
Felices los que renuncian a imponerse por la fuerza, el bullying, el humillar, la dominación o el 
sometimiento, practicando siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor. Felices los que no 
siembran la guerra ni las peleas, porque heredarán un día la tierra prometida. 
 
Felices los que tienen "hambre y sed de justicia" y trabajan por una vida más justa y digna 
para todos, empezando por los últimos. Su deseo será saciado por Dios. 
Felices los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia.  ―Los misericordiosos, 
explicó el Papa, los que perdonan, los que entienden los errores de los demás. 
Bienaventurados los que perdonan, los misericordiosos. ¡Porque nosotros somos un ejército de 
perdonados! Todos nosotros hemos sido perdonados. Y por esto es feliz el que va por el 
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camino del perdón‖. 
 
Felices los de "corazón limpio" y conducta transparente, que tienen un corazón sencillo, puro, 
sin porquería, un corazón que sabe amar con esa pureza tan bella. Un día verán a Dios. 
 
Felices los que "trabajan por la paz” uniendo corazones y sembrando el bien, con una mirada 
compasiva y amorosa hacia los demás, pues contagiarán la paz de Jesús que el mundo no 
puede dar. Ellos serán reconocidos como hijos de Dios. 
 
Felices ustedes cuando sean insultados, perseguidos o calumniados a causa de “haberse 
comportado justamente” pues se habrán jugado por sus hermanos y los valores del 
Evangelio. Su corazón y vida serán cada vez más parecido a Jesús, porque estarán 
animándose a anunciar y vivir la propuesta de Jesús que busca incluir a todos, especialmente 
a los que más sufren o son estigmatizados. De ustedes es el reino de Dios. 
 
El mundo necesita conocer comunidades cristianas marcadas por este espíritu de las 
bienaventuranzas. Sólo una Iglesia que vive de esta manera puede mostrar el rostro de Jesús 
a los hombres y mujeres de hoy 
 

 El Papa dice: 
―Si nosotros queremos algo más, Jesús nos da también otras indicaciones, el protocolo sobre el 
que seremos juzgados, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo:  

¡Vengan, benditos de mi padre, reciban la herencia del Reino preparado para ustedes desde el 
comienzo del mundo! Porque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber. 
Estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver. Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; ¿sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; ¿desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?‖. Y el Rey les responderá: "Les 
aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo". 

Con estos dos programas, Bienaventuranzas y Mateo 25, ―se puede vivir la vida al estilo de 
Jesús. Pocas palabras, sencillas palabras, pero prácticas para todos, porque el cristianismo es 
una religión práctica: no es para pensarla, es para practicarla, para hacerla‖. 

 

 

Compartimos que nos quedó en el corazón. 
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 Celebración 

 Nos paramos y hacemos una ronda abrazándonos y ponemos en el medio la cartulina con las 
palabras de confir  y a la cruz sobre él. 

 Para vivir de esta manera necesitamos una ayuda. No es fácil ir contra cultura. Pero sabemos 
que Dios está con nosotros y el padre nuestro es la manera de poner las palabras, deseos y 
proyectos de Jesús en nuestro corazón.  

Rezamos todos juntos y cuando nos vamos les damos a cada uno una bienaventuranza al azar 
para que la mediten y traten de ponerla en práctica durante esta semana. 
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Ficha n° 25 

 

“VENGA A NOSOTROS TU REINO” 

 
Objetivo del encuentro: 
 

 Descubrir que el Reino de Dios está entre nosotros. 

 Nosotros podemos hacer presente el Reino 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 

 Fotocopia 

 Computadora y Video 

 Frases 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la semana y 
trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy importante que este 
momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la reunión, por eso la primer parte 
está pensada en forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  
 

Disparador 
 
Primer momento: 

Jesús comprometió su vida en el anuncio del Reino: El Evangelio de Marcos comienza diciendo  
―el Reino está cerca, conviértanse y crean en el‖ ¿Pero qué es el Reino? ¿Qué entendía Jesús 
por el Reino de Dios? 
 
En el centro del circulo ponemos esta frase (y compartimos las ideas entre todos. Dejar que los 
chicos compartan lo que piensan o se imaginan) 
 

¿QUE ES EL RIENO DE DIOS QUE JESUS ANUNCIA?: 
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Leemos 
 

El Reino de Dios, corazón del mensaje de Jesús 
Hoy todos los investigadores piensan que el Reino de Dios fue la verdadera pasión de Jesús, el núcleo, el 
corazón de su mensaje, la pasión que inspiró toda su vida y también la razón por la que fue ejecutado. ―El 
Reino de Dios es la alternativa de Jesús‖. Por supuesto, el Reino de Dios es mucho más que una religión, 
va mucho más allá de las creencias, los preceptos y los ritos de una religión; es una manera de entender y 
de vivir a Dios que lo cambia absolutamente todo. 
Nosotros tendremos que preguntarnos, ¿cómo sería nuestra sociedad y nuestra Iglesia, si hubiera, cada vez más, 
personas, hombres y mujeres, que se parezcan un poco a Dios? (…) 
Nosotros, al rezar el Padre Nuestro, decimos: Venga a nosotros tu Reino; no pedimos ir al cielo, sino pedimos con 
Jesús que venga primero aquí, a la misma tierra su Reino. ¿Qué quiere decir, entonces, Jesús cuando nos 
invita a entrar en el Reino de Dios? Para empezar, que nos tenemos que salir de otros reinos, el reino de la violencia, 
el reino del dinero, el reino del terrorismo… para ―entrar‖ en el ―Reino de Dios‖. 
En el proyecto de Dios, en el Reino de Dios, la ley suprema es el amor, dicho de modo más concreto, la 
compasión.. 
En segundo lugar, en el Reino de Dios la dignificación de los más discriminados es una meta. El Reino de 
Dios es crear, entre todos, con la colaboración de Dios, una sociedad más humana, más digna, más amable, más feliz, más 
dichosa, empezando por los últimos. Es la única manera de actuar. Esto de ―empezando por los últimos‖ 
hay que decirlo siempre cuando hablamos de Jesús. 
Tercero, la acción curadora como programa. Jesús ha venido a curar la vida humana, especialmente en las heridas 
del alma.  
Y por último, no hay que olvidarlo porque lo que necesitamos todos para hacer presente el Reino de Dios es, el perdón como 
horizonte. ¡Cómo no va a haber perdón para todos, si Jesús en la cruz pidió perdón para los que le estaban 
matando!; Y ellos no estaban arrepentidos, pero Jesús los perdona. Jesús, el hijo de Dios encarnado grita 
al Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. 

 
 
Después agregamos esta pregunta al centro y compartimos 

 

―Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas 
pueden cambiar el mundo‖ (Eduardo Galeano) 

 
¿Qué nos dice esta frase? ¿Se da en nuestra realidad? 
Compartimos resonancias  
 
Después compartimos estas historias de solidaridad de gente común y corriente. (si alguno conoce otra 
puede compartirla o agregarla y los chicos también pueden aportar historias) 

Tiene 11 años y le enseña a leer a un hombre de 59 
 
SANTA FE.- Es cierto que cuando se quiere se puede. Y, también, que no importa ni la edad ni la 
condición social. Así lo demuestra la historia de Pilar, de 11 años, y de Rafael, de 59 años. A ambos los 
distinguió el Concejo Municipal de Santa Fe, luego de que se conoció su historia: Pilar se convirtió en la 
"maestra" que le enseñó a leer a su vecino, que no podía alimentar a sus animales porque no sabía lo que 
indicaban las etiquetas ni podía sacar el registro de conducir. 
"Ella se enteró de que me estaban discriminando para sacar el registro porque no sabía leer ni escribir. Me 
preguntó si quería que me enseñara y le dije que sí", contó él. 
Ambos viven en el distrito de Colastiné Sur, unos siete kilómetros al este de esta capital. Rafael nació en 
Chaco y se crió como hachero. No podía estudiar porque la escuela más cercana estaba "como a siete 
leguas" (unos 35 kilómetros). Por eso, no aprendió a leer ni a escribir. Un trabajo golondrina lo trajo a la 
provincia de Santa Fe y desde hace tiempo se quedó para vivir. Un día se cruzó con su futura "maestra" en 
la vereda de su casa humilde; se quejaba por unos papeles que no podía descifrar. "Justo pasaba Pilar y 

https://piensaxti.wordpress.com/2012/01/21/mucha-gente-pequena-en-lugares-pequenos-haciendo-cosas-pequenas-pueden-cambiar-el-mundo-eduardo-galeano-2/
https://piensaxti.wordpress.com/2012/01/21/mucha-gente-pequena-en-lugares-pequenos-haciendo-cosas-pequenas-pueden-cambiar-el-mundo-eduardo-galeano-2/
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le pedí que me los leyera", recuerda. Pero la chica de 11 años le respondió con un desafío: "¿Querés que 
te enseñe a leer?", le planteó. 
Desde ese momento, hace ya un año, Pilar Ponce de León y Rafael Alegre son "maestra" y "alumno". Los 
vecinos que fueron testigos de la historia aseguran que no hay día en que ella no se cruce hasta la casa 
de su vecino para hacerlo repasar las letras en un cuaderno. 
"Ayer leí por primera vez un cartel yo solo -cuenta entusiasmado Rafael-. Decía: prohibido pasar. Y como 
no estaba seguro de si lo estaba leyendo bien, le pregunté a una señora y me dijo que sí, que ahí decía 
eso." 
Justo se acerca Pilar, que es alumna de sexto grado de la escuela Mariano Moreno. Lleva la mochila que 
le regaló el Concejo Municipal por su labor solidaria. La pequeña maestra confirma lo que acaba de contar 
su alumno: "Un día me preguntó si podía leerle unos papeles de un remedio para animales y yo le 
pregunté si quería que le enseñara a leerlos. Lo discriminaban y para mí eso es algo feo. Entonces, 
justamente para que lo dejaran de discriminar, quería que él aprendiera a leer y tuviera con qué 
defenderse". 
 
Ahora que ya empieza a leer solo, el deseo de aprender de Rafael es tal que no hay descanso ni sábados 
ni domingos. 

De refugiada siria a Río 2016: la historia de Yusra Mardini 
Durante los Juegos Olímpicos de Rio presenciaremos decenas —e incluso miles— de historias de 
superación, lucha y perseverancia. Todos los atletas presentes en la capital brasileña han luchado 
durante la mayor parte de su vida para alcanzar el lugar que actualmente ostentan, pero pocas historias 
resultan tan sorprendentes y gratificantes como la de la nadadora olímpica Yusra Mardini. 
El estallido de la Guerra Civil Siria cambió la vida de Yusra Mardini para siempre. Esta joven de solo 
dieciocho años de edad nació en Damasco, donde destacó por sus excelentes resultados académicos 
y entrenó natación con el apoyo del Comité Olímpico Sirio. Su trabajo llevó a Yusra Mardini a 
participar en 2012 en los Campeonatos Mundiales de Natación en tres disciplinas diferentes. Su presencia 
en futuros campeonatos de natación parecía asegurada. 
En cambio, en 2015, su vida sufrió un giro de 180 grados. Como consecuencia de la Guerra Civil Siria, su 
casa y gran parte de su vida fue destruida, obligando a Yusra y su familia a huir de Siria durante el 
verano de 2015. Llegaron hasta Turquía, donde lograron introducirse en una embarcación junto a unos 
veinte refugiados —a pesar de que la embarcación estaba preparada para transportar a seis personas—. 
El próximo objetivo: llegar a Europa y rehacer sus vidas lejos de la inestabilidad siria. 
Pero justo en ese instante, tras treinta minutos de viaje, el motor de la embarcación comienza a 
fallar. En pleno Mar Egeo, Yusra Mardini y el resto de los tripulantes de la embarcación se encontraban al 
borde de la muerte. La embarcación comenzaba a sufrir problemas para mantenerse a flote, y el solitario 
Mar Egeo complicaba aún más la situación. 
Tras media hora de viaje, el motor de la embarcación falla y el agua comienza a entrar en la embarcación. 
En ese momento, Yusra Mardini decidió lanzarse al agua y empujar el bote hasta encontrar la ayuda que 
tanto necesitaban en aquellos momentos. Tres horas y media más tarde, la embarcación impulsada 
por Yusra Mardini y otros tres refugiados, llegaba a Lesbos. La nadadora siria y sus tres 
acompañantes, en un acto heroico, lograron salvar sus propias vidas y las de casi veinte personas más. 
Nadie podía imaginar en aquel momento que Yusra Mardini, aquella inocente joven de dieciocho años que 
acababa de salvar más de veinte vidas, competiría un año más tarde en los Juegos Olímpicos de Rio 
2016. 
Yusra Mardini y su familia viven ahora en Berlin (Alemania), donde lograron establecerse tras viajar por 
Europa durante varios días. Allí retomó su entrenamiento con el club de natación Wasserfreunde Spandau 
04, quienes, viendo su potencial, esperaban que Yusra Mardini pudiera alcanzar los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Pero su acelerado progreso y su intenso trabajo ha permitido a la joven 
adelantar esa meta hasta los JJOO de Rio, donde competirá en dos disciplinas diferentes dentro del 
equipo de Atletas Olímpicos Refugiados. 
 

 

Un gesto de amor: se raparon la cabeza para acompañar a un 
amigo con cáncer 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
"Lo primero que uno se pregunta es ¿por qué me pasó a mí? ¿qué hice para merecerlo? Pero yo lo 
acepté, y listo. A todos en la vida nos pasan cosas y tenemos pruebas. Esta vez me tocó a mí, pero le doy 
gracias a Dios por el amor de mis compañeros". 
Lucas Casor agradece. Desde el otro lado del teléfono, mientras habla con LA NACION, su voz parece 
entrecortarse. Hijo de padres trabajadores -su mamá, Celina, tiene un comercio, y su papá, Néstor, trabaja 
en una fábrica- y el segundo de tres hermanos, a los 17 años, la vida de Lucas cambió por completo de un 
momento a otro. 
Todo comenzó con un fuerte dolor en la entrepiernas que apareció de golpe, un viernes de abril, mientras 
estaba en el colegio, el Instituto Secundario El Salvador, en Córdoba Capital. Pasó el fin de semana con 
dolores, hasta que al martes siguiente visitó a su médica de cabecera, la pediatra Marta Simes. A los 
cuatro días, en una carrera contrarreloj entre estudios, análisis y búsqueda de permisos médicos, Lucas ya 
entraba a un quirófano para ser operado por un urólogo. 
Le extirparon un tumor en uno de sus testículos. No había parado de crecer desde el viernes anterior. El 
peligro más grave había pasado, pero tras analizar la biopsia, una junta médica de once especialistas 
decidió que Lucas haga quimioterapia por dos meses, para evitar ramificaciones del cáncer. 
"Era impactante tocarse la cabeza y que ahí nomás se me cayese el pelo. Me sacaba de a mechones. 
Pero lo tomé como algo normal, estaba preparado, así que me rapé. Ya hacía dos años me había pelado 
con mi hermano, así que no tuve problema", cuenta Lucas, y recuerda lo que vivió en aquellos primeros 
días: "La primer semana fue dura porque eran muy largas y vas sintiendo distintas cosas cuando te ponen 
inyecciones con medicamentos. ". 
Por su estado físico, Lucas dejó el colegio, pero no perdió contacto con sus amigos, con quienes hablaba 
por teléfono o por las redes sociales. Cada tanto, un compañero le acercaba las tareas que tenían que 
hacer y hasta lo incluían en grupos de estudios para presentar trabajos prácticos que pedían los docentes. 
El lunes pasado, su vida volvió a tener una sorpresa. Sus amigos lo sacaron durante todo el día de los 
grupos de WhatsApp que compartían. Él no entendía por qué. A la noche volvieron a agregarlo y les 
enviaron fotos. "Fue muy emotivo el gesto que ellos hicieron por mí. Me largué a llorar -confiesa-. Nunca 
pensé que lo iban a hacer". Las imágenes eran más que elocuentes: sus doce compañeros de sexto año 
se habían rapado la cabeza, como él. 
 

Cabecitas rapadas 
Juan Cruz e Ignacio tuvieron la idea. Sin pensarlo demasiado, lo compartieron con sus amigos. Todos 
dijeron que sí. El lunes se juntaron en la casa de una de las chicas del curso, que tenía una afeitadora. 
"Veníamos hablando con él sobre lo que pasaba. Y cómo no podemos visitarlo porque tiene las defensas 
bajas, de alguna manera quisimos compartir su dolor". 
"«Vamos para adelante, nos rapemos ya», dije yo 
apenas me contaron lo que querían hacer.  
La mama de Lucas, Celina no tiene palabras de 
agradecimiento, sabe que ese apoyo le da fuerzas a su 
hijo para salir adelante y sólo espera que el gesto de 
amor de los chicos los trascienda. "A veces uno dice 
por qué nos tocó, pero saber que hay un Dios 
grande que en este momento difícil puede 
transmitir cosas preciosas como esas es increíble -
reflexiona-. Porque en un tiempo donde el 
egoísmo y la violencia se ha instaurado, también se 
puede amar y ser solidario". 

 
 

Podemos compartir también esta viñeta 
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Celebración 
 

Preparamos un lugar para rezar.  Nos ponemos en clima 

Leemos  lo que el Papa Francisco dijo  en la Jornada de la Juventud en Polonia. Que haya una copia por chico para que 

puedan subrayar o marcar lo que les llama la atención.  

Queridos jóvenes 
En los años que llevo como Obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: no hay nada más hermoso 
que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es 
bello. ¿De dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es 
capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus 
interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. 
A los que llamo los ―quietistas‖, nada se puede cambiar. Los jóvenes si tienen la fuerza de cambiar esto, 
pero algunos no están seguros de esto, pero yo les pregunto. ¿Las cosas se pueden cambiar? (¡Sí!) 
Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos, buscan hacer 
que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los 
mira, diré además, el mundo hoy los mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que 
la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su Reino, un 
reino de alegría y felicidad, que siempre nos lleva adelante, que nos hace capaces de cambiar las cosas. 
Ahora les hago la pregunta otra vez. ¿Las cosas se pueden cambiar? (¡Sí!) 
Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir: la misericordia siempre tiene 
rostro joven. Porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad; un corazón 
misericordioso sabe ir al encuentro de los demás, logra abrazar a todos. 
Un corazón misericordioso sabe ser refugio para los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe 
construir un ambiente de hogar y familia para aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y 
compasión. Un corazón misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón 
misericordioso se abre para recibir al prófugo y al migrante. Decir misericordia junto a ustedes, es decir 
oportunidad, decir mañana, es decir compromiso, es decir confianza, apertura, hospitalidad, compasión, es 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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decir sueños. Ustedes ¿son capaces de soñar? Y cuando el corazón abierto es capaz de soñar hay lugar 
para la misericordia, hay lugar para acariciar a los que sufren, hay lugar para ayudar a quienes no tienen 
paz en el corazón o les falta lo necesario para vivir, o les falta lo más bello, la fe, Misericordia, digamos 
juntos esta palabra: Misericordia, todos. Una vez más. Una vez más para que el mundo escuche. 
También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero ofender a nadie. Me genera 
dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me duele. Jóvenes que 
parecen ―jubilados‖ a los 23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de 
empezar el partido. Que están «entregados» sin haber comenzado a jugar. Me duele ver jóvenes que 
caminan con rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. Son jóvenes esencialmente aburridos... y 
aburridores, que aburren a los otros; y esto me duele. 
Es difícil, y a su vez cuestionador, por otro lado, ver a jóvenes que dejan la vida buscando el «vértigo», o 
esa sensación de sentirse vivos por caminos oscuros, que al final terminan «pagando»…y pagando caro. 
Piensen en tantos jóvenes que ustedes conocen a tantos jóvenes que han elegido este camino. Cuestiona 
ver cómo hay jóvenes que pierden hermosos años de su vida y sus energías corriendo detrás de 
vendedores de falsas ilusiones. Hay de esos vendedores de falsas ilusiones (en mi tierra natal diríamos 
«vendedores de humo»), que les roban lo mejor de ustedes mismos. Y esto me duele. Estoy seguro que 
hoy entre ustedes no hay ninguno de estos. 
Por eso, queridos amigos, nos hemos reunidos para ayudarnos unos a otros porque no queremos dejarnos 
robar lo mejor de nosotros mismos, no queremos permitir que nos roben las energías, que nos roben la 
alegría, los sueños, con falsas ilusiones. 
Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese vértigo alienante o quieren sentir esa fuerza 
que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? ¿Qué cosa quieren, vértigo 
alienante o la fuerza de la gracia?  
Para ser plenos, para tener fuerza renovada, hay una respuesta que no se vende, que no se compra; una 
respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona: se llama Jesucristo. Un aplauso para 
el Señor. 
Jesucristo, ¿se puede comprar? Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? Jesucristo es un don, es un regalo 
del Padre, el don de nuestro Padre. Jesucristo es un don, ¡todos! 
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no 
conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita 
y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a 
levantar la mirada y a soñar alto. 
Pero, Padre, alguno podría decir que es difícil soñar alto, es difícil salir y estar siempre en salida. Padre, yo 
soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo pero muchas veces caigo. Los alpinistas, cuando salen a las 
montañas, cantan una canción muy bella, que dice así: en el arte de salir lo importante no es caer, sino no 
permanecer caído. Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la mano tendida de Jesús que 
dice, ¡Levántate! ¿Y si lo hago una vez más?, otra vez, y ¿si caigo otra vez?, te levantas. Pedro preguntó y 
Jesús respondió, 70 veces 7. La mano de Jesús está siempre para levantarnos, ¿han comprendido? 
En el Evangelio hemos escuchado que Jesús, mientras se dirige a Jerusalén, se detiene en una casa -la 
de Marta, María y Lázaro- que lo acoge. De camino, entra en su casa para estar con ellos; las dos mujeres 
reciben al que saben que es capaz de conmoverse. 
Las múltiples ocupaciones nos hacen ser como Marta: activos, dispersos, constantemente yendo de acá 
para allá…; pero también solemos ser como María: ante un buen paisaje, o un video que nos manda un 
amigo al móvil, nos quedamos pensativos, en escucha. 
Jesús quiere entrar en nuestra casa; en tu casa, en mi casa, en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús 
quiere entrar, verá nuestras preocupaciones, en nuestro andar acelerado, como lo hizo con Marta… y 
esperará que lo escuchemos como María; que, en medio del trajinar, tengamos el coraje de entregarnos a 
él. Que sean días para Jesús, dedicados a escucharnos, a recibirlo en aquellos con quienes comparto la 
casa, la calle, el club o el colegio. 
Y quien acoge a Jesús, aprende a amar como Jesús. Entonces él nos pregunta si queremos una vida 
plena: y yo en su nombre les pregunto ¿Ustedes quieren una vida plena? (¡Sí!) Empieza desde este 
momento por dejarte conmover. Porque la felicidad germina y aflora en la misericordia: esa es su 
respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La misericordia tiene siempre 
rostro joven; como el de María de Betania sentada a los pies de Jesús como discípula, que ama 
escucharlo porque sabe que ahí está la paz. Como el de María de Nazareth, lanzada con su «sí» a la 
aventura de la misericordia, y que será llamada feliz por todas las generaciones, llamada por todos 
nosotros «la Madre de la Misericordia». 
Entonces, todos juntos, ahora le pedimos al Señor: Lánzanos a la aventura de la misericordia. 
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Señor, lánzanos a la aventura de la misericordia, a la aventura de construir puentes y derribar muros 
(cercos y alambres), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y abandonado, al 
que ya no le encuentra sentido a su vida. Lánzanos a acompañar a los que no te conocen y decirles, 
lentamente y con mucho respeto tu nombre y el porqué de mi fe. 
Impúlsanos a la escucha, como María de Betania, de quienes no comprendemos, de los que vienen de 
otras culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los que tememos porque creemos que pueden 
hacernos daño. Haznos volver nuestro rostro, como María de Nazareth con Isabel, que volvamos nuestro 
rostro sobre nuestros ancianos, sobre nuestros abuelos para aprender de su sabiduría. Yo les pregunto 
¿ustedes hablan con sus abuelos? Más o menos, no? ¿Búsquenlos, ellos tiene la sabiduría de la vida, y 
vivirán cosas que conmoverán sus corazones. 
Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Queremos recibirte en esta Jornada 
Mundial de la Juventud, queremos confirmar que la vida es plena cuando se la vive desde la misericordia, 
que esa es la mejor parte, la parte más dulce, la parte que nunca nos será quitada. Amén. 
Papa Francisco 

 

 Compartimos lo que nos llamó la atención.  
 
Terminamos rezando un Padre Nuestro. 

Nosotros, al rezar el Padre Nuestro decimos: Venga a nosotros tu Reino; no pedimos ir al cielo, sino pedimos con 

Jesús que venga primero aquí, a la misma tierra su Reino. El reino de Dios no se construye; es una 

realidad que Jesús ya instauró en esta vida. Lo que de nosotros depende es descubrirlo y hacerla crecer.  

Vamos a rezar poniendo en común el Reino que queremos pedir a Jesús que se haga visible: 

 

Ej.: QUE VENGA A NOSOTROS TU REINO DE TOLERANCIA,  

 QUE VENGA A NOSOTROS TU REINO DE ESTAR ATENTOS A LOS DEMÁS. 

 QUE VENGA A NOSOTROS TU REINO DE SALIR DE NOSOTROS MISMOS 

 QUE VENGA A NOSOTROS TU REINO DE…….. 
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Ficha n°26 

 
QUIERO SER SANTO 

 
Objetivo del encuentro: 
 

 Sabernos llamados e invitados por Jesús a ser Santos 
 

Materiales que se van a necesitar: 
 
Sobre tipo cofre 
Papeles 
Diarios 
Globos 
Pelotita de ping pong 
Hilo 
Fotocopia de las huellas 
Aguayo  
Velas  
Imagen de Jesús 
2 Evangelios 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la semana y 
trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy importante que este 
momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la reunión, por eso la primer parte 
está pensada en forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, puede 
ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para que el grupo lo 
rece en el momento de la oración, no es un momento para profundizar sobre el tema o 
preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que merece detenernos o 
acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores después del encuentro.  

 

 Disparador: 
 

Escuchamos la siguiente historia 

Hablar de Dios 
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Tras mucho tiempo habiendo aprendido las enseñanzas sobre Dios, el discípulo estaba casi a 

punto para salir a anunciarla a los demás. Solo le faltaba la última lección de su maestro. Cuando 

llegó el momento de recibirlo este le dijo:  

- Cuando hables de Dios, tratá de no usar palabras humanas sino palabras de Dios. Si no es 

así, más vale que calles, porque con tus palabras humanas ocultarás el verdadero rostro 

de Dios. 

El discípulo le preguntó:  

- ¿Y cómo son las palabras de Dios para poder hablarlas a los demás? 

El maestro respondió: 

- Las palabras de Dios son aquellas que antes de ser dichas son vividas y encarnadas con 

la propia vida. Solo así es posible hablar de Dios; viviendo lo que uno anuncia. Esas son 

las únicas palabras que son capaces de conmover el corazón de las personas y abrirlas a 

Dios. 

COMPARTIMOS 

 ¿Qué pensamos de este cuento?  

 ¿Conocemos a alguien que transmita con su vida su compromiso con Jesús? 

 
Todos estamos llamados a ser Santos. 
―Por lo tanto, sean santos como es santo el Padre que está en el cielo.‖ (Mateo 5, 48) 
Dice San Juan de la Cruz: “En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor”. Eso es 
lo más importante. No hacerlo todo bien, sino hacerlo con amor. Mi santidad tiene que ver con 
el amor. No con una vida sin tachaduras. 
 
Veamos a ver como era la vida de los primeros cristianos y sus comunidades, como eran vistos 
por otras personas. Leemos parte de una carta escrita alrededor del año 200 y enviada a un joven 
llamado Diogneto que quería saber quiénes eran los cristianos, esos que en esa época eran 
perseguidos por el emperador romano: 
 

La vida de las comunidades cristianas primitivas 
Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni 
por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas ni hablan una lengua extraña ni 
llevan uno forma de vida separada de los demás. 
 

Su doctrina no fue inventada por ellos gracias al talento y pensamiento de hombres sabios, ni 
profesan como otros hacen, una enseñanza humana. Sino que, habitando ciudades griegas o 
bárbaras, y adaptándose a la comida, vestimenta y forma de vida y a los usos y costumbres de 
cada país, dan muestras de un tenor de vida superior y admirable y por confesión de todos, 
sorprendente. 
 

Habitan sus propias tierras, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo 
lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria, tierra 
extranjera. Se casan como todos, tienen hijos, pero no exponen (a la muerte) los que nacen. 
Ponen mesa común. Están en carne, pero no viven según la carne. 
 

Obedecen a las leyes, pero sobrepasan a las leyes de la vida. A todos aman y de todos son 
perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ello se les a la vida. Son 
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pobres y enriquecen a todos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las 
mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos 
bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores. 
Condenados a muerte, se alegran como si les dieran vida. 
 

 
Como vemos, los testimonios que nos hablan de los primeros cristianos, hablan de personas que 
encontraron en Jesús un tesoro que transformo por completo sus vidas. 
Allí donde estaban, su estilo de vivir llamaba la atención. Llevaban dentro de sí una felicidad 
interior que influía en toda su vida y se transmitía a los que los rodeaban.  
Vivían unidos a alguien que era su ―Tesoro‖, Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios. 
En él habían encontrado la salvación, el sentido de sus vidas, el camino a la felicidad plena. 
 
Pensamos: 
Qué tesoro hemos encontrado en Jesús? 
¿Qué consecuencias tiene en nuestras vidas? 
¿Qué perciben los demás al vernos? 
 
Vamos a escribir en 5 papeles, una palabra en cada uno, que resuma que trajo Jesús a nuestras 
vidas. 
 
Nos dividimos en 2 grupos, y compartimos estas palabras que escribimos y las guardamos en un 
sobre que simbolizará un cofre de tesoro. 
 
Ahora, cada grupo preparará 5 pruebas que el otro grupo tendrá que pasar para conseguir el 
cofre. 
 
El lugar para hacerlo tiene que ser amplio. 
 
Prueba 1: Pasar el testigo de la Fe 
 

Al igual que lo hacían las primeras comunidades, se van a comprometer a pasar el testimonio de 
la fe. Ser transmisores de la fe con sus vidas y su estilo de vivir. 

 
Inflan un globo, que simboliza la fe. Forman parejas que se pararan separadas unas de otras a 10 
pasos. No se podrá agarrar el globo con las manos ni los brazos. La primer pareja avanzará 
sujetando el globo hasta donde este la otra pareja y le pasara el globo para que esta avance 
hasta la siguiente pareja. Y así hasta el final (si son pocas parejas se puede repetir). Si el globo 
se cae al suelo, se volverá a empezar. 
 
Prueba 2: El soplo del espíritu 
 

Las primeras comunidades cristianas se dejaron guiar por el Espíritu Santo que los inspiraba y les 
daba fuerzas y empuje a pesar de las dificultades 

 
Una pelota de ping pong va a representar a un cristiano. La prueba consiste que mediante de 
soplidos, la pelota se desplace 15 metros en un recorrido sorteando 3 obstáculos. No se podrá 
tocar con la mano ni con ningún otro objeto. 
 
Prueba 3: El apoyo en la palabra de Dios 
 

Las primeras comunidades cristianas se apoyaban en la palabra de Dios. Se alimentaban de las 
palabras que Jesús había dicho. Hacían oración con ellas. 
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Van a tener que completar las siguientes citas, buscando las respuestas en el evangelio: 
 

 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor,¿_________________ 

_____________________________________________________________ ?  Mt 5, 13 

 

 «Conviértanse, porque _________________________________________». Mt 3, 2 

 

 ―Al entrar en una casa, digan primero: _____________________________». Lc 10,5 

 

 Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he 

mandado. ___________________________________». Mt 28,19-20 

 

 

 Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. ___________________________________, y 

queda curada de tu enfermedad». Mc 5, 34 

 
 
Prueba 4: Vivir en comunidad 
 

Vivir en comunidad, compartiendo lo que cada uno es y tiene, fue algo revolucionario en aquella 
sociedad. Juntos hacían posible el reino de Dios, ya aquí en la tierra. 

 
A cada una se le da una hoja de diario que simboliza aquello que cada uno es y tiene en la vida. 
Cuando se comparte y se pone al servicio de los demás para formar comunidad, el reino de Dios 
se hace presente y avanza. 
 
La prueba consiste en que todo el grupo tiene que recorrer unidos una distancia de 15 metros en 
línea recta pero sin pisar el suelo, solo pisando las hojas de diario. 
Nadie podrá dejar de estar en contacto con su propia hoja de diario, o bien con la mano o con los 
pies. 
El primero deja su hoja en el piso y se pone encima de ella. El segundo se para sobre la hoja del 
primero y pone su hoja delante y se pone encima de ella. El tercero pasa, con cuidado, por sobre 
las hojas de los 2 primeros sin tocar el suelo ninguno de los 3 y coloca su hoja por delante para 
ponerse encima. Y así sucesivamente hasta llegar al lugar indicado. Y que todos hayan pasado 
hasta el otro lado sin separarse de su hoja. 
 
Prueba 5: La fuerza de la oración 
 

Sin la oración, el cristiano no puede vivir. Porque la oración no es más que la continua relación de 
amistad que vivimos con aquel que sabemos que nos quiere en todo momento. Cuando se pierde 
la oración, el cristiano se seca, pierde el norte y se aleja del camino. 

 



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
Agarrar un hilo muy largo y marcar un camino a 1 metro de altura. Tapar los ojos de los 
integrantes del otro grupo y llevarlos donde está el camino marcado (puede haber alguna 
dificultad) para que a ciegas leguen al final del camino. 
 
La oración es como esa soga que nos une con Dios y nos marca el camino, aún en la oscuridad. 
 
Una vez que el primer grupo termina las 5 pruebas, el otro grupo le entrega su cofre del tesoro 
para que lo abran y lean el tesoro de sus palabras. A continuación, le tocará al otro grupo pasar 
las pruebas para llegar al cofre. 
 

 Reflexión y celebración: 
 
En el día a día de nuestras vidas, ¿cuál de estas 5 pruebas pongo mejor en práctica y cuales me 
cuestan más? 
 

―El reino de Dios puede compararse con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo 
primero que hace es esconderlo de nuevo; luego, lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y 
compra el campo.‖ Mateo 13, 44. 

 
Escuchamos el siguiente cuento: 
 
Un hombre que acaba de encontrarse con Jesús Resucitado, iba a toda prisa por el camino de la vida, 

mirando por todas partes y buscando.  

Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: 

- Por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún Cristiano? 

El anciano, encogiendose de hombros le contesto: 

- Depende del tipo de cristiano que ande buscando. 

- Perdone- dijo contrariado el hombre, -pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos de que hay solo 

conozco a Jesús. 

Y el anciano añadió 

-Pues si amigo, hay de muchos tipos y maneras. Los hay para todos los gustos: hay Cristianos por 

cumplimiento, Cristianos por tradición, Cristianos por costumbres, Cristianos por superstición, Cristiano 

por obligación, Cristianos por conveniencia, Cristianos auténticos. 

- Los auténticos! ¡Esos son lo que yo busco! ¡Los de verdad- exclamó el hombre emocionado. 

-Vaya -dijo el anciano con voz grave-. Esos son los que más Difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo pasó 

uno por aquí, y precisamente me pregunto lo mismo que usted. 

-¿Cómo podré reconocerlos? 

 Y el anciano contesto tranquilamente  

- No se preocupe amigo. No tendrá dificulta en reconocerlos. Un cristiano de verdad no pasa 

desapercibido. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde van siempre dejan huellas. 

 
Escribi dentro de la pisada que huella como cristiano te gustaría dejar.  
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Compartimos nuestras huellas.  

Leemos la siguiente oración:  

Necesitamos Santos sin velo o sotana. 

Necesitamos Santos de pantalones jeans y tenis. 

Necesitamos Santos que van al cine, oyen música y pasean con los amigos. 

Necesitamos Santos que coloquen a Dios en primer lugar, 

pero que sobresalen en la universidad. 

Necesitamos Santos que buscan tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la pureza 

y castidad, o que consagren su castidad. 

Necesitamos Santos modernos, Santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro 

tiempo. 

Necesitamos Santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. 

Necesitamos Santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo 

de vivir en el mundo. 

Necesitamos Santos que beban Coca-cola y coman hamburguesas, que sean internautas, que 

escuchen música. 

Necesitamos Santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar un refrigerio o 

Comer pizza el fin-de-semana con los amigos. 

Necesitamos Santos que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. 

Necesitamos Santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. 

Necesitamos Santos que estén en el mundo; y sepan saborear las cosas puras y buenas del 

mundo, pero que no sean mundanos. 

Que así sea. 

Ponemos en común nuestras intenciones y acción de gracias. Rezamos.  
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Ficha n° 27 
 

LA PULSERA DE LA VIDA 
 

Objetivo del encuentro: 
 

 Que los chicos puedan descubrir la presencia de Dios en sus vidas 
 

Materiales que se van a necesitar: 
- 

 Tanza elástica (como para una pulsera por integrante-calcular de más) 

 Mostacillas de muchos colores, formas y materiales (madera, plástico, etc.) 

 Otros como cascabeles, dijes (estrellas, soles, ángeles, etc.) 

 UNA CRUZ DE MADERA CHIQUITA POR PULSERA 

 Un dije del E.S. por pulsera (para poner después a lo último!!!) 

 Cinta de papel, marcador indeleble 

 Oración de comienzo:  
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 
Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 
Twitter de la semana:  
La idea es comenzar cada encuentro compartiendo algo que hayamos vivido durante la 
semana y trayendo a la memoria aspectos importantes del último encuentro. Es muy 
importante que este momento sea muy dinámico y no nos lleve mucho tiempo de la 
reunión, por eso la primer parte está pensada en forma de tweet.  
Comenzamos compartiendo: 

 Algo que hayamos vivido durante esta semana (algo que nos haya pasado, marcado, 
puede ser bueno o malo, una buena noticia, etc.. Solo lo vamos a compartir para 
que el grupo lo rece en el momento de la oración, no es un momento para 
profundizar sobre el tema o preguntar). Si alguno de los chicos comparte algo que 
merece detenernos o acompañamiento, se le puede acerar alguno de los coordinadores 

después del encuentro.  
 

 Motivación  
 

IMPORTANTE: COMPRAR LOS MATERIALES CON ANTICIPACIÓN, NO EL MISMO DÍA. 

Objetivo: Que cada coordinado y coordinador arme su pulsera de la vida, que contenga aquellos 

momentos/hechos memorables, aquellas personas importantes, grandes alegrías y tristezas. 

¿Por qué? Estamos terminando este camino de confirmación donde encuentro a encuentro fuimos 

recorriendo distintas partes y aspectos de nuestras vidas; intentamos conocernos mejor, descubrir 
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a qué apuntamos (nuestra vocación), nuestros momentos duros, a aprender a valorar nuestra 

familia y amigos; descubrimos también que Jesús es parte de nuestra vida. Queremos cerrar este 

camino con un ―resumen‖ de todo lo trabajado para nunca olvidárnoslo y para reconocer cada 

momento de nuestras vidas como algo valioso que forma lo que somos hoy.  

Idea general: Todo el encuentro se basa en armar la pulsera de SUS VIDAS. Se puede tomar el té 

antes como cierre de los encuentros, pidiéndoles previamente a los chicos que traigan cosas para 

compartir. Se recomienda ya que crea un clima de distención y de amistad previo al último 

encuentro. 

Estamos llegando al final de este camino… de este recorrido al corazón. Un 

camino profundo. 

Dicen los caminantes que el camino más largo que uno hace  es al corazón…  

Y en este camino no estamos solos. De manera especial Jesús está  presente, 

sosteniendo, consolando  y animándonos. Como siempre en la vida. 

A veces lo podemos ver y sentir; otras veces no. Pero acá no importa si lo podemos ver o no, si lo 

podemos sentir o no… lo importante esta tener la certeza de que él siempre está.  

 

 

Los patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob). Hombres nómades, caminantes, cada vez que en 

su ruta tenía un encuentro personal con Dios. Levantaban un altar. Para no olvidar ese 

encuentro sagrado. Para poder volver ahí cuando estaban cansado, cuando la presencia 

de Dios se hacía difusa… 

Nosotros hoy te vamos invitar a inmortalizar estos días con una pulsera, un signo, que te 

recuerde la presencia de Jesús en tu vida.  

Una pulsera que hable de tu camino junto a Jesús.  

De la alegría y  dolor.  
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De las personas y abrazos a través de los cuales Dios te sostuvo, hablo…. 

De momentos que han dejado una huella profunda en tu corazón.  

La pulsera es como la de la vida de Jesús (si alguno no la conoce, es una pulsera que 

sintetiza a través de distintas mostacillas y dijes cuenta la vida de Jesús y la idea es que 

cuando la uses se la cuentes a los demás!). 

Acá les dejamos como ejemplo la pulsera de la vida de Jesús: 

 

La pulsera es como la de la vida de Jesús (si alguno no la conoce, es una pulsera que a 

través de distintas mostacillas y dijes cuenta la vida de Jesús y la idea es que cuando la 

uses se la cuentes a los demás! Les recomendamos, si algún integrante del grupo la tiene, 

llevarla para usarla como guía y explicar a los chicos que es lo que se va a hacer). 

 

Hay dos cosas importantes que sí o sí deben estar: en primer lugar, los invitamos a los 

chicos a en algún lado poner una cruz (LA CRUZ DE MADERA QUE DEBÍAN COMPRAR 

UNA POR PERSONA). ¿Por qué? Porque en este camino de confirmación lo que hicimos 

muy importante es poder ver y reconocer al Jesús de nuestras vidas, sabiendo que en 

algún momento estuvo, ya sea en mi bautismo, con confirmación, con la muerte de alguien, 

desde que nací porque sentí que siempre estuvo presente, etc. No importa cómo, cuándo 

ni dónde, pero tiene que estar. (ESTO ES PARTE DE LA EXPLICACIÓN) 

En segundo lugar, EL DIJE DEL E.S.: este no deben dárselo a los chicos para que lo 

pongan en su pulsera. La idea es que cuando la terminen se la cierren con un nudo 

simple y con cinta de papel para cerrarla y que no se caigan las mostacillas 

(ponerles con marcador indeleble el nombre) y se las guarden bien. El dije se lo 

ponen ustedes y les cierran la pulsera finalmente (con muchos nudos!!!) para 

entregárselas como sorpresa el domingo de la confirmación como símbolo de que 

ahora también tienen al E.S. EN SUS VIDAS!!! (ESTO ES SORPESA NO SE DICE) 

Preparar el salón: Crear un ambiente cómodo y agradable para armar las pulseras. Pueden 

poner mantas o aguayos para que se sienten todos, ambientar con música, colocar las 

mostacillas en bowls o tappers repartidos alrededor para que todos lleguen, etc. 

Recomendamos no tener armado esto desde el principio donde se toma el té porque si no 

los chicos se distraen y quieren ya empezar y tocar todo. La idea es hacerlas de manera 

tranquila, con música acorde pero a la vez no hace falta estar en total silencio de misa; si 

está bueno que se lo tomen enserio como actividad final y que los coordinadores 

sean los primeros en propiciar este clima.  

Cuestiones prácticas: Empezamos repartiendo un pedazo de tanza a cada uno, 

calculándolo en base al ancho se sus muñecas. IMPORTANTE: CALCULAR DE MÁS!!! 

ASÍ NO LES QUEDA CORTA Y LES FALTA LUGAR. Hacer un nudo dejando cierto 

espacio al principio y lo mismo al final (una vez terminadas las pulseras). Esto es 
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importante si no se les va a hacer imposible cerrar la pulsera! Una vez que están todos con 

sus tanzas y nudos listos empiezan a armarlas!!!  

 

Recomendamos que les digan a TODOS sus chicos que vayan, que NO falten. Es el último 

encuentro y así nadie se queda sin su pulsera el día de la confirmación. Insistan con esto, 

llamen a los chicos, búsquenlos por la casa si es necesario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora es tiempo de  armar las pulseras de sus vidas y te invitamos a que aproveches 

también este tiempo como tiempo de oración. De encuentro personal con Jesús. Que la 

pienses tu vida tomado de su mano. .  

Cada dije o mostacilla tiene que representar 

algún hecho de sus vidas, alguna persona, 

momentos, lugares, cruces, miedos, sueños. 

La idea es ir en orden cronológico (maso 

menos) y ser creativos!!!! Un cascabel puede 

representar la música si me gusta la música o 

toco un instrumento o canto y a la vez puede 

representar una persona que me alegra la vida; un sol puede 

representar a una amiga que es un sol o a mi mamá o 
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hermanos; una mostacilla negra puede ser algún dolor o perdida que me puso muy triste… 

Es totalmente libre y la idea es ir pensando y armando mi vida a través de las mostacillas.  

(ATENCION RECUERDEN QUE  DEBE SER UNA PULSERA NO UN COLLAR, es decir, 

que resuman todo en lo que les entra de pulsera!) 

Es importante poner en algún lado poner una cruz 

¿Por qué? Porque en este camino lo que hicimos pudimos ver y reconocer al Jesús de 

nuestras vidas, ya sea en mi bautismo, con confirmación, con la muerte de alguien, desde 

que nací porque sentí que siempre estuvo presente, etc.  

Ahora a ser creativos!!!!! Y después de armarlas tomar un papelitos y escribir la explicación 

siempre a modo de oración…  

Es un lindo momento para agradecer (y agradecer no quiere decir evitar el dolor sino tener 

una mirada capaz de reconocer en toda nuestra vida a Dios) 

 

1. Tomar un pedacito de tanza, sentarse frente a distintas mostacilla y empezar. 

2. Después agarrar una hoja y escribir 

 

SUERTE Y QUE DIOS TE ACOMPAÑE!!!! 

Celebración 
 

Preparamos un lugar para rezar.  Nos ponemos en clima.  

Compartida de sus vidas: Cuando la mayoría de los chicos haya terminado su pulsera, se 

las cierran con un nudo, la cinta y el nombre como explicamos anteriormente. La idea 

ahora es que cada uno con su pulsera en la mano (que por ahora es una tira de 

mostacillas ya que no están cerradas) la explique y la comparta. No es obligatorio pero si 

insistimos en el hecho de que los inviten a hacerlo, empezando algún coordinador tal vez, 

a que se animen ya que es un momento muy lindo y como grupo está bueno terminar de 

conocerse entre todos, con algo tan valioso como sus vidas en las manos.  

“Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen a los 

enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. 

Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.”  

Evangelio según San Mateo 

Nos toca seguir andando.  Confir es y fue un tiempo donde juntar fuerzas, renovarnos, 

discernir para poder elegir como queremos vivir la vida. De que lado queremos estar. 

En este tiempo de confir nos ayudo a descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas, en 

la vida de los demás y en la realidad. 

Nos dejamos curar nuestros dolores. 

Resucitamos de tantas situaciones que nos tenían muertos en vida.  Fuimos testigos de la 

resurrección en otras vidas. 
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Expulsamos el mal en nuestra vida. 

En este tiempo recibimos y fuimos testigo de lo mucho que habíamos recibido. Ahora nos 

toca a nosotros ser testigo. 

Compartimos :  

¿Qué cosas quiero agradecer y dar testimonio? 

Rezamos un Padre Nuestro 

La pulsera de tu vida 
 

Dijes ¿Qué significa? 
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Ficha n° 28 

 
LAVATORIO DE PIES 

 

 Objetivo del encuentro:  
 

 Celebrar 
 El servicio a Dios es testimonio de la vida de Dios por y en nosotros. 

 

 Materiales que se van a necesitar:  
 

 BIBLIA 
 Recipiente con agua. 
 3 Jarra 
 3 Toalla 

 Oración de comienzo:  
 
Compartimos con los chicos la invocación al Espíritu Santo. Cada vez que empecemos un 
encuentro los invitamos a rezarla para que esté presente en cada una de las reuniones.  
 

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo 

Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía Señor tu Espíritu 

Y renovaras la faz de la tierra. 

 

 Encontrándonos: 
 

Compartir como vivimos la celebración de la Confirmación. 

FESTEJAMOS. 

 Celebración 
 

Esta va a ser la útima celebración en grupo. 

Sentamos a todos en ronda y leemos bien lento.  

Mirarse a los ojos.  
Estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos.  
Lo hacemos todo el tiempo.  
Pero, mirarse a los ojos, ¿es realmente ver? Los ojos son las ventanas del alma, del corazón.  
Y, sin embargo, ¿cuántas veces miramos a los ojos y no podemos ver nada de la otra persona?  
O ¿cuántas veces alguien nos mira a nosotros y no se da cuenta de lo todo lo que nos pasa?  
Mirarse a los ojos no es realmente ver. Se ve más con el corazón que con los ojos.  
 

Mira los ojos que tenés a tu alrededor. Miralos bien. No tengas miedo. Que no te dé vergüenza.  
Hace un tiempo esos ojos no significaban nada para vos. Los tenías en frente y los mirabas así 
nomás. No tenías idea de lo que significaban. De lo que había detrás de esa mirada.  
 

Pero cuando empezaste confirmación tuviste la posibilidad de acercarte y ver con detalle.  
Al principio te costó. Mirabas esos ojos y no veías mucho. Y esos ojos te miraban y no veían 
mucho tampoco.  
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Pero, con el tiempo, empezaste a leer esos ojos y a entender lo que querían decir. Hubo 
encuentros en los que esos ojos se dieron a conocer. Hubo momentos en los que se mostraron 
alegres, animados… Y otros en los que se animaron a llorar al lado tuyo.  
 

Esos ojos dejaron ver una partecita de la vida, de la historia, del corazón, de esa persona. 
Y a vos no te fue indiferente. No te dio lo mismo. A nadie le da lo mismo cuando otro le abre el 
corazón.  
Por eso, por mucho que costara, vos también te animaste a abrir el corazón.  
 

Te animaste a mostrarte. Tus virtudes y tus defectos. Tus experiencias buenas y malas.  Gracias 
a esos ojos, que se mostraron PRIMEROS, tuviste la oportunidad de mostrarte vos.  
 

Gracias a esos ojos, pudiste hablar y ser escuchado. Gracias a esos ojos, pudiste llorar y recibir 
consuelo. Pudiste ser quien sos y sentirte querido. Pudiste conocerte a través de otro.   
Gracias a esos ojos, confirmación tuvo sentido. Y, gracias a ellos, te acercaste más a Jesús, a 
ese Jesús que es el que está detrás de todo lo lindo y lo bueno que puede ofrecer la vida.   
 

Ahora te invito a poner en práctica lo que él nos enseñó. Hacete chiquito, sé humilde, reconocete 
necesitado y pensá en esos ojos que fueron tan importantes en este camino.  
 

Evangelio según San Juan 13, 1-17 

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo 
al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarlo,sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él 
había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una 
toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los 
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, 
este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?».  Jesús le respondió: «No puedes 
comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás».  «No, le dijo Pedro, ¡tú 
jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi 
suerte».  «Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la 
cabeza!». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está 
completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». El sabía quién lo iba a 
entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado 
los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con 
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. 
Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.  Les aseguro que el 
servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía.  Ustedes 
serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. 

 

Jesús reconoció que los ojos del otro eran tan o más importantes que los de él mismo.  
Y se hizo chiquito, humilde, se reconoció necesitado. Él, todopoderoso, hijo de Dios, se reconoció 
necesitado de los ojos de sus amigos, de aquellos que lo habían acompañado en su camino de 
fe. Por eso, como gesto de agradecimiento, decidió lavarles los pies a todos.  
 

El lavado de pies es un gesto de agradecimiento. Es una forma de ponerme al servicio del otro, 
es una forma de decirle ―Gracias por acompañarme en el camino, gracias por existir y ser quien 
sos, gracias porque tu presencia me hace bien, gracias porque me haces crecer y ser mejor. 
Gracias y, por todo esto, me pongo a tu servicio. Estoy para todo‖.  
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Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no?  
 

Nos paramos tomamos la jarra y le lavamos los pies a alguno de los coordinados agradeciéndole 
por algo que me dio durante ese año y después le damos la jarra a el para que le lave los pies a 
otros. Y asi sucesivamente (estaría bueno que haya dos o tres jarras a la vez) 

 

Despues para cerrar rezamos un Padre Nuestro poniendo en común intenciones y acción 
de gracias. 
Le regalamos a los chicos una bolsa con todo lo que escribieron durante el año.  
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RETIRO 
Querido_____________________________: 

¡Qué bueno que estés acá! Hace tiempo que venimos preparando y esperando este 

momento. Para nosotros fue muy groso nuestro camino de Confirmación y por 

eso quisimos y nos preparamos para acompañar a otros. Este año fue muy 

fuerte compartir lo y acompañarlos a ustedes. Se hicieron querer .  

Ahora nos toca este retiro que lo armamos con mucho am or, dedicación, ganas y t iempo. 

¡Queremos que sea inolvidable!  

Deseamos de todo Corazón que en estos días podamos encontrarnos con Dios y con otros chicos, 

hermanos nuestros en la  fe.  

Queremos:  

  Compartir  la vida.  

  Compartir  nuestras heridas,  miedos, fracas os y debil idades y sent irnos contenidos,  

sostenidos,  comprendidos,  no juzgados y guiados.  

  Compartir  nuestras a legrías,  entusiasmos, sueños, logros,  y amores y sentirnos recibidos,  

animados, escuchados y acompañados.  

 Encontrarnos con Dios y soñar que un mundo como el que soñó JESUS ES POSIBLE. 

El año pasado tuvimos un campamento. Hoy nos toca un retiro. Entre un campamento y retiro hay un par de 

diferencias.  Un retiro, como dice la palabra, viene de retirarse. Jesús muchas veces antes de dar un gran paso en su vida 

se retiraba al desierto, o a la montaña para rezar y estar “cara a cara” con Dios. Por eso nosotros también hoy nos 

retiramos de nuestro lugar y nos vinimos acá. Porque confirmarse es una gran decisión para la que nos venimos 

preparando mucho.  

La idea es que en este lugar podamos rezar, compartir, cuestionarnos, pensar y conectarnos. 

Como te dijimos pensamos mucho este retiro que tiene distintos tiempos y momentos que tenemos que recibir y 

respetar: 

Hay tiempo para rezar y para estar solo con Dios 

Hay tiempos para hacer desiertos y poder pensar 

Hay tiempo para estar en grupo y compartir 

Hay tiempos libres para descansar y conversar 

Hay tiempos de charlas y de escucha 

Hay tiempo para dormir y descansar 

Hay tiempo para jugar y reírnos 
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Y lo mejor es que en todos los tiempos no estamos solos, 

Jesús camina al lado nuestro. 

Dejémonos encontrar por El. 

Los queremos. 

 

Coordinadores de Confi 

 

Pautas para un lío ordenado  
Hola, como veras hoy somos un montón preparándonos 
para Confirmarnos. Como dice el Papa estamos 
haciendo lio, pero un lio que no tiene que ver con 
quilombo sino con ir contracorriente. Jugarnos por 

valores que a veces el mundo no entiende.  Querer vincularnos desde Jesús. Queremos hacer un lio 
ordenado. 
Por eso acá hay algunas pautas para pasarla bien: 
 

 Como somos muchos nos vamos a manejar con algunas señas. Al levantar la 
mano, nos callamos todos. 
 

 Respetar las propuestas, momentos y las dinámicas que están especialmente 
pensadas para Uds. 
 

 Obedecer a los coordinadores. 
 

 Cuidar sus pertenencias. 
 

 Los que tomen medicamentos no se olviden de tomarlos.  
 

 A la hora de dormir dormimos, a la hora de comer comemos, al momento de rezar rezamos. 
 

 Nadie se puede ir sin permiso. 
 
 Este no es un lugar para el alcohol, sexo y otras hierbas.    

 
 Los cuartos durante el día van a permanecer cerrados, por lo que les sugerimos si necesitan algo y 

ténganlo con ustedes porque hasta la hora de dormir no se va a poder entrar más. 
 

 No se Permite el uso de celulares y/o Relojes.  
 

 No se puede fumar adentro….  afuera va a haber un sector para 
ustedes. 

 
 Hay un sector masculino y otro femenino. EN LOS CUARTOS NO SE PUEDEN MEZCLAR GENTE DE 

DISTINTOS SEXOS. 

 
 

LO MAS IMPORTANTE DE TODO ES QUE NO SE PUEDE TENER CERRADO EL 

CORAZON A DIOS. 
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Los altares de mi vida 

 

 

Si estás leyendo esto es porque ya tuvimos 

nuestro primero momento para rezar con el 

cuerpo y el corazón y poder mirar nuestras 

vidas acompañados por Jesús y 

encontrarnos un rato con El. 

Seguramente estás muy cansado de pensar tanto. Los viernes empiezan temprano, 

pero queremos intentar una vez más navegar mar adentro del corazón.  

Una tarde Pedro; discípulo de Jesús y gran pescador, regreso frustrado del mar, sin haber pescado nada. Ya 

amanecía y como buen pescador sabía que ya nada podía pescar. Regresaba desanimado a la orilla cuando 

Jesús le pidió que volviera a salir mar adentro y tirara la redes. Seguramente Pedro que había estado toda la 

noche tirando las redes y no había sacado nada pensó que lo estaba jodiendo. Pero sin embargo eligió 

creerle a Jesús. No sabemos si fue porque se sentía tan derrotado o si porque Dios lo inspiró. Lo cierto es 

que Pedro volvió a subirse al barco, navego mar adentro y tiro las redes. Dicen que entonces saco tantos 

peces que casi se hunde el barco. 

Hoy nuestro Corazón es como un mar y Jesús nos propone que naveguemos mar adentro. Él quiere 

acompañarnos. Por ahí nos sintamos como Pedro que tantas veces miramos nuestras vidas o intentamos 

rezar y no sacamos nada…. Pero tal vez en estos días como a Pedro Jesús nos sorprenda.  

Lo que no podemos hacer para poder sacar algo de nuestras vidas es quedarnos en la orilla. 

Animémonos a subirnos a nuestra barca y navegar mar adentro junto a Dios. Démonos una oportunidad.  

No nos quedemos en la orilla de nuestras vidas. 

Para eso empecemos saludándonos por medio de la señal de la cruz: En el nombre del padre, del hijo y 

del espíritu santo. 

 

La propuesta fue rezar con altares. Nosotros no 

inventamos los altares; los altares los hacían los 

pueblos nómades en sus caminos cuando 

tenían una experiencia de Dios. Cuando 
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descubrían la presencia de Dios levantaban un altar y se ponían a rezar y llamaban a esa tierra, TIERRA 

SANTA. 

 

¿En qué altar o altares te gusto sentarte a rezar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuviste   caminando   y   repasando   muchos momentos de   tu   vida…seguro   muchas personas, 

situaciones, sentimientos y recuerdos pasaron por tu cabeza. Quizás te permitiste revivir momentos 

tristes, de incertidumbre, dolorosos…pero también te reencontraste con momentos de luz, alegría, 

momentos llenos de vida. 

 

¿Cuáles son las TIERRAS SANTAS (momentos sagrados) de tu vida? 
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¿Qué quieres decirle a Jesús sobre tu vida?  

 

YO 

 Si tuvieras que definirte en 3 palabras, ¿Cuáles elegirías? ¿Por qué? 

 ¿Cómo sos vos? ¿Cómo estas en este tiempo? 

 Si tuvieras que verte a través de los ojos de tu mamá/papá/ o alguien con 

quien vivís ¿qué dirías de vos? 

 Si tuvieras que verte a través de los ojos de un amigo/a ¿qué dirías de vos? 

 ¿Qué sentís que hoy es incoherente en tu vida? ¿Qué situaciones hoy te llevan al límite? 

¿Qué cosas te cuestan manejar? ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas o personas te hacen feliz? ¿Dónde buscas paz? ¿Qué cosas o personas te dan 

seguridad? ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué te enoja? ¿Por qué? 

 ¿A qué cosas le estas poniendo fichas hoy? ¿A qué le tenes que poner fichas hoy?  ¿Por 

qué? 

 ¿Te cuesta estar solo (sin ruidos/compu/celular/play/tele/música/ etc)? ¿Por qué? 

 Si tuvieras que cambiar algo de vos, ¿Qué cambiarias? 

 Si tuvieras que compararte con un animal, ¿con cuál te compararías? 

 ¿Cómo te imaginas en un futuro (dentro de 5 o 10 años)? 

 Si hoy tuvieras que decirte algo, ¿Qué te dirías? 

 

Este reloj lo comparto con:  

FAMILIA 

 ¿Cómo está conformada tu familia? 

 ¿Qué crees que es lo primero que ve o siente alguien cuando conoce a 

tu flia? ¿Por qué? 

 ¿Si tuvieras que decir algo de tu familia que dirías? 

 Qué lugar/rol ocupas en tu familia 

 Con quien te resulta más fácil convivir/comunicarte? ¿Por qué? 

 ¿Qué te cuesta de aceptar de tu familia? 

 ¿Qué aprendiste con tu familia? 

 Si tu familiar fuera una cosa seria………………………………. Porque…………………………………………………… 

 ¿Qué situación/suceso familiar los unió como familia”? ¿Por qué? 

 ¿Hubo alguna circunstancia familiar que los desestabilizo? ¿Cuál? 

 Si a tu familia la tuvieras que comparar con un animal con cual lo compararías. ¿Por qué? 

 ¿Si tuvieras que darle dos consejos a tu familia que le dirías? 
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 ¿Qué cosas tuyas sentís que tu familia valora? ¿qué cosas tuyas sentís que tu familia no entiende? 

 ¿Si tuvieras que pedirle algo a tu familia que le pedirías? 

 

Este reloj lo comparto con:  

AMIGOS 

 ¿Si tuvieras que definir la palabra amigo que dirías? 

 ¿Quiénes cumplen tus expectativas de amigos? ¿Por qué? 

 ¿Cómo es tu grupo de amigos? ¿de dónde es?  

 ¿Qué los define? ¿Qué los une? 

 ¿Qué hacen generalmente juntos? ¿Cuál es tu rol dentro de tu grupo de amigos? 

 ¿Qué dificultades tienen como grupo? ¿Cómo las manejan? 

 ¿Qué es la confianza para vos? ¿la experimentaste? ¿Con quién? 

 ¿Qué esperas de un amigo? ¿Alguna vez se lo dijiste? 

 ¿Tendrías que agradecerle a alguien su amistad? ¿Por qué? 

 ¿Qué te sorprendió de un amigo/a? ¿Qué te desilusiono de un amigo/a? 

 ¿Alguna vez sentiste el apoyo de un amigo? ¿Cuándo? ¿Qué paso? 

 ¿Alguna vez sentiste la incondicionalidad de un amigo/a? ¿Cuándo? ¿Por qué?  

 ¿Alguna vez te sentiste juzgado o dejado de lado por un amigo/a? ¿Cuándo? ¿Qué paso?  ¿Lo 

pudiste hablar con él/ella? 

 ¿Alguna vez perdonaste o te sentiste perdonado por un amigo/a? ¿Cuándo? ¿Qué paso?  

 Si hicieras un escudo o una bandera sobre la amistad o tu grupo de amigos, ¿qué dibujos/ palabras/ 

signos pondrías? ¿Por qué?  

 

Este reloj lo comparto con:  

YO Y DIOS  

 ¿Cón que color definirias tu relacion con Dios”? ¿Por qué? 

 ¿Qué tres adjetivos le pondrias a tu relacion con Dios (no vale buena/mala/bien)? 

 ¿Por qué quisiste hacer confirmación? ¿Qué descubriste en este camino? 

 ¿Te acordas como era tu relacion con Dios antes de empezar este camino? 

 ¿Qué conociste de Dios en este tiempo? ¿Cómo lo vas conociendo a Dios? 

 ¿Qué te cuesta entender de Dios? 

 ¿Qué te gusta saber de Dios? 

 ¿Qué lugar ocupa la oracion en tu vida? ¿Cómo rezas? ¿alguien te enseno? 

 ¿En que lugares encontras a Dios? 

 ¿En que lugares no encontras a Dios? 

 Cuando hago……………… ………………………….   Me puedo conectar con Dios. 

 Cuando hago…………………………………………. No quiero saber nada de Dios. 

 ¿Qué personas te muestran o mostraron a Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 ¿Qué experiencia/encuentro/charla/ persona de confir te marco? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 ¿Qué te gusto del retiro? ¿Con que te quedas del retiro? ¿Hubo algo que te movilizo? ¿Qué y 

porque? 

 Si tuvieras que pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? 

 Si tuvieras que agradecerle algo, ¿Qué le agradecerías? 
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Este reloj lo comparto con:  

 

Algo para recordar de estos días 
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Dios acompaña nuestra historia  
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Jesús quiere cambiar mi historia y transformarla 

La alegría de tener un Dios que camina a nuestro lado. 

 

Te invitamos a descubrir en las palabras del papa francisco la presencia de Jesús en tu vida. Él te quiere y 

te invita a soñar a lo grande. Anímate a abrir el corazón. 

 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 

dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a 

una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en 

los próximos años.”  

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su 

encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo 

cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie 

queda excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando 

alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste 

es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, 

pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame 

una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! 

Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a 

su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él 

perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la 

dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a 

empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No 

huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda 

más que su vida que nos lanza hacia adelante!” 

“Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se 

vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se 

transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser 

infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves 

dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a 

despertarse, como una secreta, pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro 
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lejos de la paz, he olvidado la dicha *…+ Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el 

amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande 

es su fidelidad! *…+ Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).” 

“La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran darse 

innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque «la sociedad 

tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría». 

Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas 

muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en 

medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido y 

sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios que se 

nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al 

centro del Evangelio: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva».” 

 

Tomate tu tiempo te dejamos algunas preguntas que creemos pueden ayudarte. 

¿Quién es Dios para vos? ¿Te hablaron de Él? ¿Quién?  

 

 

 

¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué le dirías, pedirías o preguntarías?  

¿En algún momento de tu vida descubrís la presencia de Dios?   
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Háblale con libertad este tiempo es tuyo y de Él. Podes decirle lo que quieras. Acodarte que te quiere que 

siempre estuvo a tu lado y seguirá estando.  
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¿Qué es el ESPIRITU SANTO? 

¿Qué te imaginas si te digo Espíritu Santo?  

¿Fuego, viento o quizás una Paloma? Y si, es todo eso: es fuego porque nos ilumina cuando 

estamos a oscuras, nos deja ver las respuestas cuando estamos en dudas; es fuego porque nos 

hace arder el corazón. También es cierto que es viento, viento que sopla en nosotros 

renovándonos en la fe, es un   viento   suavecito   que   nos   llena, nos inunda, n o s  a l i e n t a  y  

n o s  d a  e l  e m p u j ó n  q u e  a  v e c e s  n o s  f a l t a  p a r a  animarnos, para salir de nuestras zonas de confort, 

para mirar un poquito más allá de donde vemos siempre. Y es paloma porque obra en nosotros con gestos dulces, 

tiernos y suaves. Paloma sencilla como nos invita a ser Cristo, paloma de paz: paz con uno mismo, paz con el 

otro, paz con Jesús. Pero, sobre todo, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo hacia nosotros, es el que 

nos acerca a Jesús y nos afianza con Dios. El Es nos abre a la vida de Dios. Limpia nuestra mirada, abre nuestra 

inteligencia y ensancha nuestro corazón. El ES nos asiste todo el v tiempo para que podamos tener un cocimiento y 

ver y vivir la vida desde Dios y esta ayuda y esta compañía se representa en dones.  Regalos que gratuitamente y 

libremente el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. 

 

Dones del Espíritu Santo 

 

SABIDURIA: 

El don de la sabiduría nos ayuda a saborear la vida y encontrarle el gusto 

al amor de Dios que nos llena la vida. 

Ser sabio es ser profundo y saber distinguir la mano de Dios en la creación 

“Nosotros tenemos dentro, en nuestro corazón, al Espíritu Santo; podemos 

escucharlo o, podemos no escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos 

enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría que es ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, 

amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo, y 

todos nosotros podemos tenerla. Sólo pídanla al Espíritu Santo” Papa Francisco 

Signo: Sal 

 

ENTENDIMIENTO:  

El don del entendimiento nos ayuda a conocer lo que vale la pena. Nos 

ayuda a entender las cosas importantes. Con el comprendemos más a Dios. 
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Nos enamoramos de EL. Llegamos a su corazón y lo miramos para aprender a vivir en la verdad. 

 “No se trata aquí de la inteligencia humana de la cual podemos ser más o menos dotados. Es una gracia que sólo el 

Espíritu Santo para poder ir más allá del aspecto externo de la realidad y descubrir el pensamiento de Dios y su 

designio de salvación. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día 

a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y hecho. El mismo Jesús ha dicho a sus discípulos: yo les enviaré el 

Espíritu Santo y él les hará entender todo lo que yo les he enseñado. El don del entendimiento nos abre la mente, nos 

abre para entender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las cosas humanas, las situaciones, todas las cosas.” 

Papa Francisco 

Signo: Vela/Cirio 

 

CONSEJO 

El don del consejo nos ayuda a que sepamos ver la luz donde hay oscuridad. Para acompañar 

a los otros y ayudarlos a vivir como Jesús. Para discernir, en nosotros, cual es el verdadero 

camino al Padre. 

“Es el Espíritu el que nos aconseja, pero nosotros tenemos que dejarle espacio para que lo haga. Dar 

espacio y rezar para que nos ayude siempre. El consejo es un tesoro para toda la comunidad Cristiana 

porque el Señor no nos habla sólo en la intimidad del corazón, sino también a través de la voz y el testimonio de los 

hermanos que nos ayudan a arrojar luz en nuestras vidas y a reconocer la voluntad del Señor” Papa Francisco 

Signo: Biblia (Palabra de Dios) 

 

FORTALEZA:  

El don de la fortaleza nos ayuda a tener fuerza y alegría en las dificultades. Para seguir 

siempre firmes a lo que Dios nos propone, tomando fuerzas del amor de Dios. 

“Queridos amigos Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un 

don especial: el don de la Fortaleza. A veces podemos estar tentados de dejarnos vencer por la pereza o peor, por el 

desaliento, sobre todo de frente a las fatigas y a las pruebas de la vida. En estos casos, no perdamos el ánimo, 

invoquemos al Espíritu Santo para que, con el don de la Fortaleza, pueda aliviar nuestro corazón y comunicar nueva 

fuerza y entusiasmo a nuestra vida y a nuestro seguimiento de Jesús.” Papa Francisco 

Signo: Cruz 

CIENCIA: 

El don de la ciencia nos ayuda a descubrir la creación de Dios. Nos ayuda a quererla y 

cuidarla.  

Nos ayuda también a contemplar y a descubrir a Dios en la naturaleza, en nuestros 

hermanos y en nosotros mismos.  

“La ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento humano: es un don especial que nos lleva a 

percibir, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. Cuando 
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nuestros ojos son iluminados por el Espíritu Santo, se abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y 

en la grandiosidad del cosmos, y nos llevan a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él, cada cosa nos habla de su 

amor. Este don nos ayuda a entender que la creación es el más hermoso regalo de Dios. Que Él ha dicho: esto es bueno, 

esto es muy bueno y este es el regalo para lo más bueno que he creado, que es la persona humana.” Papa Francisco 

Signo: Agua 

 

PIEDAD:  

El don de la piedad nos ayuda a que nos sintamos parte de Dios y parte de la Iglesia. Con este don nos damos cuenta 

de que s o m o s  de D i os  y  comunidad de Jesús.  E s t a  c o n c i e n c i a  n os   ayuda unirnos, caminar juntos y decir:  

Padre nuestro. Somos hermanos, SOMOS IGLESIA. 

 

“No se identifica con tener compasión por alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y 

nuestro profundo vínculo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y nos mantiene unidos, en comunión con 

Él, incluso en los momentos más difíciles y atormentados.” Papa Francisco 

Signo: Incienso 

 

TEMOR DE DIOS: 

El don del santo temor o temor a Dios, no nos habla del miedo, sino que nos ayuda a 

descubrir nuestra pequeñez al lado de la inmensidad del amor de Dios. Nos hace temer 

estar lejos de Dios. La inmensidad de su amor nos hace sentirnos abrazados, refugiados, consolados y amados. 

 

“Esto no significa tener miedo de Dios: ¡no, no es eso! Sabemos bien que Dios es Padre y que no ama y quiere nuestra 

salvación y siempre perdona: ¡siempre! ¡Así que no hay razón para tener miedo de Él! El temor de Dios, en cambio, es 

el don del Espíritu que nos recuerda lo pequeños que somos delante de Dios y de su amor, y que nuestro bien consiste 

en abandonarnos con humildad, respeto y confianza en sus manos. ¡Esto es el temor de Dios: este abandono en la 

bondad de nuestro Padre que nos quiere tanto!” Papa Francisco 

Signo: Eucaristía 
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Charla de Dones del Espíritu Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué don sentís que estas necesitando especialmente? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 

Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
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Te suplicamos que llenes nuestro espíritu, 

Nuestros corazones y nuestras mentes  
con la abundancia de tus dones. 

 
Danos el don de la SABIDURIA 

Para gustar las cosas de Dios y amar su Palabra 
De tal modo que nos aleje  

de todo lo que nos aparta del Evangelio de Jesús. 
 

Danos el don de ENTENDIMIENTO 
Para vivir con fe viva toda la riqueza  

que brota de la verdad que nos hace libre. 
 

Danos el don de CONSEJO 
Para que sepamos discernir  

en los acontecimientos de nuestra vida,  
lo que es noble, lo que es bueno,  

lo que construye el Reino. 
 

Danos el don de FORTALEZA 
Para que seamos capaces de vencer todos los obstáculos  

que encontremos en el camino de discípulos misioneros de Jesús. 
 

Danos el don de CIENCIA 
Para discernir claramente entre el bien y el mal,  

Entre la verdad y la mentira 
Para que descubramos y recorramos,  

el camino que conduce al Reino. 
 

Danos el don de PIEDAD 
Para amar a Dios como Padre y a nuestros prójimos como hermanos,  

especialmente atentos a los más necesitado,  
A quienes tenemos que servir y en quienes el mismo Jesús  

Nos está esperando. 
 

Danos el don del SANTO TEMOR 
Para que aceptemos con fidelidad y plenitud el mensaje 

y la propuesta de Jesús, el 
Salvador, el Hijo de Dios  

y a lo largo de nuestra vida  
Podamos descubrirnos y llamarnos discípulos amados.  

Amén 
 

 

Una ayuda para prepararnos para recibir el Sacramento de la Reconciliación 

Dejarnos abrazar por Dios 
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 “El confesionario no es ni una "lavandería" que elimina las manchas de los pecados, ni una 

"sesión de tortura” donde se infligen golpes.  

La confesión es, más bien, un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su ternura.” 

¿Puedo hacerles una pregunta?: ¿Ir a confesarse, es ir a una sesión de tortura? ¡No! Es ir a 

alabar a Dios, porque yo pecador he sido salvado por Él 

. ¿Y Él me espera para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme. 

 ¿Y si mañana hago lo mismo? Vas de nuevo, y vas, y vas, y vas... Él siempre nos espera. Esta ternura del Señor”. 

Papa Francisco 

La Reconciliación es ante todo un encuentro con Dios… pero no un encuentro “cualquiera”. Es un encuentro con la 

MISERICORDIA DE DIOS, con el perdón de Dios, con el AMOR de DIOS.  

Con ese amor que se desespera por abrazarnos, alivianarnos el peso del pecado y liberarnos de la culpa para que lo 

vivido se vuelva en oportunidad. 

La Reconciliación es dejarnos encontrar por un Dios que salió a mi encuentro antes que yo lo viera o deseara; un Dios 

que no se cansa de buscarme y llamarme y preguntarme una y otra vez: ¿Me amas? ¡Un Dios que me sostiene en mi 

libertad, me acompaña en mis caminos y me ama sin condiciones… difícil de entender!!! Pero es así.  

Dios me ama desde siempre y sin condiciones; sin necesidad de mis logros y méritos.  

Por eso Dios sale a buscarnos cuando estamos perdidos, cargados, aprisionados, tristes, vencido por el pecado.  

La Reconciliación es dejarnos abrazar por este Dios, dejarnos mirar por Dios que como un niño me pregunta una y otra 

vez ¿me amas? 

Dejarnos amar por Dios… 

Y para que pueda haber un verdadero encuentro tenemos que animarnos a mostrarnos tal cual somos. Poder 

presentarnos con lo que tenemos y lo que nos falta. Lo que cosechamos y lo que anhelamos… 

 

Para poder tener un verdadero encuentro con Dios compartimos algunas preguntas que puedan ayudar a ir a lo 

profundo. 

Dios no quiere examinarte sino abrazarte con todo su ser… la vocación de Dios es AMAR-TE.  

 

1er Momento: Ponernos en presencia de Dios 

Hacemos la Señal de la Cruz o rezamos alguna oración que nos ayude a traspasar la puerta y ponernos en sintonía con 

Dios. 

Durante unos minutos me dejo mirar por Dios…. Dejo que su mirada amorosa se haga presente, me habite, me toque y 

traspase…. 
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Jesús durante toda su vida toco el dolor de la gente y se arrodillo ante la miseria humana… contemplemos a este Dios 

que hoy se pone de rodillas frente a mi vergüenza y dolor, que lava mis heridas. 

 

2do momento: Ofrecer la vida 

Miro mi vida  

¿Qué le quiero presentar a Dios? 

¿Qué situaciones/ personas hoy habitan en mi corazón? 

¿Qué dolores me traspasan? 

¿Qué quiero agradecer a Dios: 

 de mi familiar?  

 de mis amigos?  

 lugar donde vivo/trabajo/ estudio? 

 de las oportunidades que se me presentan? 

 de los dones que tengo?  
 ¿Por qué persona le quiero dar gracias a Dios?  

 

 

 

¿Qué encuentro enriqueció/enriquece mi vida? 

 

 

3er momento: ¿Cuál es/fue mi respuesta? 

 

 Después de haber reconocido lo que hoy soy y lo que me ha sido dado… me pregunto 

 ¿Como respondo yo…  

 a lo que recibo de mi familia?  

 A lo que recibo de mis amigos?  

 A lo que recibo y comparto con las personas del lugar donde vivo/trabajo o estudio? 

 A las necesidades de mis hermanos que están en situación de dolor, de inferioridad de condiciones, de 
marginación,  de pobreza? 

¿Cómo uso mis dones y capacidades? 

 

 

¿De qué manera “agradezco” a la vida lo que tengo y lo que soy? 
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¿Salgo al encuentro con los demás? ¿De qué manera? 

¿Cómo le respondo a Dios que sale a mi encuentro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to: Oportunidad de pedir perdón y dejarse perdonar 

 

Mirando mi vida junto a la mirada de Jesús reflexiono:  

 ¿En qué situaciones siento que no respondí al amor? 

 ¿En qué cosas quiero crecer? 

 ¿Cuándo no fui agradecido? 

 ¿Qué le quiero entregar a Jesús para que toque y sane? 

 ¿Por qué quiero pedir perdón? 

 ¿Qué quiero poner en manos de Dios para  que Él transforme, y me  la oportunidad de  seguir creciendo? 
 

 

 

 

 

Jesús nos espera a cada uno de nosotros,  (MT 11, 25-30):  

"Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados", incluso del pecado, "y yo les 

daré descanso.” 

Papa Francisco 

Eligiendo Madrina o Padrino de Confirmación   



Año 2015- 2016  Confirmación - Parroquia Purísima Concepción  

 No somos profesores, sino testigos 
 

¿Cuál es el significado de padrino o madrina? ¿Por qué elegir a alguien? ¿Cómo elegir a un padrino o madrina? 
Cuando fuiste bautizado, tus papas eligieron personas que pudieran acompañarte y hablaran por vos cuando las 
promesas bautismales fueron hechas.  Ahora que te vas a confirmar sos vos el que va a aceptar este regalo y 
compromiso. 
Pero, aunque somos grandes, la fe nunca es exclusiva de uno. Nosotros caminamos acompañados y por eso también 
ahora tenemos que elegir un padrino o madrina, para que nos acompañe y aliente en nuestra búsqueda y compromiso 
con Jesús. 
 Por eso tu padrino o madrina tiene que ser, alguien que caminé junto a vos pero que también pueda guiarte, (alguien 
que vos consideres que hizo un camino más largo en la fe).  
Elegir a alguien de padrino o madrina no tiene que ver con la amistad ni el cariño (aunque es importante que confíes y 
quieras a esa persona) sino con la fe y la misión de acompañarnos en nuestra búsqueda de Dios.  
 

La misión de ser padrinos 

  

La misión de los padrinos muchas veces se confunde con ser buenos amigos, ser confidente o hacer lindos regalos.  Sin 

embargo, los padrinos están llamados a ser custodios de mi fe, a acompañarnos en el seguimiento a Jesús y a rezar 

por nuestra santidad. Los padrinos o madrinas tienen que tratar de acompañarme desde la fe, ayudadme a ver la 

vida, y tomar decisiones desde la perspectiva de JESUS.  

  

A continuación, algunas claves sobre la misión de un padrino: 

   

Su vida es tu Testimonio 

El padrino/madrino tiene de dar testimonio de su deseo de vivir según el Evangelio, para que en sus acciones, opciones 

y búsqueda podamos descubrir alguien que nos va mostrando como seguir a Jesús. 

   

El mejor regalo 

El mejor regalo que una madrina o padrino puede darle a su ahijado es el regalo de la fe.  Acompañándote de forma 

cercana y sincera para que tu vida espiritual y relación con Jesús sean siempre parte fundamental de tu vida. 

  
“Queridos, padres, padrinos y madrinas, si quieren que sus hijos sean verdaderos cristianos, ayúdenles a crecer 

‘inmersos’ en el Espíritu Santo, es decir, en el calor del amor de Dios, en la luz de su Palabra. Por ello, no olviden invocar 

a menudo al Espíritu Santo, todos los días” (Papa Francisco, 2015). 

No es un padre sustituto 

Uno no busca padrinos para tener padres de repuesto; uno los busca para que te puedan acompañar a lo largo de tu 

vida. Que sean un referente en el que puedas descansar y confiar.   

Comparten lo mejor que tienen 

Una madrina o padrino es alguien que te comparte su fe por lo tanto tienen que tenerla, alimentarla y hacerla 

crecer.  Tu padrino o madrina tiene que ser alguien que te pueda acompañar en los momentos oscuros, y de 

incertidumbre siendo palabra de Dios. Y esto se tiene que dar no porque te lea la Biblia sino porque en su manera de 

mirarte y mirar las situaciones te podés conectar con el amor de Dios. Tu madrina o padrino tiene que ser alguien que 

tenga para vos palabras de consuelo y esperanza. Debe ser alguien que, en situaciones difíciles, te pueda guiar y 

aconsejar desde Dios 
 

A los padrinos, así como a los familiares, el Papa Francisco les pidió: “ayudar a estos chicos a crecer bien si se les da la 

Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús”. Pero también, “hay que darlo con el ejemplo”. 

Permanece cerca 

Esa es la misión, acompañar, estar cerca tuyo. El padrino o madrino tiene que ser alguien que esté cerca. Al que puedas 

llamar o ubicar para conversar, y compartir. 

Practicas lo que predicas 

Una madrina o un padrino tienen que estar comprometidos con la fe y con la vida de la Iglesia. Tienen que estar 

confirmados (signo de que te preceden en la fe) y tener un camino más profundo y largo que el tuyo en cuanto a la fe.  

¿Qué claves te parecen las más importantes? ¿Cuáles son las cosas que te parecen claves que tenga o viva tu 

padrino/madrina?  
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Poco a poco vas descubriendo que tu padrino/madrina va ser alguien importante en tu vida, alguien con quien puedas 
tener una relación profunda, de corazón a corazón. Alguien con quien vas a compartir a Jesús y seguir creciendo en la 
fe. 
¿Pansas en alguien que pueda ser tu madrina/padrino?  
Escribí el nombre tres personas que creas que pueden llegar a ser tus padrinos/madrinas 

 

 

• _____________________________  

 

• _____________________________  

 

• _____________________________ 

 

 
¿Porque elegís a cada uno? (escribí lo que te gusta o atrae de cada uno al costado de su nombre). Esto te puede ayudar 
a elegir mejor. No estas eligiendo un AMIGO o AMIGA sino un PADRINO o MADRINA.   
Si esto te ayudo a elegir a uno, escribirle unas líneas o una carta contándole el porqué de tu elección.  
 
Acodarte que no estás solo en esta decisión. JESUS VA A ESTAR AHÍ PARA ILUMINARTE. Reza y pedirle a Dios que te 
ayude en esta elección y si llegaste hasta acá, es porque realmente quieres elegir a alguien conscientemente. No solo 
movido por el impulso sino poniendo en juego el corazón. ¡Vas bien!!!!! ¡Reza y confía!!!! 

 

 Charla sobre el servicio 

“Jesús nos necesita para que el mundo crea, y 

creyendo viva”  

 
Acá estamos, disfrutando los últimos momentos de este gran retiro. ¿Cómo 
te sentís? ¿Escuchaste estos dos testimonios? ¿Recordás de que trataban? 
Ahora quiero que te pongas cómodo y pienses en lo que escuchaste… 
 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara 
una gota” 

 Madre Teresa de Calcuta 

 
A veces pensamos que no hay nada que podemos hacer para construir un mundo mejor, un mundo más 
justo, con más comprensión, más solidaridad, con más amor. A veces nos sentimos que ese mar en el que 
vivimos es tan grande, que nuestra pequeña presencia no tiene nada que aportar. Hay tanta gente haciendo 
tan grandes cosas que nosotros no llegamos ni a sus tobillos. 
Jesús nos elije a cada a cada uno de nosotros porque sabe y conoce nuestra luz. Esa luz que es única, él 
necesita de esa gotita que podemos aportar. Necesita de nuestra sonrisa, de nuestros ojos, de nuestras 
manos, de nuestro corazón para hacer de ese mar un lugar más transparente, que vaya teniendo cada día 
más vida.  
Él confía en nosotros, en que tenemos ese amor que a muchos le falta recibir, ese más pequeño abrazo que 
para nosotros no significa nada, pero para el otro significa TODO. No hacemos nada mejor que COMPARTIR 
lo que tenemos, no lo que nos SOBRA, hasta lo más pequeño, como ese abrazo, una palabra, o compartir 
una mínima sonrisa.  
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¿Qué era lo que pensabas que significaba “servir”? ¿Y ahora? 
 
 
 
 
 
¿Alguna vez te preguntaste que es eso que VOS y solamente VOS tenes para aportar? ¿Qué es? 
 
 

 

¿Cómo crees que podés SERVIR a los demás? 

 

 

¿Sentiste que te sirvieron a vos? 
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nuestro grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dones me llevo 

de este retiro? 
Desierto: 

MI VOCACIÓN DE 

CONFIRMADO 

Estar confirmado es: 

¿Qué descubrí de valioso tu vida? 

¿Qué dones reconozco 

que tengo? 

¿Cómo puedo servir 

a los demás? 
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Después de todo este camino recorrido juntos queremos que sepas que dejaste una huella en 
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INFORMACIÓN COORDINADORES 

 

OBJETIVO GENERAL: “Descubrir la presencia del Espíritu Santo en mi vida” 
 

 
Objetivos de los diferentes días: Descubrir al ES en mi, en los demás. 
 

VIERNES: Descubrir al ES en mi vida 
 

 17:30 – TODOS EN PURISIMA (Se recolectan las autorizaciones y plata que falte entregar) 
 

 18:30 – SE VA EL MICRO 
 

 19:45 – PLENARIO  
Se da la bienvenida, las pautas de convivencia, se sacan los celulares. Cada grupo guarda los 
celulares de su grupo. La caja debe tener el nombre de los coordinadores en la tapa. Luego, se la 
dan a que va a juntar todas. Se habla un poco de qué es estar de retiro y se retoma el 
campamento. Se presenta el silencio. Se explica la dinámica de los rezos. 

 

 Dinámica de los rezos: al entrar al comedor para cenar va a haber una canasta, papeles en 
blanco y lapiceras. Cada coordinado antes de entrar va a escribir su nombre y lo va a poner en la 
canasta. Si un coordinador sabe que su coordinado llega más tarde es importante que lo escriba el 
por el chico. Los nombres de todos los coordinados que van a presenciar el retiro deben estar en la 
canasta. Al terminar la cena los chicos nuevamente pasaran por la canasta a recoger un papelito, 
pero esta vez va a tener el nombre de un chico. Durante todo el restiro esta persona tendrá que 
rezar por el o la que le toco. Además, van a tener que escribirle una carta ANONIMA. (Los 
coordinadores encargados del momento son:  

 

 20:15 - CENA A LA CANASTA EN SILENCIO. (CLAVE estar en la mesa con los chicos, observar 
que todos coman) Es importante explicar bien el silencio. Esto lo van a hacer los animadores y viva 
pancho. 

 

 21:15 – ORACIÓN es al aire libre. Al lado del templo 
Se ubica la imagen de Jesús y se lee la oración con un par de canciones. Objetivo: bajar a los 
chicos y prepararlos para la siguiente dinámica. 

 

 21:45 – ALTARES SAGRADOS DE MI VIDA. explica la dinámica antes de que los chicos entren. 
Ahí mismo se les da una cruz de madera. Una vez que lo hacen entran al salón a recorrer las 
estaciones. El punto de esta cruz es que la dejen en la estación que más les llego. Para esto en 
cada estación va a haber una caja con arena. El cajón lo arma cada grupo al igual que la estación. 

 
ALTARES: (CADA PADRINO VA A ARMAR CON SUS GRUPOS UNA ESTACION) 
 

 YO SOY Y ¿CÓMO ESTOY? 
 AMISTAD Y SOSTÉN,  
 FAMILIA Y MARIA  
 PERDÓN Y ENCUENTROS  

 
 OBSTACULOS Y SUEÑOS  
 DIOS Y PALABRA DE DIOS 
 DISCIPULOS Y GRUPO DE CONFIR  

 
 
Materiales: 
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 Cruces de palitos de helado: las arman  

 
 Arena – 

 
 Cajas – una por grupo de coordinadores 

 

 Materiales para cada estación (aguayos, velas, imágenes, cartulinas, cintas, etc.) – cada grupo 
 

 23:30 – A DORMIR! (*) En sus camas los chicos encuentran un desierto con el cuento ―Huellas en 
la arena ―y un chocolate. La idea es que lo hagan antes de dormirse. Esto lo tiene que dejar 
armado antes. Lo colocan durante la cena los siguientes coordinadores:  
Los chicos de posco los llevan a dormir y controlan que se duerman. 

 

 12:00 – SE APAGAN LAS LUCES 
 

 12:00 Reunión de coordinadores PARA REPASAR EL DIA SIGUIENTE. 
 
 

SABADO – Dones del ES “Nos ardía el corazón” 
 
MAÑANA 
 

 8:00 – DESPERTAR  
 

 8:30 – ORACIÓN DE LA MAÑANA  
 

 9:00 – DESAYUNO POSCO 
 

 9:45- DINAMICA RELOJ- ENCUENTRO 1. LA EXPLICAN LOS ANIMADORES. CADA 
 

 COORDINADOR TIENE QUE TENER LISTOS LOS RELOJES DE SUS GRUPOS. Presentan al 
relojero y cuentan que cada vez que esta persona agarre el micrófono se va a anunciar un nuevo 
encuentro. el relojero es: (primera charla: me presento y hablo de cómo me llevo con mis amigos) 

 

 10:00 – CHARLA CON SOBRE SEGUIMIENTO A JESUS 
 

 10:45 – DESIERTO DE LA CHARLA 
 

 11:30 – TRABAJO GRUPAL EN GRUPOS DE CONFIRMACIÓN. Se charla de la noche anterior, de 
cómo vienen en el retiro, qué les pareció el silencio, el Via Crucis, la charla de seguimiento a Jesús. 

 
13:00 – ALMUERZO 
 

 14:00- Segundo encuentro del reloj. (me presento y charlo sobre mi familia- como me llevo con 
ellos) 

 

 14:30 – JUEGOS Acá seguramente quede un poco de tiempo libre para que los chicos aprovechen 
a relacionarse más, charlar algunas cosas que les quedan sonando o pueden hacer el desierto de 
padrinos que no tiene horario fijo o el de reconciliación e ir a reconciliarse con Tomi o Goti) 

 
TARDE 
 

 16:00 – TESTIMONIOS – Presentación del ES  
 

 Consejo  
 Fortaleza  
 Sabiduría  
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 Ciencia  
 Piedad  
 Entendimiento  
 Temor de Dios  

 

 Materiales: Los símbolos de cada Don. Los lleva quién los da. 
 

 17:30 – TRABAJO GRUPAL EN GRUPOS DE CONFIRMACIÓN. Cada uno elige un don (o más de 
uno si tienen tiempo) junto con su símbolo y da testimonio de su vivencia, por qué cree que lo tiene, 
cuándo lo siente. Para terminar cada uno le escribe a cada compañero qué don le gustaría 
regalarle y porqué. 

 
Materiales: 
 

 Sal  
 Sahumerios – 
 Algún recipiente para poner agua – Por grupo 
 Vela – 
 Biblia – Por grupo 
 Cruz – Por grupo 
 Pan – 

 
 
LA ORACIÓN DEL ES SE REZA EN GRUPOS 
 

 19:30 – MOMENTO DE ORACIÓN CON CANCIONES DEL ES  
 

 20:30 – CENA 
 

 9:30- Tercer encuentro reloj (se habla de cómo es mi relación con Jesús hoy) 
 
NOCHE 
 

 21:45 – FOGÓN (coordinadores de posco) 
 

 23:00 – A DORMIR – En sus camas los chicos encuentran las cartas de los coordinadores. Las 
ponen viva pancho durante el fogón. 

 

 23:30- reunión coordinadores 
 
 

DOMINGO – Salir al encuentro del otro 
 
MAÑANA 

 7:30 – DESPERTAR (mismos del sábado) (Ya dejan preparados sus bolsos y los cuartos 
ordenados) 

 

 8:00 – ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

 8:30 – DESAYUNO 
 

 9:30 – DINÁMICA DE LAS CRUCES – Se lee una reflexión que va guiando a los chicos. Todos van 
a estar en rondas x grupo con los ojos vendados y los brazos levantados formando una cruz. Al 
principio están separados y a medida que se va leyendo el texto, se los va acercando (cada trio de 
coordinadores más uno de sus ayudantes de posco) para achicar la ronda y que queden con los 
brazos superpuestos. La idea es que se cansen detener los brazos arriba y que no los dejemos 
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bajarlos. Una vez finalizado el texto, se les dice que los bajen y a hacerlo van a notar que están 
apoyados en los hombros de los demás. 

 
Encargadas de la dinámica  
 
Materiales: 
 

  Vendas reparten a cada grupo las vendas necesarias  
 

 10:30 – REFLEXIÓN DE LA DINÁMICA  
 

 11:00 – TESTIMONIOS 
 

 12:30 – DESIERTO DEL SERVICIO  
 

 13:00 – ALMUERZO (en grupos de confir para compartir sobre el sábado y domingo) 
 
TARDE 
 

 15:00 – DESIERTO FINAL – VOCACIÓN DEL CONFIRMADO 
 

 16:00 – LIMPIAR Y BAJAR LOS BOLSOS 
 

 16:30 – SE VAN LOS MICROS 
 

 17:00 – NOS ACOMODAMOS EN PURÍSIMA – MERIENDA Y DINÁMICA DE CIERRE 
 

 19:30 – MISA (hay que ver qué participación van a tener los chicos) 
 

 
 
RECORDEMOS: 
 

 Prestar atención a que todos los chicos coman. 
 

 Participar del retiro con ellos, meternos en las dinámicas y descansar un poco en los voluntarios de 
POSCO y JÓVENES DE LOS 80 que nos van a dar una mano. 

 

  Respetar el silencio del viernes a la noche. 
 

 Recordarles a los chicos que se tomen un rato de su tiempo libre para antes de volver a Purísima le 
escriban unas palabras, una carta o un deseo a esa persona por la que rezaron. Tiene que ser 
anónima y se la dan a los coordinadores de esa persona. 

 

 Recordarles a los chicos que tienen la posibilidad de reconciliarse durante el retiro, que es un gesto 
muy lindo y una forma increíble de prepararse para su confirmación. Que aprovechen el texto que 
tienen en el cuadernillo. 

 

 Invitarlos a reflexionar sobre quién va a ser su padrino o madrina el día de la confirmación, que 
hagan en tiempo libre el desierto del padrino/madrina, que piensen en el rol. 

 

 Los chicos lavan sus platos, vasos y cubiertos.  
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VIGILIA DE CONFIRMACIÓN 

La idea de la vigilia es que los chicos tengan un momento para conectarse con sus padrinos. Que 

puedan ver ese vínculo que tienen y, a la vez, pensar y entender lo que recibirán al día siguiente (la 

confirmación) 

A medida que vamos recibiendo a los chicos y sus padrinos, nos vamos acomodando por grupo cerca del 

altar. + 

 TOMI da una charla de bienvenida explicando el sentido de la vigilia, qué es la confirmación, etc., 

para que ahijados y padrinos escuchen. También explica cómo caminar al altar en la confirmación, 

cómo se van a sentar ese día, etc.  

 El CORO canta un par de canciones para entrar en cima mientras encendemos las velas que van a 

estar preparadas para adornar el lugar.  

 Se lee una meditación del ES  

 Cantamos algunas canciones del ES 

 Momento de padrinos (10 minutos). Los chicos y sus padrinos comparten qué sintieron cuando los 

eligieron/fueron elegidos y por qué los eligieron/aceptaron. Explica la dinámica  

 2 coordinadores hablan en nombre de todos hacia los chicos agradeciendo el tiempo vivido e 

invitándolos a seguir en la parroquia.  

 Canciones tranquis para entrar en clima 

 Adoración al Santísimo (30minutos) 

 Terminamos cantando la canción de confirmación.  

 Envío y bendición, a dormir y a descansar  

 Se les entrega las cartas de la familia y amigos (las cartas se quedan para este momento y no para el 

retiro porque de esta manera nos aseguramos que, aunque sea reciben la carta del padrino. Es 

importante ponerse las pilas para conseguir cartas que los chicos la van a leer durante la noche en 

sus casas y así podrán seguir conectados con confir y preparados para mañana) 

 

CON MUCHA ALEGRIA TERMINAMOS ESTE CICLO DE 
CONFIRMACION 

 
 


