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Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,  
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.  
 
Bajo tu protección buscamos refugio,  
Santa Madre de Dios.  
No desprecies nuestras súplicas  
que estamos en la prueba  
y libéranos de todo pecado,  
o Virgen gloriosa y bendita”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
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SEGUNDO NIVEL DE CONFIRMACIÓN 

Animada por padres de familia y catequistas 

 

“¡LA PAZ ESTÉ CON USTEDES! COMO EL PADRE ME ENVIÓ A MÍ, YO TAM-
BIÉN LOS ENVÍO A USTEDES” (Jn. 20,21) 

 

 

 

 

 

Presentación 

Encuentro 1: La solidaridad como Iglesia en tiempos de emergencia 

Encuentro 2: EL Espíritu Santo consagra e impulsa a Jesús de Nazareth 

Encuentro 3: Los dones y frutos del Espíritu Santo 

Encuentro 4: Sacramento de la Confirmación (signos y significado) 

Encuentro 5: La misión y compromiso eclesial del cristiano confirmado  

Encuentro 6: La Virgen María y la oración 
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b) Así como en las bodas de Caná intercedió por los nuevos es-
posos, así también María ve nuestras necesidades y nos ayu-
da intercediendo por nosotros ante Jesús. No dejes de pedir 
auxilio siempre, pero especialmente en los momentos difíci-
les. 

c) Y la mejor manera de amar a María es invitarla en su fe, su 

humildad, su deseo de servir, su fidelidad y su obediencia a 

Dios, pídele que te ayude a ser santo y verás cómo te tiende la 

mano. 

Como familia, nos comprometemos a amar siempre a María y bus-
car su ayuda, protección e intercesión para nuestro hogar y a orar, 
es decir que nuestra oración se haga vida. 

 

6. ORACIÓN FINAL 
Agradecidos del Señor y de nuestra amada Madre María por la re-
flexión de este encuentro, nos unimos al siguiente canto “Contigo 
María” y terminamos con la oración del Papa Francisco “Bajo tu 
amparo nos acogemos”  
 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y de esperanza.  
 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,  
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús,  
manteniendo firme tu fe.  
 
Tú, Salvación de todos los pueblos,  
sabes de qué tenemos necesidad  
y estamos seguros que proveerás,  
para que, como en Caná de Galilea,  
pueda volver la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba.  
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3. LECTURA BÍBLICA: Lc 2, 1-9 

Ella es una de las mejores maestras de oración que podemos tener.  

 Recordemos el “Magníficat” (Lc 1,46ss). 

 O cómo consigue ayudar a los recién casados en las Bodas 

de Caná (Jn 2).  

 Ella nos habla de Jesús y nos enseña a hablar con Él, esto 

es oración. 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

https://www.youtube.com/watch?v=gwqXdCj5xpY 

a) ¿Qué importancia tienen la oración en nuestras vidas?  

b) ¿Cómo nos puede ayudar la Virgen María a preparar la Con-

firmación? 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Jesús quiso dejarnos a María como nuestra Madre. Si queremos ser 
verdaderos seguidores de Cristo, debemos amar a María como tal. 
Por eso vamos a sacar o escribir los siguientes consejos, en grande, 
y los colocamos en un lugar donde siempre nos recuerde que tene-
mos una madre que intercede por nosotros y nos ama:  

a) Una de las oraciones es el Ave María que está basada en la 
misma Biblia, así como el Santo Rosario que es una oración 
muy poderosa en la que meditamos los misterios de nuestra 
salvación. 
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CATEQUESIS EN TIEMPO DE PANDEMIA  

 

Queridos Hermanos/Hermanas misioneros , catequistas, catequizandos y 
padres de Familia, del Vicariato Apostólico de Aguarico 

 

Este tiempo de invitación a quedarnos en casa, por el cuidado de la 
vida y evitar el contagio de la pandemia, que nos azota como hu-
manidad, nos hemos visto obligados a suspender la catequesis pre-
sencial. Pero la catequesis continúa en cada familia.  

Cada familia está llamada a ser una Iglesia doméstica, una casa de 
Dios, donde Jesús habita y desde donde se anuncia el Evangelio del 
amor y la misericordia a todos.  

Que estar en casa, como familia, sea la oportunidad para ayudar-
nos, animarnos, escucharnos, respetarnos y amarnos en los peque-
ños detalles de cada día. 

Es tiempo de fortalecernos en la fe, esperanza y confianza en el 
Dios que nos reveló Jesucristo. Por ello la comisión de Catequesis 
de nuestro Vicariato les ofrecemos a lo largo de estas 6 semanas 6 
guías de catequesis para los niveles de Primera Comunión y Confir-
mación. Es una guía que en cada Pastoral se deberá adaptar a la 
realidad de cada lugar y Zona Pastoral. Esperamos que a los padres 
y madres de familia les sirva para que sean ellos los primeros cate-
quistas de sus hijos e hijas.  

Este ciclo formal de catequesis de nuestro Vicariato de Aguarico 
terminará el 21 de julio. Durante el tiempo de vacaciones, invitamos 

PRESENTACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=gwqXdCj5xpY
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a los misioneros/as, animadores, catequistas y servidores de las 
comunidades a seguir acompañando a las familias, para que en ca-
da una de ellas, haya momentos de oración en familia, hasta volver 
a encontrarnos en la catequesis el mes de septiembre. 

Cuando todo vuelva a la normalidad cotidiana, les avisaremos las 
fechas de celebración de los sacramentos, que serán a partir de sep-
tiembre-octubre del 2020. Dios mediante. 

Con mucho cariño. Ya saben que cuentan con nuestro cariño y ora-
ción. 

La Comisión de Catequesis del VAA. 

 

METODOLOGÍA 

Estos sencillos subsidios de catequesis se han hecho para que nues-
tros niños/as y adolescentes, que participan en la catequesis, conti-
núen con proceso catequético desde sus casas animados por sus 
papás. En total son seis encuentros con el siguiente esquema:  

1) Oración inicial 

2) Vemos la realidad 

3) Leemos la Biblia 

4) Conversemos en familia.  

5) Nuestro compromiso 

6) Oración final 
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CANTO: Junto a ti María. 
https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

La Virgen Santísima vivió su oración en una existencia plenamente 
humana, la de una mujer corriente. «Durante su vida terrena no le 
fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio 
del trabajo, ni el claroscuro de la fe. A aquella mujer del pueblo, 
que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús exclamando: 
"bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimen-
taron", el Señor responde: "Bienaventurados más bien los que escu-
chan la Palabra de Dios y la ponen en práctica".  

La Santísima Virgen «vive totalmente de la y en relación con el Se-
ñor, en el encuentro personal con ÉL, está en actitud de escucha, 
atenta a captar los signos de Dios en el camino de su pueblo; está 
inserta en una historia de fe, oración y de esperanza en las prome-
sas de Dios, que constituye el tejido de su existencia». 

En estos momentos, en el mundo entero, hay una parte de la pobla-
ción que lo está pasando mal. Nos referimos a esas personas afecta-
das directamente por la enfermedad, a esas personas contagiadas 
por el virus, esas personas que tienen que estar totalmente aisladas, 
sin ver a sus seres queridos y, en el peor de los casos, ingresadas en 
el hospital y muchos que han fallecido. Por todo esto, en este en-
cuentro, María nos da ejemplo de oración, de acércanos verdadera-
mente al Señor, aumentando la fe y esperanza en estos tiempos de 
mucha tristeza y dolor. No importa cómo te sientas hoy… Levánta-
te, vístete y sal a tu ventana a brillar. El sol no es suficiente para ilu-
minar todo el planeta, ¡también te necesita a ti! 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en 
su corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o
https://www.diariofemenino.com/amor/pareja/cuarentena-sin-tu-pareja-como-sobrellevar-que-no-os-podeis-ver/
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1. ORACION INICIAL 

Oh María,  
tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti,  
Salud de los enfermos,  
que bajo la cruz  
estuviste asociada al dolor de Jesús,  
manteniendo firme tu fe. 
 
Tú,  
Salvación de todos los pueblos,  
sabes de qué tenemos necesidad  
y estamos seguros que proveerás,  
para que, como en Caná de Galilea,  
pueda volver la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 
 
Ayúdanos,  
Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,  
a través de la cruz,  
a la alegría de la resurrección. 
 
Bajo tu protección  
buscamos refugio,  
Santa Madre de Dios.  
No desprecies nuestras súplicas  
que estamos en la prueba  
y libéranos de todo pecado,  
oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén. 
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ENCUENTRO 1 

 

COMO IGLESIA 



6  

 

1. ORACION INICIAL 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la 
más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo 
que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cui-
demos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvi-
dados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación 
y destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los 
pobres y de la tierra.  

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admira-
dos, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las 
criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por 
favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

a) ¿Cómo estamos aceptando cada uno de nosotros la cuarente-
na?  

b) ¿Qué nos dicen los medios de comunicación sobre la realidad 
social, económica y ecológica? 

c) ¿Esto nos ayudará a ser más hermanos entre nosotros mismos 
y el medio que nos rodea? 
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ENCUENTRO 6 

 

Y LA ORACIÓN 
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6. ORACIÓN FINAL 
 

Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 
inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 
cómo debo decirlo,  
lo que debo callar, 
cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 
y mi propia santificación.  
Amén 
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3. LECTURA BÍBLICA: Gn 1, 24-26 

a) Nosotros los seres humanos ¿nos consideramos hermanos? 
¿Cuáles son nuestras actitudes?  

----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Si Dios creó el medio ambiente y los que en el habitan ¿Por 
qué lo destruimos?  

----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

https://www.youtube.com/watch?v=15tHQ-ZfQHU&feature=youtu.be 

La creación del mundo es un bien para todos nosotros, del gran re-
galo que Dios hace a la humanidad, en la que nos enseña a vivir 
como hermanos y cuidarnos entre nosotros y el medio que nos ro-
dea. Pero la flora y fauna ha sufrido consecuencias desastrosas por 
el activismo del hombre, se ha perdido el respeto que debe existir 
entre todos los habitantes de la casa común.  

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Actividad en familia, llene con su hijo el crucigrama: 

Hermano, necesidad, solidarios, cuidar, ambiente, desarrollamos, 
humanos, casa, común, amor, paz, sembremos, hermosura, conta-
minar, medio, desastrosa, regalo Dios, vivir, activismos, perdido, 
respeto, eterno, animales, naturaleza, belleza, fraterno, ríos, abrazo, 
flora.  

https://www.youtube.com/watch?v=15tHQ-ZfQHU&feature=youtu.be
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6. ORACIÓN FINAL 

https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0 
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https://www.youtube.com/watch?v=7Ol3Lvcv71A 

1 Pedro 4, 10 – 11 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

La Iglesia “recibe la misión de anunciar y establecer entre todos los 
pueblos el reino de Dios. Ella constituye la semilla y el comienzo de 
este reino en la tierra.” (Catecismo de la Iglesia Católica N° 768)  

Los dones y carismas son gracias que recibimos de Dios gratuita-
mente y que Él nos concede para establecer su Reino entre nosotros 
y son para provecho de todos. Ejemplo: cantar, orar, sabiduría, con-
sejo. 

a) ¿Qué dones o talentos puedes reconocer que Dios te ha dado? 

b) ¿Qué puedes hacer con los dones que Dios te ha dado para 
ayudar a construir el Reino de Cristo, aquí en la tierra?  

El sacramento de la Confirmación es para construir el Reino de 
Dios. Poner los dones al servicio de la Iglesia, no se trata de horas 
de servicio, se trata de ayudar a vivir la misión de la Iglesia en la 
tierra a través de la construcción del Reino de Dios—no sólo en 
nuestras propias comunidades, sino en todo el mundo—viviendo 
en solidaridad con los demás. 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

https://www.youtube.com/watch?v=Iff3U2X_uxk&t=192s  

Como cristiano, que deseo confirmarme, y como familia nos com-
prometemos a poner los dones que hemos recibido del Señor al ser-
vicio de la Iglesia y del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0
https://www.youtube.com/watch?v=7Ol3Lvcv71A
https://www.youtube.com/watch?v=Iff3U2X_uxk&t=192s
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1. ORACION INICIAL 

Recibe ¡oh Espíritu Santo!, la consagración perfecta y absoluta de mi ser, 
que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de 
los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, 
mi gua, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. 

Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siem-
pre dócil a tus santas inspiraciones.  

¡Oh Espíritu Santo! Dígnate formarme con María y en María, según el 
modelo de nuestro amado Jesús.  

Gloria la Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora 
y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Hoy vamos a reflexionar sobre cómo el sacramento de la Confirma-
ción nos unge para la misión que hemos recibido de Dios como 
cristianos bautizados. La misión y el compromiso eclesial son una 
parte esencial de la preparación para la Confirmación  

a) ¿Qué servicio has realizado ya como parte de tu preparación 
para la Confirmación? 

b) ¿Qué tipo de servicio te gustaría realizar en la Confirmación? 

 

3. LECTURA BÍBLICA 

1 Corintios 12, 4 – 11 

Jn. 12, 26  
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Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del ver-
dadero amor; a vosotros, confiados, nos dirigimos.  

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar 
de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evan-
gelio y pequeñas iglesias domésticas.  

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias epi-
sodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido 
herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter 
sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de 
Dios. 

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 

 

 

 

 



10  

 

 

 

 

 

ENCUENTRO 2 

 

CONSAGRA E IMPULSA 
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ENCUENTRO 5 

Y COMPROMISO 



26  

 

Espíritu de Jesús, Tú que eres el espíritu de los pobres 
y de los que luchan por ellos, ¡Ven! 
Ven hoy a visitarme, ven enseguida. 
 
Traspasa las paredes de mi casa. 
Rompe las murallas que me separan de los pobres, 
derriba mis puertas atrancadas por el miedo,  
abre todas las ventanas, 
y déjame indefenso ante Ti, ante ellos. 
 
Aparta todas las piedras que pongo en tu camino, 
y acércate a mí para ungirme con tu óleo, 
 el óleo de los pobres y la justicia. 
 
¡Ven!, ven sin tardar, unge mi alma y empápala, 
Espíritu de Jesús, Espíritu de los pobres, 
empapa mi alma con tu amor, Espíritu Liberador. 
 
Y después, envíame, envíame a los pobres,  
a llevarles tu alegría y tu dignidad, 
a darles lo que les debemos en justicia, 
para hacer un mundo nuevo a tu medida: 
El mundo del Espíritu.  
 
Amén. 
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1. ORACION INICIAL 

Nos persignamos. Imploramos al Espíritu para que nos llene de vi-
da; para que recree, salve y sane la humanidad dolida por la enfer-
medad y destrucción de la naturaleza y nos consuele aumentando 
nuestra fe, esperanza y amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YdRTv8UU28 

PAPÁ: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

HIJOS/AS: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.  

MAMÁ: Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado 

HIJOS/AS: Y se renovarán todas las cosas de la tierra  

TODOS: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con 
la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para 
gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por N. J. Jesucristo. 
Amén. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Jesús le advierte a Nicodemo. “El viento sopla donde quiere; escu-
chas su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo 
mismo sucede con el que nace del Espíritu” (Jn.3, 8). Encontramos 
en este texto una comparación simbólica: el Espíritu es de alguna 

manera semejante al VIENTO. Al viento no lo vemos, pero sí oímos 
su ruido, sentimos su fuerza y temperatura y hasta vemos sus efec-
tos en el movimiento de las hojas y ramas de e los árboles.  

En el Antiguo Testamento se le llama RÚAH (SOPLO) de DIOS, la 
energía materna de Dios, el poder inagotable y creativo. Es el alien-
to, la inspiración y el alma del mundo. En pentecostés se manifiesta 
como viento y FUEGO (Hch.2, 2-3). Jesús también compara el Espí-

https://www.youtube.com/watch?v=1YdRTv8UU28
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ritu con el AGUA. “Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Co-
mo dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en 
mí brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíri-
tu…” (Juan 7,38-39). 

EL FUEGO, AIRE Y AGUA son elementos naturales muy significa-
tivos en casi todas las culturas y costumbres y su simbolismo nos 
ayuda para hablar y comprender un poquito más sobre el Espíritu 
Santo. Veamos estos tres elementos en relación a nuestro tema: el 
Espíritu Santo CONSAGRA E IMPULSA a Jesús. 

 

3. LECTURA BÍBLICA: Lc 3, 21-22 

“Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó 
sobre Él en forma visible de paloma…” El espíritu desciende, se 
posa sobre Jesús y le confirma en su misión y se solidariza con él. 
Los dos, Jesús y el Espíritu Santo, son enviados por Dios en esta 
misión liberadora y sanadora. 

En todo el camino de Jesús el Espíritu acompaña, anima, alegra, 
guía a Jesús. Lo lleva al desierto, lugar de tentación y de encuentro 
con Dios: “Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espí-
ritu lo condujo al desierto (Lucas 4,1) Jesús sale del desierto y reco-
rre caminos y pasa por pueblos evangelizando por medio de las 
obras y las palabras: “Jesús lleno de la fuerza del Espíritu regresó a 
Galilea…” (Lucas, 4, 14).  

 https://www.youtube.com/watch?v=yfP7OAxPe5M 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Cómo santifica y anima el Espíritu a Jesús?  

 25 

 

 Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo.  

 Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia.  

 Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para di-
fundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como 
verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el 
nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la fe. 

Recuerda, pues, que vas a recibir el signo espiritual, el Espíritu de 
sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Es-
píritu de conocimiento y de piedad, el Espíritu de temor santo, y 
guarda lo que has recibido.  

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

a) Reconocer que hemos llegado a creer por el testimonio de 
otros y que, asimismo, por la fuerza del Espíritu Santo, todos 
hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo y 
así ejercer nuestra vocación profética.  

b) Agradecer las diversas oportunidades que el Espíritu Santo 
nos regala para experimentar, a través de los sacramentos, la 
presencia salvífica de Dios en nuestra vida.  

c) Descubrir la estrecha relación que existe para la comunidad 
de los que creen en Jesucristo, entre el amor a Dios y el amor 
al hermano. No hay mayor amor que el dar la vida por los demás.  

 

6. ORACIÓN FINAL 

(Para ponernos en manos de Dios en estos momentos difíciles para 
el mundo…) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yfP7OAxPe5M
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d) Imposición de manos, invocando al Padre la efusión del Espíritu 
Santo: es herencia de los apóstoles El obispo extiende las manos 
sobre todos los confirmados; gesto que, desde el tiempo de los 
apóstoles, es signo del don del Espíritu. "Por las manos de los 
Apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pue-
blo" (Hechos 5, 12) 

e) Unción con el Santo Crisma: crisma es un aceite que consagra el 
Obispo el Jueves Santo. El aceite es signo, entre otras cosas, de 
abundancia y de alegría, de agilidad y fuerza, de suavidad, de 
belleza, de esplendor y de entrega de poderes. Por medio de 
esta unción, recibimos la “marca”, el sello del Espíritu Santo. 

f) Imposición de las manos: significa bendición y comunicación de 
gracia. El Obispo impone la mano sobre la cabeza del confirma-
do y unge su frente con el Crisma. Al mismo tiempo, pronuncia 
su nombre y le dice: “Recibe por esta señal, el don del Espíritu 
Santo”. 

g) Saludo de la Paz: de ordinario, el Sacramento de la Confirma-
ción es administrado por el Obispo de la diócesis. El Obispo es 
sucesor de los apóstoles y cabeza de la Iglesia diocesana. Por 
esto, el saludo de paz es un signo que expresa comunión y com-
promiso con el Obispo y con toda la comunidad diocesana. El 
rito del sacramento llega a su fin con un signo cálido y hermoso, 
de amor paterno, de confianza, de comunión. 

Los efectos de la Confirmación: de la celebración se deduce que el 
efecto del sacramento de la Confirmación es la efusión especial del 
Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles 
el día de Pentecostés. Por este hecho, la Confirmación confiere cre-
cimiento y profundidad a la gracia bautismal:  

 Nos introduce más profundamente en la filiación divina que 
nos hace decir “Abba, Padre”.  

 Nos une más firmemente a Cristo.  
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b) ¿Qué enseñanzas encontramos en los textos estudiados sobre 
la relación entre el Espíritu Santo y Jesús? 

c) A nosotros como familia: ¿Qué cosas nos transforman e impul-
san en la vida?  

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Colocamos sobre una vasija o en el suelo: tierra y sobre ella pone-
mos FUEGO (una vela encendida), AIRE (globo inflado o un abani-
co) y AGUA.  

La mamá toma en sus manos el agua y da gracias a Jesús por haber-
se dejado conducir por el Espíritu, el padre toma el AIRE y da gra-
cias a Jesús por haberse dejado impulsar por el Espíritu, el o los hijos 
que se van a confirmar toman el FUEGO y dan gracias a Jesús por 
tener la oportunidad de ser confirmados como él en el Fuego del 
Espíritu de Dios y ser sus testigos. 

¿Qué vamos a hacer como familia para vivir y caminar conforme al 
Espíritu de Jesús? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

6. ORACIÓN FINAL 
 

Ven, Espíritu Dios Creador, 
y visita el hogar de tus fieles, 
haz un templo de gracia su pecho 
con el don de tu santa presencia. 
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Tú, el amor que consuela a los hijos 
como eterno regalo del Padre, 
Caridad, Fuente viva de gracia 
Llama eterna de amor verdadero. 
 
Ilumine tu luz nuestros ojos, 
y tu amor se derrame en el alma, 
tu poder nos sostenga en la lucha 
y renueve las fuerzas cansadas. 
 
Ilumine tu luz nuestros ojos 
y tu amor se derrame en el alma, 
sé la mano que venza en sus luchas, 
el sendero que guíe sus pasos. 
 
Haz que triunfen sus hijos al mal 
y que reine la paz en sus almas, 
fortalece la fe del creyente 
que ha nacido a la vida divina. 
 
Demos gloria por siempre a Dios Padre 
y a Jesús triunfador de la muerte 
y al Espíritu, vida del alma, 
alabanza y honor para siempre. Amén. 
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A los bautizados, “el sacramento de la Confirmación los une más íntima-
mente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu 
Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos 
de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus 
obras” (Catecismo de la Iglesia Católica 1285).  

a) La renovación Bautismal: La liturgia del sacramento comienza 
con la renovación de las promesas del Bautismo y la profesión 
de fe de los confirmados” (CIC 1298). Este signo es muy especial, 
pues el único sacramento en que se renueva explícitamente el 
Bautismo es en el sacramento de la Confirmación, lo que nos in-
dica que éste se encuentra en prolongación del primero. La reno-
vación bautismal tiene dos momentos muy significativos: 

 Una renuncia en que rechazamos, al demonio, a sus obras 
que quitan y debilitan la vida, y a los poderes que en el mun-
do hacen alianza con las fuerzas de la muerte.  

 Una profesión en la que confesamos: Creer en Dios Padre y 
Creador, en Dios Hijo hecho Hombre para nuestra redención, 
en Dios Espíritu Santo Señor y Dador de Vida, y, en la Igle-
sia. 

En la Confirmación recibimos el sello del Espíritu Santo por me-
dio de unos gestos o acciones, que son signos del sacramento de 
la Confirmación. Estos signos son: 

b) Padrinos: Conducir a los candidatos para que reciban el sacra-
mento, presentarlos al ministro y ayudarles para que después 
cumplan las promesas del bautismo. Colaborar en la prepara-
ción y contribuir con sus palabras y son su ejemplo a la perseve-
rancia en la fe y en la vida cristiana de sus ahijados. No es una 
figura decorativa. 

c) Obispo: Dirige, enseña y administra los signos de Dios. Es el en-
viado de Dios a la comunidad. Es el ministro del sacramento de 
la Confirmación, aun cuando -en ocasiones- puede delegar esta 
función a un presbítero. 
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a) ¿Cómo he vivido y estoy viviendo este tiempo de aislamiento 
dentro de mi familia? 

b) ¿Y cómo he sentido a Dios durante este tiempo? 

 

3. LECTURA BÍBLICA 

La familia comunidad que da testimonio de la fe recibida: “Nosotros 
somos testigos de todo lo que Él hizo". (Hechos 10, 39) 

a) ¿Qué es lo primero que dice Pedro al tomar la palabra? 

b) ¿Cómo podemos dar testimonio de Jesucristo en la familia y 
en la comunidad? 

La familia es la comunidad que celebra la fe: “Siempre den gracias a 
Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo". (Ef. 5, 20)  

a) ¿Cuándo y cómo hay que celebrar al Señor?  

b) ¿Cómo celebro, en la Eucaristía, lo que vivo? 

La familia Comunidad que está al servicio de los demás: “Vengan, 
benditos de mi Padre. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber”. (Mt 25, 34a. 35) 

a) ¿En quiénes reconozco hoy a los hambrientos, forasteros, des-
nudos y encarcelados?  

b) ¿Cómo puedo ponerme al servicio de los más pequeños y em-
pobrecidos en este tiempo de pandemia? 

 

4. SIGNOS DE LA CONFIRMACIÓN 

Hechos. 2,1-4: En Este pasaje bíblico, se da la efusión del Espíritu 
Santo; y algo similar sucede en la confirmación. 
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ENCUENTRO 3 

 

DEL ESPÍRITU SANTO 
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1. ORACION INICIAL 

SECUENCIA AL ESPIRITU SANTO 
 
Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. 
Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. 
Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. 
Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del alma si Tú le faltas por dentro. 
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. 
Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. 
Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. 
 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. 
Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

https://www.youtube.com/watch?v=2k7fAQBtlI4 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

En este tiempo de pandemia. 

a) ¿Qué cosas o situaciones nos desaniman en la familia? 

b) ¿Qué cosas nos animan y motivan en nuestra familia y comu-
nidad? 
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1. ORACION INICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=uX3ZeON22Ok 

 
Espíritu de Jesús, Tú que eres el espíritu de los pobres 
y de los que luchan por ellos, ¡Ven! 
Ven hoy a visitarme, ven enseguida. 
 
Traspasa las paredes de mi casa. 
Rompe las murallas que me separan de los pobres,  
Derriba mis puertas atrancadas por el miedo,  
abre todas las ventanas, 
Y déjame indefenso ante Ti, ante ellos. 
 
Aparta todas las piedras que pongo en tu camino, 
Y acércate a mí para ungirme con tu óleo, 
 el óleo de los pobres y la justicia. 
 
¡Ven!, ven sin tardar, unge mi alma y empápala, 
Espíritu de Jesús, Espíritu de los pobres, 
empapa mi alma con tu amor, Espíritu Liberador. 
 
Y después, envíame, envíame a los pobres,  
a llevarles tu alegría y tu dignidad, 
a darles lo que les debemos en justicia, 
para hacer un mundo nuevo a tu medida: 
El mundo del Espíritu. Amén 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Miremos la realidad del mundo desde nuestro alrededor: y conver-
semos o dialoguemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2k7fAQBtlI4
https://www.youtube.com/watch?v=uX3ZeON22Ok
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ENCUENTRO 4 

 

DE LA CONFIRMACIÓN 
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3. LECTURA BÍBLICA: Is 11, 1-2 

Los dones del Espíritu Santo son siete: Están tomados del texto de 
Isaías, aunque ahí sólo se mencionan seis dones. Quizá para darle el 
sentido de la plenitud del Espíritu se añade un don más: “de parte 
de los siete Espíritus que están ante su trono” (Ap. 1, 4). Simboliza 
esa plenitud del Espíritu. 

Los dones que nos dan luz de manera especial son: sabiduría, inteli-
gencia, ciencia y consejo. Los dones que nos da VALOR, FUERZA 
son: fortaleza, piedad y santo temor de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg 

 

DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 SABIDURÍA: encontrarle sabor, gusto a todo lo verdadero y 
bueno para saber vivir con dignidad. 

 INTELIGENCIA O ENTENDIMIENTO: Leer por dentro de las 
palabras y las cosas para interpretar el sentido de los aconteci-
mientos y de la historia. 

 CIENCIA: Aprender y comprender el comportamiento de la 
naturaleza, del ser humano y de la sociedad para conocer la 
realidad y situación en que vivimos. 

 CONSEJO: Orientar y guiar a otros/as en la toma de decisio-
nes para ser y vivir feliz. 

 FORTALEZA: Tener ánimo y constancia para luchar en la vi-
da, vencer las dificultades y realizar las buenas obras de justi-
cia y misericordia. 

 PIEDAD: Tener el gusto y la ternura para relacionarnos con 
Dios y su proyecto de salvación 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMqss3bhZg
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FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

Gálatas 5, 22-23 leer de la Biblia y luego si tienes este servicio, ver y 
escuchar este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=4PBN2wXS9ZU 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo y qué significan? 

b) ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo y qué significan?  

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Materiales: Una planta en maceta o una rama, vasija con agua. Co-
locamos en medio de la familia: la planta o rama, el agua y una caja 
de regalo.  

Dentro de la caja tiene siete papeles donde están escritos los siete 
dones. Y una vasija con doce frutas sea dibujadas o en vivo. 

Todos en la familia sacan un papel al azar. Leen en voz alta y le da 
gracias a Dios y a la vez le suplica ese DON. 

Los hijos que van a recibir el sacramento de la confirmación toman 
tres frutas de la vasija y lee en voz alta y se comprometen delante 
de la familia a producir esos frutos de manera especial. 

Terminan dándose el abrazo de paz. Recitan el Ave María. 

https://www.youtube.com/watch?v=4PBN2wXS9ZU&t=474s 
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a) ¿Cómo vivió y dio Jesús los frutos del Espíritu Santo? 

b) Vivir como familia un fruto del Espíritu de Dios, por ejemplo 
la PACIENCIA. 

 

6. ORACIÓN FINAL 

 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos. 
 
Por tu bondad y tu gracia,  
dale al esfuerzo su mérito. 
 
Salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4PBN2wXS9ZU&t=474s

