
 

La Primera Reunión 
  

Introducciones: Fe & Esperanza  

Propósito: Esta reunión tiene como propósito ayudar a que el padrino/mentor y el Confirmando se conozcan mejor. Muchos 

de los padrinos ya conocen al confirmando bastante bien, pero no todos han compartido mucho sobre su fe. Esta junta les da 

la oportunidad a los padrinos de compartir sobre su fe y a conocer donde se encuentra el candidato en su camino espiritual.   

  

Materiales: Papel  

  

Preparación  

Hacer Oración & Reflexionar: Es importante reflexionar sobre su propio camino antes de acompañar a alguien más en el 

suyo. Tener conciencia de sus experiencias le ayudará en las conversaciones con su Confirmando.    

Para prepararse para esta junta, haga oración y reflexione sobre su camino de fe hasta el día de hoy. ¿Cuándo presenció a 

Dios en su vida por primera vez? ¿En qué momentos de su vida se ha distanciado de Dios y como es que volvió a acercarse a 

É l? ¿Dónde está en su camino de fe hoy? ¿Cuál es su futuro dentro de su camino de fe?    

Comuníquese con su joven: Una semana o dos antes de la reunión es una buena idea enviarle a su Confirmando una carta 

como recordatorio y decirle que está emocionado de ser su padrino, y compartir un poco sobre usted. (A todos nos emociona 

recibir algo en el correo). Llame a su candidato unos días antes para recordarles del lugar y la hora de la junta. Lleve a cabo 

la junta en un ambiente donde ambos se sientan cómodos y disfruten la convivencia, por ejemplo: pueden compartir una cena 

y después hablar sobre su fe.  

  

Actividad  

*Inicie la junta con oración y después tome el tiempo para conocerse mejor. Haga preguntas como: ¿Qué te gusta de la 

escuela? ¿Qué no te gusta? Platícame sobre tu familia. Dime cuáles son tus sueños, metas, e intereses. Comparta sus 

experiencias también.    

  
*Esta sesión está enfocada en establecer una relación y no tanto en el contenido. Su Confirmando debe saber que está seguro con usted 
y puede confiar en usted. Tiene que demostrarle que está motivado para participar con este joven en una experiencia de desarrollo de fe.   
  

*El papel lo usarán para hacer un mapa de los caminos espirituales de cada uno. Pueden hacer una gráfica: donde la altura 

representa la cercanía a Dios, y lo largo representa el tiempo. Inicien desde la fecha de nacimiento y documenten los 

altibajos espirituales de cada una de sus vidas y compartan sus gráficas. Si hay momentos donde sienten que no han seguido 

un camino espiritual, indíquenlo por medio de una línea baja. Para los momentos donde se han sentido especialmente cerca 

de Dios indiquen con una línea más arriba, haciéndola aún más notoria que el resto. Enseguida de la línea escriba eventos 

importantes que recuerde (guerras, nacimientos, accidentes, etc). Inicien primero con una reflexión antes de dibujar la gráfica 

y recuerden de anotar las bendiciones y las dificultades durante el camino. Trabajen individualmente en sus gráficas por unos 

minutos y después compartan. Casi siempre hay alguna historia detrás de nuestras felicidades y nuestros dolores en la vida; 

comparta su sabiduría con su Confirmando y escuche lo que él tiene que compartir también.   

  

Cuando compartan, desarrollen el tema de los eventos que movieron su fe. ¿Cómo se vio afectada su fe? Esto puede incluir 

eventos como retiros de la iglesia, muerte de seres queridos, recibir sacramentos, y todos los puntos altos y bajos que han 

influenciado su fe. Aprenda lo más que pueda sobre su candidato.   

  

*Asegure a su confirmando que esta emocionado de compartir con el este tramo del camino de su espiritualidad y fe. Hagan 

planes para hacer oración uno por el otro, incluso pueden determinar un horario especifico cada semana para rezar.   

  

*Tomen tiempo para hacer oración juntos. Agradezcan a Dios las lecciones, las alegrías y las penas de sus caminos hasta 

hoy. Pidan por Su guía para el resto de sus caminos, especialmente por el de su confirmando y su preparación para ser 

confirmado. Agradezcan a Dios la oportunidad que ambos tienen para aprender y crecer, y pidan la bendición de Dios 

mientras comparten tiempo juntos.   
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Segunda Sesión: El Espíritu Santo  
  

Propósito: Explorar la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, y ver Su influencia en las vidas de los demás.  

  

Materiales: Una Biblia, una copia impresa del Credo Niceno. (También sugerimos cartulina y marcadores para la actividad opcional)   

  

No se desanimen por lo que no conocen aun del Espíritu Santo. Al contrario, compartan como sienten la presencia de Dios en su vida 

diaria – una función básica del Espíritu Santo.  

  

Preparación  
Al final de esta sesión hay una actividad sugerida para hacer separadores de libros. Los materiales que necesitarán son pedazos de 

cartulina o cartoncillo, marcadores, y un libro con símbolos religiosos.   

  

Prepárese para hablar sobre el Espíritu Santo por medio de la lectura de Hechos 2:1-21. Estas son las escrituras que se leen durante la 

misa del Domingo de Pentecostés, es un día que se celebra la presencia del Espíritu Santo. También puede leer en el Catecismo de la 

Iglesia Católica los párrafos 687-747 para un mejor entendimiento de la influencia del Espíritu Santo en la Iglesia y nuestras vidas.   

  

En la lectura de Hechos, note como el Espíritu Santo se ve (en forma de lenguas de fuego) y se escucha (un estruendo como de un viento 

recio). Note el caos de la escena – una multitud de diferentes nacionalidades y al final el resultado es unidad y entendimiento. Cuando lea 

el Catecismo, piense sobre lo que significa cada vez que decimos el Credo Niceno en la Misa. Considere que el Espíritu Santo es una 

Persona, y debemos conocerlo como “alguien” y no como “algo.”   

  

Las escrituras reafirman que el Espíritu Santo crea fe. Reflexionen las siguientes preguntas entre usted y su Confirmando.   

  

Actividad  
Inicien haciendo oración al Espíritu Santo.   
Juntos lean la historia del Día de Pentecostés de Hechos 2:1-21.  

  

1. ¿Han tenido experiencias que ayudaron a crear o desarrollar su fe? ¿Qué tipo de experiencias eran? ¿Crees que estas fueron labor del 

Espíritu Santo?  

  

2. ¿Cómo perciben la presencia del Espíritu Santo en el mundo ahora?  

  

3. ¿Cuándo su fe se debilita, que hace para fomentarla? ¿Cómo creen que el Espíritu Santo participa en esas experiencias?  

  

4. Entregue al Confirmando la copia del Credo Niceno (el credo que proclamamos durante la Profesión de Fe en Misa). Pida al 

confirmando que le haga preguntas para ver que tan bien se sabe el Credo. Haga de esta actividad algo divertido, vea que tanto se sabe 

sin ayuda y después pida al confirmando que le ayude para ambos terminar de decirlo completo.   

  

5. Ahora pregunte al joven que recite el Credo. De la misma manera, si no recuerda partes ayude usted a terminar de decirlo completo. 

¡No es tan fácil!   

  

6. ¿Cuándo el credo habla del Espíritu Santo, que es lo que más le llama la atención? ¿Por qué?  

  

7. ¿Cómo reflejamos en nuestras vidas las creencias que proclamamos en el credo durante misa?    

  

8. Ahora juntos reciten el credo. Ayúdense mutuamente pero traten de no leerlo.    

  

(Actividad Opcional) Hagan un separador de libros usando un símbolo religioso que represente al Espíritu Santo como una paloma, una 

llama de fuego, o una fuerte ráfaga de viento. Terminen la hoja de color azul que tiene símbolos religiosos para encontrar ideas para sus 

separadores. Sean creativos y busquen en revistas imágenes o símbolos que se relacionen con el Espíritu Santo y de ahí hagan su 

separador. Pueden incluir fotografías de ustedes mismos.   

  

Intercambien los separadores y manténganlos en sus Biblias como recordatorio para rezar uno por el otro. Terminen su sesión con 

oración, usando imágenes del Espíritu Santo. Agradezcan al Espíritu Santo por bendecir su tiempo juntos y pidan que sea su guía en la 

próxima semana. Concluyan con el Padre Nuestro.   
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Tercera Sesión: De la Muerte a Una Vida Nueva  
  

Propósito: Llegar a comprender que la vida de Cristiano requiere sufrimiento, pero hay esperanza en Cristo pues él ha 

vencido a la muerte.  

  

Materiales: La Biblia & el Catecismo de la Iglesia Católica.   

  

Preparación  

Prepárese para hablar sobre la Muerte por medio de la lectura de Juan 11:1-44, 1 Cor 15:51-57, y 2 Cor 4:7-14. También lea 

el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1005-1022. Reflexione sobre las preguntas que discutirá con su Confirmando.   

  

Nuestra fe en Cristo nos habla claramente sobre la muerte y resurrección. Sin la vida no hay muerte y sin la muerte no hay 

vida. Tome un momento para compartir con Jesús la experiencia que lo llevo a la cruz. La mayoría sabemos bien la historia 

de la pasión. La vida eterna es la base del mensaje Cristiano.   

  

Hay gente que se pregunta por qué los Católicos tenemos tantos crucifijos. Si a usted le preguntaran, ¿les podría explicar? 

¿Sera que los Católicos tenemos una fascinación con el sufrimiento? No, ese no es el caso. El crucifijo es un símbolo, una 

señal sacramental que nos enseña mucho de la vida. Cuando vemos la cruz, debemos recordar el amor increíble que Jesús 

Nuestro Señor tiene por nosotros. El hijo de Dios, encarnado, se convirtió como nosotros para que Dios pudiera estar 

presente en nosotros de una manera muy especial.   

  

Unir nuestros sacrificios y sufrimientos es el camino de la cruz. Cuando escogemos el camino de la cruz, una parte de 

nosotros muere y es doloroso. Pero Jesús nos ha enseñado que el camino de la cruz trae nueva vida. Esa nueva vida es la 

mariposa que sale de su capullo, la verdadera imagen y semejanza en la que fuimos creados. Es esta verdad de la que Jesús 

habla que nos liberará: nuestro ser pecador muere para que una nueva creación nazca.   

  

Cada “si” que le decimos a Dios nos acerca más a la resurrección, al igual que la muerte terrenal. Al morir el cuerpo se 

vuelve a convertir en polvo. El alma empieza a existir fuera del cuerpo. Es nuestra alma que vive en la eternidad y conoce la 

felicidad o tristeza de la vida con Dios o sin Dios.   

  

Actividad   

Juntos lean Juan 11: 1-44, 1 Corintios 15:51 -57, y 2 Corintios 4:7-14. También lean el Catecismo de la Iglesia Católica, 

párrafos 1005-1014.  

  

1. ¿Qué emociones siente la gente cuando un ser querido muere? ¿Por qué cree que tenemos funerales en vez de solo 

enterrar a las personas que mueren --por qué las reuniones públicas?   

  

2. ¿Qué aspectos de la muerte nos traen tristeza? ¿Qué parte de la muerte (debería) traernos felicidad? Comparen a la 

reacción de Jesús en la muerte de Lázaro.   

  

3. ¿Qué está haciendo ahora para hacer de su muerte una ocasión gozosa? ¿Qué pudiera estar haciendo mejor? Piense sobre 

como su vida será recordada y acerca de su destino final.   

  

4. ¿Cómo termina el “Ave María”? ¿Cómo es esta oración relevante a la muerte?  

  

5. Hable sobre símbolos de vida (agua, luz, corazón). ¿Cómo puede ser el bautismo una muerte de vida pasada y 

nacimiento en una vida nueva?  

  

Terminen con una oración, dando gracias por la presencia de Dios en los momentos de dolor, y por la paz como regalo de  

Dios. Concluyan con un Padre Nuestro y un Ave María, mientras recuerdan por su nombre a aquellos seres queridos que han 

dejado la vida terrenal.   
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Cuarta Sesión: El Camino de la Fe Continúa  
  

Propósito: Digerir lo que ocurrió durante la confirmación y discernir como este sacramento se puede vivir diariamente.   

  
Materiales: La Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica.   

  

Preparación  

Lea Romanos 8:35-39. También lea del Catecismo de la Iglesia Católica los párrafos 1285-1289, 1302-1311. Reflexione 

sobre las preguntas que usted y su Confirmando estarán discutiendo. Haga una lista de 4 a 5 cosas de las cuales está 

agradecido y por las cualidades que ha visto durante sus juntas con el estudiante.    

  

La Confirmación NO es el final. No es una ‘graduación’ de la iglesia. Es nuestro enriquecimiento espiritual, la preparación 

para y el principio de nuestra vida como adultos de fe. Esta sesión le ayudara a pensar sobre sus deseos para continuar el 

desarrollo de su fe.   

  

¿Que ve en el futuro de su relación con el Confirmando? ¿Cómo continuara apoyando a su joven como un miembro activo 

del cuerpo de Cristo?  

  

¿Que ha ganado durante este tiempo? ¿Qué quisiera agradecerle a su estudiante? ¿Qué quisiera agradecerle a Dios? ¿Tiene 

algunas palabras para bendecir el próximo capítulo del Confirmando en su camino espiritual? ¿Qué tipo de relación continua 

desea para su Confirmando?   

  

Actividad  

Juntos lean Romanos 8:35-39. También lean en el Catecismo de la Iglesia Católica los párrafos 1285-1289, 1302-1311.  

  

1. ¿Cómo nos da esperanza el ser seguidores de Cristo? En el pasado, ¿Qué tipo de cosas no te permitían tener una mejor 

relación con Jesucristo?  

  

2. ¿Qué sería de su vida si nunca hubiera conocido a Dios, Jesús, o la Iglesia?  

  

3. ¿De qué maneras le da la iglesia oportunidades a la gente para crecer en su fe? ¿En cuales ha participado en el pasado? 

¿Cuáles quisiera aprovechar en el futuro? (¡Espero que SWYM esté en esa lista!)  

  

4. ¿De qué maneras puede ayudar a otras personas en la iglesia a crecer o vivir la experiencia de la esperanza de Dios para 

el futuro (Enseñar educación religiosa, trabajo de servicio, llevar Comunión a quien no puede venir a la iglesia)? ¿De 

qué manera lo une más a Dios?  

  

5. ¿Cómo ha crecido en su entendimiento de Dios? ¿Cómo siente su relación con Dios en este momento de su vida?  

  

6. ¿Qué espera del futuro? ¿De qué manera es su fe en Dios parte de ese futuro?  

  

7. Comparta su lista de agradecimientos con el estudiante.  

  

Organicen un momento para celebrar el camino hasta hoy. Una cena, película, evento deportivo, o cualquier tipo de salida 

divertida donde ambos puedan disfrutar el tiempo juntos y apreciar el camino que han llevado juntos hasta hoy.   

  

Terminen haciendo oración con un espíritu de agradecimiento por el Sacramento, cada uno agradezca a Dios por tres cosas 

que han obtenido de este proceso. Pidan a Dios por su apoyo en tres diferentes maneras en las cuales desean vivir lo que han 

aprendido durante este proceso, o recibido de este sacramento.   


