
 

 

Confirmación 

Guía para coordinadores 

  

 

Purísima Jóvenes 

 

 



CONFIRMACIÓN PURISIMA 

OBJETIVO DE CONFIRMACIÓN: 

Ser Testigos de Jesús y Promotores de su estilo de vida  

Siendo compañero de mi grupo de confirmación 

 Y  profundizando en mi propio camino de fe. 

 

Para vivir este camino en una misma sintonía y como un camino que hacemos como Iglesia 

hemos acordado algunas actitudes que nos ayudan a ser equipo y a ser fieles al Evangelio sin 

perder autenticidad y lo propio de cada uno.  

ACUERDOS: 

Compromiso a nivel personal: 

El camino de confirmación empieza en mí 

 Profundizar en mi propio camino de Fe. Abrir el corazón. 
 Comprometerme con los encuentros, preparándolos y con mi equipo aportando.  
 Trabajar en equipo y como Iglesia. 

 Participar de la vida parroquial. 

Compromiso con mis co-coordinadores 

Somos testimonio  del amor de Dios que hemos conocido: 

Un equipo no de perfectos sino de complementarios 

 Generar confianza: colaborando, tirando para el mismo lado, resolviendo las cosas con 

honestidad entre nosotros.  

 Juntarse a preparar los encuentros: complementándonos, siendo responsables, no 

colgando a otros.  

 Aportar mis talentos (música, creatividad, organización, etc.) 

 Crecer en la corrección fraterna: siempre desde el amor, la oportunidad y la humildad de 

que yo también me puedo equivocar. 

 Seguir un mismo camino en el itinerario de Confirmación 

 

 

Compromiso con mi grupo de Confirmación 

Jesús nos convoca por otros chicos 

Hoy a ellos los pone en el  centro 



 

 Los coordinadores no podemos ser el centro. El Centro es JESÚS y hoy Jesús pone en el 

centro a los chicos que van a hacer la confirmación. Nosotros somos testigos y 

acompañantes.  

 Estar atentos a los chicos acompañándolos más allá del tiempo específico de los 

encuentros de Confirmación.  

 Ser Comprometido (responsable y puntual) 

 No usar el celular en los encuentros (estar de cuerpo y alma presente) 

 Recordar que somos coordinadores, todo empieza por nosotros.  

 Ser UN testimonio de fe: Buscando vivir al estilo de Jesús en todos los ámbitos (siempre  

sabiendo que una caída es una oportunidad de volver a los brazos del Padre). 

¿Qué significa UN?: Nosotros tenemos que tratar ser íntegros como persona (no podemos tener muchas 
caras y dependiendo donde estamos ser el yo que me  exige el entorno. El seguidor de Jesús busca ser fiel 
a lo que es y esto es BUENA NOTICIA.  
Con esta premisa nos tenemos que preguntar: ¿Cómo me muestro cuando salgo? ¿En otros ámbitos no 

religiosos? ¿Cómo me muestro en el Facebook, Twitter, Whatsapp, etc.)?  

 

 Que lo que viva en otros ámbitos o publique en las redes sociales este en consonancia 

con mi seguimiento a Jesús.  

Con CONFIRMACION 2015-16 

Mi compromiso es “siembra” más allá de mi grupo 

 Ser más participativo. Priorizar reuniones de confir por sobre cualquier otra actividad 

parroquial. El camino de confirmación es un tesoro muy importante depositado en nuestras 

manos.  

 Abrirme a conocer a otros sin prejuicios y con la libertad de mostrarme como soy.  

 Colaborar para que por momentos pueda ser sostén y  en otros descansar en el equipo.  

 Ser fieles a las ficha (sabiendo que es un camino que hacemos en comunidad y no por 

nuestra cuenta) 

 Obedecer las pautas y organizaciones que acordamos (no podemos pedir a otros que 

sigan pautas si nosotros no lo hacemos) 

Con la comunidad 

Un ESTILO DE VIDA 

 Involucrarme para crecer en el servicio, la solidaridad y el espíritu de comunidad. 

Y  A TODOS GRACIAS POR SU COMPROMISO, SU SERVICIO 

Y POR MOSTRARNOS A JESÚS 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
  

 Preparación de encuentro: Juntarse con tiempo con los otros coordinadores de 
su grupo para armar los encuentros (no sirve armar los encuentros por wattsapp) y 
con Viva Francisco. Coordinar armado de fichas. 

  

 Nosotros: Cuando hablemos en los grupos no hablen  de ustedes… “Ustedes 
tienen que…” hablemos de nosotros. Es un detalle pero que nos ayuda a ser 
humildes y nos recuerda que nosotros también estamos creciendo en la fe. 



 

 Regalo final: Guarden todo lo que hacen y escriben los chicos en los encuentros 
para regalárselos cuando se confirman en un cuadernito. 

 

 Frases: IMPORTANTE! En algún cuaderno anoten frases y anécdotas que dicen 
los chicos en los encuentros (las van a necesitar para el primer encuentro de la 
segunda mitad del ciclo, llamado reencuentro. Necesitan por lo menos una frase o 
anécdota de cada uno). 

 

 Economía de grupo: Cada grupo tiene asignado un monto de dinero para que 
vayan financiando los gastos de los encuentros. La idea es que lleven un registro 
de sus gastos (esto va a ayudar para decidir si necesitamos incrementar los 
importes). 

 

 Economía de Jóvenes: Necesitamos comprometernos y buscar estrategias para 
juntar plata (para campamentos, solventar nuestros gastos, etc.) más sabiendo que 
la situación está muy difícil para todos. Es importante que todos los grupos se 
comprometan en estas acciones.  

 

 Listado: Hagan una lista con sus coordinados:  
- Nombre y apellido 

- Teléfono celular/ casa 
- Teléfono de algún padre  

- Mail 
- Cumple años  

 

 Faltas: Lleven un registro (si quieren tomen lista) sobre quienes vienen o no a los 
encuentros, esto va a ayudar a registrar quien está faltando mucho y ver como 
acompañar. 
 

 Libro de oración: Armar un librito con las oraciones básicas para dar a los chicos.  
 

 Fe de bautismo: Pidan la Fe de Bautismo EN EL PRIMER ENCUENTRO para que 
no sea un tema antes de la confirmación. Quienes no se bautizaron hacen el 
mismo camino que los demás y se bautizarán durante el camino de confirmación.  

 

 Grupo: No sumen ni agreguen chicos a su grupo (tal vez algunos se quieran 
cambiar) sin consultarlo con el grupo de adultos (Otros años quedaron grupos muy 
grandes que son difícil de acompañar). 

 

 Viva Francisco: Los coordinadores de Viva Francisco son chicos que fueron 
coordinadores de confir y ahora están para acompañar a otros. No duden en 
apoyarse en ellos. Coordinar juntadas con su coordinador de Viva Francisco. 
 

 Apoyarse en el grupo de adultos: está para caminar junto a ustedes, para 
ayudarlos en lo que necesiten. Si necesitan un sacerdote está Tomy pero si 
quieren hablar con algún adulto para discernir y/o compartir sepan que estamos a 
su disposición.  
  

 Reuniones extras: Durante el camino de confirmación hay reuniones extras para 
el armado de las convivencias, campamento, retiro, vigilia y confirmación. Es 
IMPORTANTISIMO participar de las mismas para poder crecer como equipo, 
sostenernos, conocernos. En las reuniones de equipo se toman las decisiones, el 
Facebook y el WhatsApp no son lugares para discutir decisiones. Quienes por 



alguna razón no participaron de la reunión se tendrán que amoldar a lo que decidió 
el grupo que trabajó sobre el encuentro. 
 

 Conocernos: Es fundamental hacer un equipo, conocernos. Durante el tiempo de 
Confirmación hay convivencias de grupo cuyo principal objetivo es formar 
comunidad. 
 

 Formarnos: En Confir buscamos distintas instancias y maneras de seguir 
formándonos como coordinadores.  
 

 Celebración de la Confirmación: Ese día estamos todos muy ansiosos y 
queremos estar en muchos lados. Acordémonos que nosotros somos responsables 
del armado del lugar y que es muy importante que nos comprometamos todos en 
ayudar-  
 

 

 

HONRAR EL COMPROMISO ASUMIDO!!!!! 
 

  



Bases para un nuevo ciclo  
 

1) Padrinos: jóvenes y “no tan jóvenes” 
Los padrinos jóvenes son los chicos que pertenecen al grupo Viva Francisco y 
acompañan a los coordinadores brindándoles apoyo y guía durante la preparación de 
los confirmantes. Es positivo contar con un padrino para dos grupos.    
Los padrinos no tan jóvenes son los grupos de matrimonios o adultos de la parroquia 
que están para acompañar a los padrinos jóvenes y a los coordinadores. Ellos asisten 
junto al cura en actividades como armado/revisión de fichas de los encuentros, 
preparación del campamento, retiro, etc.  
 

 Responsabilidades de los padrinos: 

 Acompañar a los coordinadores de confir especialmente en el armado de los 
encuentros y cuando surgen dificultades 

 Ayudar en el armado de fichas 

 Ayudar en el armado de la convivencia del equipo de coordinadores 

 Armar los grupos de coordinadores  

 Colaborar en los retiros y convivencias 
 
2) Invitación a confirmación: Dependiendo en las actividades de la parroquia, y con el 

nuevo ciclo de confirmación ya definido, empiezan las invitaciones a los jóvenes que 
se quieran confirmar. Las invitaciones pueden ser: 
 
a) Boca a boca: Invito a amigos y/o conocidos que no han hecho la confirmación 
b) Por la página de Facebook 
c) En parroquia \ Capillas 

Dividimos los coordinadores en grupos de 4 o 5 para ir a las distintas misas y como 
parte de los anuncios nos presentamos e invitamos. 

d) Ir a los colegios de la zona 
Al igual que para invitar en la parroquia o las capillas nos dividimos en grupos y 
vamos a los distintos colegios de la zona. Pedir autorización. 

 
3) Anotar a los chicos interesados 

** Cuando se anotan los chicos en confirmación es muy importante solicitar 
partida bautismal y primera comunión.  Ninguno es excluyente ** 

 Después de misas: Luego de las invitaciones en las misas, los coordinadores 
esperan a la salida de misa para anotar a los chicos que están interesados en 
confirmarse.   

 A través de la web, secretaria o boca a boca Se incluirán al listado de las misas 
a todos los que se anotaron por otros medios 

 
Bautismo: Se aclara que no es excluyente el no estar bautizado dado que se 
pueden bautizar durante el periodo de confirmación. Para poder confirmarse, el 
confirmante que esta bautizado tiene que traer su partida. Las partidas de bautismo 
tienen que presentarse en parroquia antes de la confirmación. Es siempre prudente 
solicitarlas con tiempo. De haber chicos que no se bautizaron de chicos, ellos 
pueden ser bautizados previo a la confirmación. Un momento especial para esta 
ceremonia de bautismo es durante las celebraciones de pascuas.  El coordinador 
del confirmante ayudara a que se pueda bautizar. 
 
Comunión: No es excluyente el no haber tomado la primera comunión. Se deberá 
contar con un listado de chicos que quieran tomar la primera comunión para así 
armar un encuentro específico con ellos para que tengan el significado de la 
comunión. 

 



4) Armado del equipos de coordinadores (arma viva francisco + adultos) 
 

5) Listado definitivo: A mediados de marzo 2016 se arma un segundo listado de chicos: 
Al comenzar la segunda de etapa de confirmación, se deberá actualizar el listado de 
chicos que continúan en confirmación, ya que a veces sucede que algunos dejan. Este 
listado debe contener la siguiente información sobre cada chico: nombre – edad – si esta 
bautizado – si tomo la primera comunión – teléfono de algún padre. Este mismo servirá 
para tener un número exacto de confirmantes, que facilitará la organización del retiro y 
demás actividades. 
 
CAMPAMENTO/ RETIRO 

a) Encontrar casa de retiro, de esto se encarga el cura. Averiguar precios, 
encontrar un lugar donde entren todos los confirmantes. Una vez encontrado el 
lugar se fijara la fecha del retiro. 
 

b) Armar el costo del retiro.  
 

 Para economizar el costo del retiro, habrá que pensar en distintas actividades, 
llevadas a cabo por los jóvenes de la parroquia, que ayuden a recaudar plata para 
cubrir gastos. Es de suma importancia pensarlas y llevarlas a cabo con anticipación 
para saber con qué cantidad de dinero se cuenta desde antemano. 

 Una vez fijado el costo del retiro, avisarles a los confirmantes para que puedan pagar 
con anticipación. Se puede introducir el pago en cuotas. 

 Es importante recalcar que el dinero no es excluyente para la participación en el retiro. 
Cada coordinador deberá encargarse de la recolección del dinero en su grupo, 
aclarando que aquel que no pudiese afrontar el costo del retiro, puede aportar lo 
pueda y de no ser posible lo anterior se lo tomara como un becado. 
 

c)  Buscar donaciones 
 Para la logística (buses). Averiguar en distintas empresas los precios, ver si nos hacen 

algún descuento o mismo buscar a alguien que se ofrezca a cubrir los gastos de los 
micros. 

 Para la comida: buscar donaciones para cubrir las comidas del retiro. Estas pueden 
ser tanto para el desayuno/merienda (te, yerba, galletitas etc.), como así también para 
el almuerzo/cena (hamburguesas, fideos, panchos, etc.). También pueden ser bebidas 
(jugos, gaseosas), servilletas, vasos-platos descartables. Recordemos que para la 
comida contamos con el grupo de Jóvenes de los 80. 
 
e) Lema para retiro. Fijar un lema, una oración que acompañe a los chicos a lo largo 

de todo el fin de semana. Este debe tener relación con los temas tratados a lo 
largo de las dinámicas del retiro, puede ser una frase que represente al objetivo 
que se quiere llegar. Armar carteles, afiches que tengan el lema escrito y 
colocarlos de manera que estén siempre presentes acompañando a los chicos. 

 
f) Armado de las dinámicas del retiro. Se deberán designar encargados para cada 

dinámica del retiro siempre teniendo en cuenta el lema: NO TOMAR MÁS DE LO 
QUE SE PUEDA ENTREGAR. Es importante que en esta etapa se defina con 
anticipación todos los materiales necesarios para cada momento y así evitar que 
falte algo en el momento de realizar las actividades. Se deberá también hacer un 
cuadernillo para cada chico que contenga los desiertos, las oraciones y la canción 
de confirmación.  En esta etapa también se deberá establecer el cronograma del 
retiro, de qué forma se distribuirán los cuartos y quien se encargara de ir antes 
para poner los nombres en cada puerta.  Cada dinámica a realizar en el retiro 
debe estar subida al grupo de Facebook con tiempo para que entre todos 
podamos opinar y hacer sugerencias de ser necesario. Para aquellos que den 



testimonio recordar que es bueno que alguien de viva francisco,  los matrimonios o 
el cura lo lean previamente para ayudarlos a quede lo mejor posible. 

 
g) Reunión con padres 

 Preparar la reunión, de esto se encargan los “no tan jóvenes”. En esta se presentarán 
a  los coordinadores que estén, se explicará el retiro. También se hablará sobre las 
vigilia y la confirmación y se les avisará sobre las cartas para la vigilia. 

 Invitación. Fijar fecha, horario y lugar para la reunión con los padres. Esta suele ser la 
semana previa al fin de semana del retiro. En esta, los padres que lo deseen podrán 
pagar retiro. 

 El día de la reunión además se recibirán autorizaciones, fichas médicas,  fe de 
bautismo. 

 
h)   Reunión para armado de Vigilia y Confirmación 

Coro. Hablar con los participantes del coro para fijar fechas de vigilia y misa de la 
confirmación. Ellos se encargarán de la música en ambas celebraciones. Avisarles con 
anticipación que canciones deberán ser tocadas. 
 

i) Organizar la vigilia. Dividir roles convocar a algún chico para que den un 
testimonio. 

 
Cartas para la vigilia.  
 Llamar a los padres con anticipación. Las cartas deberán estar listas a más tardar para 

el jueves previo a la vigilia. Recordarles a los padres que esto es algo secreto y que 
debe mantenerse así hasta el día de la vigilia a la noche. 

 Avisar en secretaria para que los padres puedan dejar las cartas allí. Deberán dejarlas 
en un sobre que indique el nombre del confirmante, sus coordinadores y el nombre del 
grupo. 

 Cada coordinador deberá encargarse de recolectar las cartas, ya sea buscarlas por 
secretaría, o por donde acuerden con los padres. Existe la posibilidad de que se las 
envíen por mail de no haber otra forma de alcanzarlas hasta la parroquia. 
 

Armado Misa de Confirmación.  
 En la reunión se deberán elegir los participantes de la misa, es decir, quienes 

darán testimonio (dos coordinados y un coordinador) el cual debe ser corto y hablar 
sobre el camino que recorrieron a lo largo de todo confirmación, quienes leerán las 
lecturas/intenciones, quienes cantaran el salmo, que coordinadores guiarán la 
misa, quienes pasaran con la colecta y quienes llevaran las ofrendas al altar. 
Además se deberá elegir un encargado de preparar toda la celebración. 
IMPORTANTE TENER ASIGNADO LOS NOMBRES Y QUE EL GUIA LOS TENGA 
PARA PODER ORGANIZARNOS MEJOR ESE DIA. 

 Armado de lugares, decoración, etc. Designar uno o dos encargados de organizar 
los asientos de cada confirmante y su padrino. Además corroborar de que todo lo 
necesario para el día de la misa este a disposición de los coordinadores. 
Incluyendo: las banderas con los dones del espíritu santo y las siluetas, sogas para 
colgarlas, las banderas de cada grupo de confirmación.  

 Convocar para el armado de la misa al Grupo de Scouts 

  



CAMINO FICHAS CONFIRMACION 16-17 
Encuentro con uno mismo. 

 
CONVIVENCIA DE BIENVENIDA 
 

1. Abriendo caminos (Somos grupo/equipo)      
2. Nosotros, Confirmación y Dios 
3. Revolución del amor ¿Quién nos convoca?  
4. Un camino con talentos y fragilidades     
5. Mis vulnerabilidades y la vulnerabilidad de Jesús 
 

ENCUENTRO DE DECANATO 
    

6.   

7.  

Encuentro con el otro, familia, comunidad. 

6. Amistad        
7. Desetiquetame. Acéptame como soy.       
8. Familia (parte 1)      
9. Familia (parte 2) 
10. Iglesia: Hechos a imagen de Dios comunidad 

 
CAMINATA A LUJAN  

Dios Padre sale a nuestro encuentro en Jesús 

11. Sacramentos  

12. Reconciliación (charla de Tomy ) 

13. Misa explicada (Eucaristía) 

14. María, la mujer fiel 

15. Adviento y Navidad  

CAMPAMENTO               

FIESTA DE JÓVENES DE FIN DE AÑO 

NAVIDAD COMPARTIDA 

 

Final primer año 

TODOS LOS ENCUENTROS TIENEN QUE TENER UN MOMENTO DE ORACION CON LA PALABRA DE DIOS. EN 

TODOS LOS ENCUENTROS TIENE QUE HABER UNA LECTURA DEL EVANGELIO, PUES EN DEFINITIVA CON 

QUIEN NOS HEMOS VENIDO A ENCONTRAR Y A QUIEN TRASMITIMOS ES A JESUS.  

QUE NO FALTE LA PALABRA DE DIOS EN NINGUN ENCUENTRO 

Camino hacia la Pascua 

16. Reencuentro y cuaresma     

17. Jesús nos sostiene en el dolor    

18. Pascua: Tiempo de alegría 



SEMANA SANTA-  PASCUA      

Dios sale a nuestro encuentro 

19. Jesús nos enseña a rezar 

20. El regalo del Dios: el Espíritu Santo   

21. Rosario del Espíritu Santo 

22. La Biblia: Palabra de Dios        

 (*) Pensar en hacer una celebración de Entrega de la Palabra en cada grupo para  quienes no la han recibido 

 Tenemos un ideal 

23. Fidelidad   

24. Bienaventuranzas: Un plan de vida  

25. Venga a nosotros tu Reino 

26.  Quiero ser santo    

27. Mi camino junto a Dios: La pulsera de la vida  

 

RETIRO             

 

VIGILIA 

CONFIRMACION 

28. Post- confirmación: Lavatorio de pies 

 

Posibles talleres 

a. Adicciones 

b. Sexualidad 

c. Amor solido (vínculos solidos)  

 

TODOS LOS ENCUENTROS TIENEN QUE TENER UN MOMENTO DE ORACION CON LA PALABRA DE 

DIOS. EN TODOS LOS ENCUENTROS TIENE QUE HABER UNA LECTURA DEL EVANGELIO, PUES EN 

DEFINITIVA CON QUIEN NOS HEMOS VENIDO A ENCONTRAR Y A QUIEN TRASMITIMOS ES A JESUS.  

QUE NO FALTE LA PALABRA DE DIOS EN NINGUN ENCUENTRO 


