CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
“CONFIRMADOS EN LA FE POR EL ESPÍRITU”
Catequizandos a partir de los 15 años que frecuentan la catequesis parroquial
•

Requiere un catequista con notable adultez en la fe, (obviamente confirmado).
Ha de tener la formación básica y la específica acerca de la temática que se
desarrolla, así como ser capaz del manejo de una metodología apta para
adolescentes, pero conservando las características de una verdadera catequesis.

•

Este itinerario compromete de manera particular al párroco, a los formadores, a
los coordinadores y a los catequistas. Requiere de la concientización y
acompañamiento de toda la comunidad y, en especial, de algunos líderes, al
menos, de la Pastoral Juvenil.

•

Los contenidos requieren de una fundamentación doctrinal sólida por parte del
catequista; de otra manera, no cumplirá los objetivos y no ayudará a los
catequizandos a la comprensión de aquello que los lleva a particulares
compromisos con Dios, con la Iglesia, con los hermanos.

•

Un reto importante es ayudar al confirmando a tomar conciencia de su actitud
ante Dios, ante Jesucristo y la Iglesia, así como de su propia identidad y
realidad. Podría ser que este itinerario no culmine precisamente con la
celebración del sacramento, sino con una acción previa, necesaria según las
circunstancias, producto de la decisión del catequizando, tendiente a encauzar
su vida y a resolver previamente problemas impostergables.

•

Quizá el mayor desafío de este itinerario es el de apoyar a los catequizandos
para una inserción efectiva en la Iglesia, en su comunidad, en la Pastoral
Juvenil, a fin de continuar su crecimiento en la fe.

•

Parroquias circunvecinas que ofrecen itinerarios abreviados, constituirían un
obstáculo para su aplicación y desarrollo.

Primer núcleo:
¿Crezco en todos los aspectos?, ayuda al catequizando a tomar conciencia de su
crecimiento integral y, específicamente, de su grado de madurez en la fe, a fin de
disponerlo a iniciar este nuevo proceso catequístico, con toda la importancia que
conlleva. Consta únicamente de dos temas.
Segundo núcleo:
Al encuentro con Jesucristo vivo, recoge, en cuatro temas, los aspectos
específicamente cristológicos y ofrece los elementos básicos para un acercamiento
afectivo y efectivo a Jesucristo. Este núcleo requiere de la base del anuncio
Kerigmático de la fe, el cual en muchos catequizandos no existe, o es muy débil.
Para superar este escollo, se sugieren momentos y se ofrecen instrumentos
adecuados.
Tercer núcleo:
¿He oído hablar del Espíritu Santo?, sintetiza en tres temas la catequesis específica
sobre el Espíritu Santo.
Cuarto núcleo:
En marcha hacia una fe más firme, presenta al catequizando los sacramentos de la
Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación, Eucaristía) y el Sacramento de la
Reconciliación. Este núcleo procura facilitarle una toma de conciencia acerca de la
grandeza y dignidad de su condición de bautizado y de los grandes momentos de
crecimiento cristiano, cuyo ritmo va siendo marcado por la celebración de estos
sacramentos. El núcleo consta de cuatro temas.
Quinto núcleo:
“Les imponían las manos y recibían el Espíritu”, acerca al catequizando al
sacramento mismo de la Confirmación, a su liturgia, a su significado cristiano y a
los compromisos que conlleva en la comunidad cristiana. Este núcleo contiene tres
temas.
Sexto núcleo:
Corresponsables en la misión evangelizadora de la Iglesia, ofrece únicamente dos
temas, que ayudan al catequizando a descubrir en ésta la presencia animadora del
Espíritu. Para ello ha de descubrir su vocación y los carismas con los que Dios le ha
enriquecido, a fin de servir en la comunidad a la que pertenece y proyectarse al
mundo con su testimonio.

Primer núcleo: ¿Crezco en todos los aspectos?
1. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?
2. Llamados a vivir
Segundo núcleo: Al encuentro con Jesucristo vivo
3.
4.
5.
6.

Jesucristo, el Hijo de Dios vivo
Tú tienes palabras de vida eterna
Jesús muere y resucita para darnos vida
El Espíritu Santo en la vida de Jesús

Tercer núcleo: ¿He oído hablar del Espíritu Santo?
7. ¿Quién es el Espíritu Santo?
8. El Espíritu nos une en la Iglesia
9. El Espíritu nos fortalece en las luchas
Cuarto núcleo: En marcha hacia una fe más firme
10. Nacidos por el agua y el Espíritu
11. Confirmados en la fe por el Espíritu
12. Fortalecidos por la Eucaristía
13. Reconciliados por el Espíritu
Quinto núcleo: “Les imponían las manos y recibían el Espíritu”
14. La Confirmación, mi Pentecostés
15. Celebro el sacramento de la Confirmación
16. La Confirmación: una fiesta de la comunidad
Sexto núcleo: Corresponsables en la misión evangelizadora de la Iglesia
17. El Espíritu nos llama a servir
18. Testigos de Cristo para hacer un mundo nuevo

