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INTRODUCCIÓN
¿Cómo hacer resplandecer, en el mundo de hoy, la Verdad
eterna presentada a los hombres en Jesucristo? Esta pregunta, que ha
acompañado a la Iglesia desde los primeros apóstoles, es siempre
vigente, y carga en sí un dinamismo del Espíritu Santo que ha movido
la historia. Hoy esta interrogante surge en medio de un mundo por
muchos llamado “post-cristiano”, donde la fe se encuentra relegada a
la esfera de los privado, ausente o en muchos lugares, perseguida, lo
que nos recuerda las persecuciones de sus orígenes. Ante el peligro de
una Iglesia estática, que solo se contempla a sí misma, nuestro
pontífice hacia un llamado a la toma de consciencia sobre la necesidad
de los cristianos de salir de sí mismos, y seguir las palabras del
Maestro para llevar su mensaje hasta los confines del mundo.
Nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción,
agradece cuando el evangelio que predicamos llega a su vida
14

cotidiana, cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes
de la realidad, cuando ilumina las situaciones límites, “las
periferias” donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión
de los que quieren saquear su fe (…) Así hay que salir a
experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora:
en las “periferias” donde hay sufrimiento, hay sangre
derramada, ceguera que desea ver. (S.S. Francisco, 2013)
El Santo Padre, nacido en tierras latinoamericanas, y cuya
preocupación por la evangelización se vislumbra como uno de los ejes
de su pontificado, hablaba con estas palabras a los sacerdotes en la
misa crismal. Los convocaba a ir hasta las “periferias” de la
existencia, ahí donde el acceso no es fácil; ahí donde para la Iglesia
pareciera que las puertas están cerradas. Pero sus palabras no son sólo
para los ordenados, sino que se hacen extensivas a todos los fieles, que
participamos como ungidos de la misión sacerdotal, profética y real de
Cristo. Como bautizados y confirmados, todos estamos llamados a ser
apóstoles, con nuestras acciones concretas, con nuestra palabra,
nuestro testimonio y nuestra vida entera; a transmitir la pasión por el
Evangelio a quien el Señor nos ponga enfrente.
¿A quién hay que llegar? A todos. ¿Cómo hay que hacerlo? El
Beato Juan Pablo II nos dirá que se debe presentar el mensaje perenne
del Evangelio con medios y métodos siempre nuevos en su expresión
y en su ardor; que la evangelización participa del dinamismo propio
de la Iglesia, que está permanentemente en un proceso de renovación
en continuidad, adaptándose a tiempos históricos y situaciones nuevas.
El Concilio Vaticano II dio origen a una serie de documentos
que trataban sobre el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno, y de
su inserción en las diferentes realidades. Uno de ellos recibió el
15

nombre de Gravissimum Educationis, parafraseando sus primeras
palabras, que hablaban de “la importancia decisiva de la educación en
la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social
contemporáneo” (Gravissimum Educationis, 1965: 1). El Concilio
sabía que una de las batallas decisivas de la Iglesia se planteaba en el
ámbito de la educación.
La Iglesia siempre ha ocupado un lugar eminente en lo que se
refiere a este campo. Sin embargo, ante la creciente secularización de
la sociedad, y un mundo que cambia constantemente, se hace
necesario integrar los avances de la ciencia pedagógica en la
catequética. Si no, se corre el riesgo que la catequesis se quede en el
pasado, pasando a formar parte de los muebles viejos y olvidados en
el ático de la humanidad, que se dirige a un supuesto progreso que no
es tal si es que Dios se encuentra ausente.
En la escuela y en la catequesis se deben retomar las palabras
de S.S. Francisco. Ir hasta las periferias de la existencia, hasta esos
corazones, que bien por su contexto cultural, por cerrazón personal,
por malas experiencias o falta de testimonio de nosotros, los
cristianos, no conocen el amor de Dios.
Este estudio busca ser un intento, un instrumento para la nueva
evangelización animado por el carisma sodálite, que puede ayudar a la
misión de formar a los jóvenes en la fe, en un momento privilegiado
para ello como la catequesis de confirmación. Durante los años de
práctica pedagógica, una de las cosas que me ha tocado ha sido el
corazón de los jóvenes: su búsqueda, sus legítimos anhelos de
autenticidad, de comunión, de amistades auténticas y verdaderas, de
querer ser ellos mismos. Una serie de anhelos que se hacen realidad en
el encuentro con el Señor Jesús, como lo he comprobado en mi
16

experiencia personal de conversión y de acercamiento a Dios, que se
ha dado dentro de la familia espiritual sodálite.
Como un intento de querer responder a esta realidad de los
adolescentes, cosechando del camino recorrido de la familia espiritual,
de la propia experiencia y la de tantas hermanas en el campo del
apostolado y de la enseñanza he querido recoger y sistematizar el
programa de confirmación del colegio Villa Caritas. Se busca con ello
responder a una necesidad generando una herramienta, con sus
soportes escritos y audiovisuales, que ayude en al tarea de
evangelización a los jóvenes, a llegar a esas “periferias” de una cultura
secularizada, que son ellos mismos, tanto al interior de la institución
educativa como fuera de ella. Y así, poder concentrar las fuerzas del
día a día en soñar con las alumnas, en comprometerse con ellas a un
nivel personal; y no teniendo que preocuparse de los contenidos ni la
metodología a la hora de planear la catequesis. Está dirigido a alumnas
de 3° de secundaria, y busca cimentar la fe en la mente, en el corazón
y en el actuar de las alumnas.
La investigación está dividida en varias partes, estructuradas
según el modelo flexible de la investigación cualitativa. En el primer
capítulo plantea la formulación del problema y las preguntas de
investigación, además de contextualizarlo en el espacio y el tiempo,
dando también los antecedentes y límites de la investigación. En el
mismo capítulo se plantean los objetivos generales y específicos del
programa de confirmación. En el segundo apartado se da el marco
teórico, que busca dar un cuadro general y que se desarrolla de los
general a lo particular, con dos momentos: comienza por un análisis
de la situación histórica y de la cultura actual, para luego focalizarse
en los jóvenes, principalmente a través del lente que nos ofrece el
nuevo espacio de encuentro que constituye la Jornada Mundial de la
17

Juventud. En un momento posterior, el estudio se centra más
propiamente en la catequesis de jóvenes dentro del cuadro de la Nueva
Evangelización, para finalizar con algunos elementos propios de la
propuesta educativa sodálite.
El tercer capítulo explica el diseño y la metodología seguida
para la investigación, y elementos tales como el muestreo y las
categorías y subcategorías. La cuarta sección intenta presentar los
resultados del programa y su consecuente análisis, de maneras que
varían según los intrumentos de recogida de información utilizados. El
quinto apartado lo constituyen las conclusiones del programa, que
permiten evaluar hasta cierto punto su efectividad, discutir el logro de
los objetivos y los principales aportes de la investigación. En los
anexos el lector encontrará frutos importantes del trabajo realizado: las
sesiones de confirmación, junto a los manuales del catequista y del
confirmando; los resultados completos recolectados a lo largo del
tiempo; el material audiovisual en formato CD-ROM, etc.
Espero que las horas invertidas en este estudio den, con la
gracia de Dios, el fruto que pretenden: ser un humilde aporte desde la
espiritualidad sodálite en el campo de la catequesis a la Nueva
Evangelización en nuestra cultura actual.
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CAPÍTULO I
Planteamiento del problema
1.1.

El problema de la catequesis de confirmación del colegio
Villa Caritas

El desafío de la catequesis en el mundo actual es una
aventura apasionante y difícil; ardua, a la vez que recompensada
por inmensos frutos. El proceso de la educación religiosa es cada
vez más complejo, debido a nuevos obstáculos de todo tipo. Sin
embargo, en lo esencial la educación religiosa mantiene su misma
misión:
La educación se presenta hoy como una tarea compleja,
desafiada por rápidos cambios sociales, económicos y
culturales. Su misión específica sigue siendo la formación
integral de la persona humana. A los niños y a los jóvenes
19

debe ser garantizada la posibilidad de desarrollar
armónicamente las propias dotes físicas, morales, intelectuales
y espirituales. (Congregación para la Educación Católica,
2009: 1)
En el intento por cumplir esta misión en la formación de sus
alumnas, en el colegio Villa Caritas se desarrollan variados
programas de catequesis a niños y adolescentes, que acompañan a
la alumna desde la fe en la infancia hasta su primera juventud,
entre los 16 y 17 años. Estos programas acompañan y
complementan la formación recibida en la asignatura de religión,
que es un eje transversal que está inserta en el curriculum de todos
los grados.1
En el año de 9° grado, equivalente al 3° de secundaria, se
realiza una preparación para la confirmación, que busca que las
alumnas maduren en la fe y una adhesión personal a Cristo y a la
Iglesia. Pero muchas veces, debido a la carencia de un programa
sistematizado, las alumnas no reciben una preparación del nivel del
colegio en que están: se repiten temas; por la falta de tiempo las
reuniones no son preparadas con el debido cuidado y profundidad,
perdiendo el efecto tan rico que puede tener en una sensibilidad en
búsqueda, tan rica como la del adolescente. Junto con ello, la
1

Para la delimitación del tema de la tesis, que se centra específicamente en el
programa de confirmación, es necesario tener claro los diferentes fines que se
proponen tanto la enseñanza escolar de la religión y la catequesis. Según la
Congregación para la Educación Católica, “la catequesis se propone promover la
adhesión personal a Cristo y la maduración de la vida cristiana en sus diferentes; la
enseñanza escolar de la religión transmite a los alumnos los conocimientos sobre la
identidad del cristianismo y de la vida cristiana.” (2009: 17)
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carencia de un material establecido (libros de formación) que pueda
acompañar a las alumnas en su formación para los sacramentos no
ayuda a fomentar en ellas una fe en la mente estructurada y
ordenada, de manera que los elementos nuevos se inserten de manera
orgánica en su pensamiento.
Además, siendo un colegio católico de clase media alta
limeña, en el que las alumnas tienen diversas instancias de formación
religiosa lo largo de su vida, este programa debe tener objetivos
claramente delimitados y escogidos: no se debe saturar a las jóvenes
con la repetición de las mismas ideas que han escuchado siempre.
La dinámica de estos encuentros debe apuntar estratégicamente a que
las confirmandas consoliden su vida cristiana y se maravillen con el
tesoro de la fe. Si bien este es un proceso en el que Dios es el
principal actor, los que dirigen la catequesis están llamados a poner
todos los medios para cooperar con la gracia para lograr la
perseverancia en la búsqueda de la santidad de las que nos han sido
encargadas en medio de una sociedad cada vez más secularizada.
1.2.

El problema de la catequesis de jóvenes en el mundo
contemporáneo

Según la Sagrada Comisión para la Educación Católica “el
proyecto educativo de la Escuela Católica se define precisamente
por su referencia explícita al Evangelio de Jesucristo, con el intento
de arraigarlo en la conciencia y en la vida de los jóvenes, teniendo en
cuenta los condicionamientos culturales de hoy.” (1979: 9) Un
cuestionamiento necesario para los colegios católicos es si este
arraigo en las conciencias se da, y se refleja en una fe vivida.
Si bien las alumnas que han salido del colegio en los años
21

pasados giran alrededor de las 40 alumnas por promoción, de las
cuales casi la totalidad han recibido la confirmación, en muchas de
ellas esto no se ve reflejado en su identidad como católicas. No
necesariamente se da una participación activa al interior de la
Iglesia, una asistencia asidua en los sacramentos y un testimonio de
vida cristiana intenso.
Este no es un problema aislado del colegio Villa Caritas,
sino que de toda una sociedad construida sobre la base de una
identidad cristiana que hoy se encuentra en crisis. En una reunión de
educadores, de manera privada, el director de un prestigioso
colegio católico limeño se hacía el mismo cuestionamiento: si bien
los alumnos egresan identificándose con su colegio y con valores
cristianos; si han recibido una educación académica de excelencia; y
se encuentran en altos puestos y participando de diversos ámbitos
de la vida del país, ¿por qué no cambian el mundo y la sociedad
en la que les ha tocado vivir?
Esta situación hace parte de un problema mucho más amplio,
en el que sus principales factores son la mencionada secularización de
la sociedad; una crisis de identidad por parte de los católicos; junto
con lo que S.S. Benedicto XVI llamaba una “dictadura del
relativismo” tiranizante, que hace imposible para los jóvenes creer
en la existencia de la verdad, y por tanto, establecer compromisos
sólidos y duraderos. Todos estos factores serán objeto de estudio en el
marco teórico.
Si bien el fin que se persigue es amplio, creemos que la
preparación para la confirmación juega un rol esencial en la
formación de identidad católica de las alumnas, y es una instancia
decisiva en la cual vale la pena poner todos los medios para que
22

puedan alcanzar la madurez en la fe.
1.3.FODA y Árbol de Problemas del programa de confirmación
Para delimitar el tema y escoger un campo de acción
determinado y claro, nos serviremos de dos herramientas de
análisis: la matriz FODA y el Árbol de Problemas, presentados a
continuación. Utilizaremos ambos, ya que el FODA nos ayuda a tener
un diagnóstico de la situación presente del programa de
confirmación, mientras que el Árbol de Problemas nos sirve para
tener una idea más clara de los efectos y las causas del problema
central, identificado como la falta de sistematización del programa.
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FORTALEZAS









DEBILIDADES

Presencia y apoyo de personal
especializado y consagrado
(fraternas) en el proceso de
preparación para la confirmación.
Apoyo de las alumnas de 11°
grado como catequistas.
La centralidad y el valor que
tiene para las alumnas el
proceso de confirmación.
La presencia de un retiro y dos
jornadas de preparación como
parte del programa permite
consolidar el proceso.
Instancias de formación para las
catequistas dentro del colegio.
La pertenencia a la
Familia Sodálite y todas
sus instancias de
formación y de vivencia
de la fe.
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Carencia de un programa
oficial del colegio que
guíe la preparación.
Carencia de textos de
acompañamiento, tanto
para el catequista como
para el catequizando.
Desorganización, debido a
las múltiples tareas y falta
de tiempo, en la
preparación de las
reuniones.
El hecho que la
preparación sea en el
mismo colegio, después
de un día de clases, hace
que las alumnas muchas
veces no separen los
espacios y termine siendo
algo muy ligado a la vida
cotidiana escolar.
No contar con un equipo
de catequistas
permanente, ya que
cambian todos los años
al ser la catequesis
asumida por las alumnas
del último año.











OPORTUNIDADES
El 2013 se realizarán importante
eventos eclesiales que pueden ser
aprovechados para avivar e
intensificar la preparación para la
confirmación: el Año de la Fe y la
Jornada Mundial de la Juventud
Río 2013.
El nivel de formación religiosa
y los hábitos de cuestionamiento
y de conocimiento personal con
que llegan las alumnas a 9°
grado son tierra fértil que
permite que el programa se
centre sobre todo en la adhesión
personal a la fe católica.
Presencia de instancias de
trabajo social que permiten
aplicar a la acción los
conocimientos adquiridos en la
preparación.
Apoyo del Área de
Espiritualidad y Apostolado y
del Área de Matrimonio y
Familia en las diversas
instancias de preparación.
El colegio Villa Caritas forma
parte de la Familia Sodálite, que
ya cuenta con diversos
programas de confirmación que
pueden servir como subsidios
para conformar un programa
propio.



AMENAZAS
Si bien se busca
estandarizar un proceso,
las diferencias entre las
promociones del colegio
siempre implica ajustes al
programa.

Tabla 1. FODA del programa de confirmación del colegio Villa Caritas
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El FODA nos permite identificar las fortalezas del programa:
la presencia de personal consagrado especializado con experiencia en
apostolado con jóvenes; las alumnas del último año que son las
catequistas de sus compañeras; las instancias de preparación, y la
percepción de la Confirmación y del proceso como un valor, por lo
que tiene un lugar central en 9° grado. Asimismo, se presentan el
próximo año una serie de oportunidades, como la Jornada Mundial
de la Juventud y el Año de la Fe, que pueden ayudar a
complementar la formación recibida. Luego, el ser parte de una
familia espiritual más amplia, (la Familia Sodálite) es a la vez
fortaleza y oportunidad, ya que el confirmando cuenta con un soporte
comunitario más amplio que el colegio, y que puede ser de gran
ayuda en cuanto a subsidios para la elaboración del programa.
Dentro de las debilidades, está el objeto de esta
investigación, que es la carencia de un programa sistematizado y
textos que acompañen la formación de los participantes en el
proceso. Creemos que algunas de las debilidades son intrínsecas al
programa (que el lugar sea el mismo colegio, o la naturaleza
transitoria de los catequistas), pero atacando el problema tratado
mejorarán.

26

Baja frecuencia
sacramental

Bajo nivel de
compromiso en la
vida eclesial de la
mayoría de las ex
alumnas

Dificultad en
integrar fe y vida
cotidiana

Un gran
porcentaje de
alumnas no tiene
una vida cristiana
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Preparación que no
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objetivos de la
formación
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apoyo es pobre
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muchas veces se
dan sin una
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catequistas
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proceso de
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Figura 1. Árbol de problemas del programa de confirmación del colegio Villa
Caritas
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En el Árbol de Problemas se profundiza en los efectos de tal
problema. El objetivo principal que tanto el programa de
confirmación como las instancias de formación religiosa y espiritual
del colegio persigue es la vida cristiana coherente de las alumnas y
ex alumnas. Si bien este es un objetivo amplio y cuya
responsabilidad no cae exclusivamente en el Programa de
Confirmación, creemos que su mejora si contribuirá al logro de esta
meta, al ser una instancia privilegiada para hacerlo.
1.4.Preguntas de investigación
Tanto el análisis FODA como el Árbol de problemas
realizado ayudan a acotar las preguntas que delimitan nuestro
problema de investigación, que tiene un enfoque de aplicación.
 ¿Qué factores culturales, sociales, espirituales y psicológicos
se deben tomar en cuenta a la hora de plantear una
catequesis a adolescentes hoy?
 ¿Es efectivo el programa de confirmación y su metodología
para ayudar a las alumnas a la formación de la fe en la mente,
en el corazón y en la acción?
 ¿Logra el programa de confirmación llevar los contenidos
intelectuales a la existencia cotidiana de las alumnas,
constituyendo así un aprendizaje significativo?
Si bien el tema de la catequesis de confirmación es amplio,
estas preguntas nos pueden ayudar a no perder el norte a la hora de
elaborar el programa específico.
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1.5.Objetivos de la investigación
Objetivo general

El objetivo general de la presente investigación es la
sistematización del programa de confirmación del para el colegio
Villa Caritas. Es una investigación de enfoque aplicado que busca
ordenar y unificar los elementos existentes en un programa
establecido, que debe tomar en cuenta las características específicas
de la catequesis en este establecimiento: el número de sesiones, el
nivel de preparación religiosa previa de las chicas, el contexto
social y cultural de la clase media alta limeña. Está dirigido a
formar a las alumnas para que vivan de mejor manera su vida
cristiana.
Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la investigación podrían
resumirse en los siguientes puntos:
 Identificar los factores culturales, sociales y psicológicos
que se deben considerar a la hora de plantear una catequesis
a adolescentes.
 Sistematizar los contenidos para el programa de
confirmación del colegio Villa Caritas a partir de la
espiritualidad sodálite que anima el colegio
 Elaborar una metodología de trabajo para las sesiones
 Seleccionar y utilizar dinámicas para el programa
 Elaborar manuales tanto del catequista como del confirmando
 Aplicación del programa para el 2013
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 Evaluación de la efectividad de la unidad 1 del programa
1.6. Justificación e importancia del estudio
Desde su nacimiento, el colegio Villa Caritas, fiel a su
identidad católica, ha preparado a las alumnas para los sacramentos
de la Eucaristía y la Confirmación. Esto se ha acentuado al ser el
colegio asumido por la Familia Sodálite, específicamente por las
laicas consagradas de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Sin
embargo, estos programas no están consolidados ni sistematizados.
Año a año, los profesores de religión encargados de la catequesis
muchas veces cambian de misión. Los nuevos delegados deben
comenzar su tarea sin un programa claro, con cierta base; con mucho
material, pero que no está ordenado. Y con el ritmo de la vida de un
colegio, es difícil preparar y discernir, semana a semana, las
reuniones y el itinerario de manera que se logre el objetivo de ir
consolidando de la mejor manera a las alumnas en su vida cristiana.
Junto con este tema, se da una coyuntura que nos da luces
desde la fe: el papa emérito Benedicto XVI declaró el último año de
su pontificado, que va desde octubre del 2012 a octubre del 2013 el
“Año de la Fe”, con motivo de los cincuenta años de la apertura
del Concilio Vaticano II, y los veinte años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica (S.S. Benedicto XVI 2012: 4-5). Esta
iniciativa ha sido acogida y generosamente continuada por S.S.
Francisco.
Asimismo, son interesantes los aportes que se pueden dar en
un estudio de tipo catequético en el campo metodológico. La
catequesis es una dimensión de la vida cristiana que se vive desde
los tiempos de los apóstoles, pero que debe ser siempre renovada. En
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lo esencial, el mandato es siempre el mismo. Este es, en palabras de
Benedicto XVI:
Hoy como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt
28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres
de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le
confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es
siempre nuevo. (2012: 7)
Sin embargo, este mensaje se da en un marco cultural
nuevo, siempre cambiante. En nuestra cultura, desde hace algunas
décadas la dimensión de “cambio” se está dando a un nivel altísimo,
de manera que pareciera, de manera falaz, que lo único permanente en
la sociedad actual es el cambio (Figari, 2004: 106-110).
Ante esta realidad, se debe hacer un fino proceso de
discernimiento. No todo lo nuevo es bueno por ser tal: esto se aplica,
en el campo educativo y catequético, al uso de nuevas tecnologías,
metodologías, posibilidades y escenarios que el contexto actual
ofrece. Pero sin embargo, son innegables los horizontes que pueden
abrirse para la formación de los jóvenes en el mundo
contemporáneo, horizontes que deben ser conquistados para la Iglesia.
Para un programa de confirmación actualizado, es necesario, por un
lado, considerar la dimensión permanente de la catequesis, que es el
anuncio del Señor Jesús; y por otro, su dimensión transitoria y
cambiante, que se debe refrescar en pos de un mejor anuncio.
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1.7. Alcances y limitaciones
Los posibles alcances de la investigación son bastante amplios:
un programa de confirmación bien estructurado permite una
replicabilidad en los diversos lugares donde se cuenta con la
presencia de la familia espiritual, e incluso fuera de esta puede ser un
servicio para toda la Iglesia. Su limitación principal es que está
dirigida a una población específica, pero esto no la cierra a ser
usado en otros ambientes.
1.8.Antecedentes de la investigación
El tema de la catequética es un tema muy vasto, que se ha
tratado desde los inicios del
cristianismo. Por un lado,
consideraremos los principales documentos magisteriales que han
servido como fuentes de la investigación, y luego a diferentes
tesis y autores que han tratado el tema de la catequesis para
jóvenes, catequistas y adultos.
a) Magisterio
El Magisterio de la Iglesia da abundantes luces para la
investigación, y constituye su fuente principal. Se divide en dos
grandes momentos, en el anterior al Concilio Vaticano II y el
posterior. En el siglo XX se acentuó la preocupación por la
catequesis, y desde San Pio X, pasando por Benedicto XV y Pío XI,
se publican diversos documentos y encíclicas que dan cuenta de esta
preocupación. Juan XXIII, en la apertura del Concilio Vaticano II,
manifiesta la misma preocupación, cuando dice que “el sagrado
depósito de la doctrina cristiana sea custodiada y enseñada de
forma cada vez más eficaz.” (S.S. Juan XXIII, 1962).
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El Concilio Vaticano II, si bien no publicó ningún
documento específico relacionado con el tema, fue, en palabras
de Pablo VI, “la gran catequesis de los tiempos modernos.” (S.S.
Juan Pablo II 1979: 2).
Con posterioridad al Concilio, se publicaron una serie de
documentos que han servido de base para este estudio. En 1971 ve la
luz el Directorium Catechisticum Generale o Directorio general de
pastoral catequética, que busca reunir principios y directrices que
orienten la acción catequética de los fieles cristianos. Este
documento tuvo una actualización el año 1997, cuando se
publica el Directorio General para la Catequesis. Es este último
el que más se ha utilizado para el estudio. Contiene los
fundamentos teológicos de la catequesis, recogiendo el aporte del
Concilio y de los grandes documentos magisteriales que lo siguen
y que se relacionan con el tema de la evangelización, sobre todo la
Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y la Catechesi Tradendae de Juan
Pablo II; la encíclica Redeptoris missio y la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica en 1982. El Directorio de 1997 es
sumamente útil, ya que quiere servir para la
elaboración de
instrumentos catequéticos encarnados y aplicados a realidades
concretas (Gil García), que es lo que busca ser este estudio. También
se toman elementos de la Catechesi Tradendae, de Juan Pablo II, de
la que se recogen elementos tales como la naturaleza de la catequesis,
el cristocentrismo y la catequesis en el contexto actual.
Documentos de gran importancia, tales como La catequesis
de adultos en la comunidad cristiana (1990) o La guía para los
catequistas (1993), no han sido considerados porque tratan temas
diversos al que nos queremos centrar. Ambos documentos hablan de
la catequesis de adultos y el lugar del catequista sobre todo en la
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misión Ad gentes.
Dentro del Magisterio Episcopal español, recogemos sobre
todo el documento La iniciación cristiana. Reflexiones y
orientaciones (1999), que considera de manera específica la
catequesis propia de los tres sacramentos de iniciación cristiana, que
son el bautismo, la confirmación y la eucaristía.
b) Estudios y tesis
Los estudios que versan sobre el tema de la catequesis son
muchos, y nacen principalmente de los licenciados en Teología con
mención en Teología Pastoral. Lamentablemente, no son muchos los
que proponen un programa de confirmación. Dentro de los estudios
de los que me he servido para articular mi tesis están el estudio de
Carolina Ponce, Propuesta para la catequesis de adultos de la zona
urbana de la Arquidiócesis de Quito (2012), que nos otorga el
modelo de un programa estructurado, con los fundamentos
necesarios para hacer una propuesta pastoral de este tipo.
Junto con este primer documento encontramos la tesis
Formación de catequistas. Un enfoque multidisciplinario, de Ana
Luisa Castañeda Sánchez (1989), que nos da elementos interesantes
sobre el tema de la catequesis en general, y un ejemplo de
metodología e itinerario para la catequesis de adultos. De la misma
manera nos ilumina la tesis Itinerario de formación humano
cristiana de los catequistas de la parroquia de Salcedo, de Gloria
Caiza (2007), que recoge temas sobre la pedagogía y metodología de
la catequesis.
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c) Programas
Sin embargo, para un estudio de investigación-acción,
destinado a elaborar un programa de confirmación, lo más útil han
sido las experiencias prácticas que se han realizado. Los
antecedentes más importantes de este tipo han sido, por un lado, los
manuales del confirmando y del catequista elaborados por la
Arquidiócesis de Piura (2012) y por otro lado, los manuales de
confirmación del Movimiento de Vida Cristiana. Éstos últimos han
sido utilizados varias veces en la elaboración de la catequesis de
confirmación en el Villa Caritas, en una primera sistematización
inacabada realizada por Magaly Rebaza en el año 2011, y corregido y
trabajado por varias hermanas fraternas y profesoras del colegio Villa
Caritas.
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CAPÍTULO II
Marco teórico
2.1. Contexto
2.1.1. El año de la fe
“La puerta de la fe” que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando
la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por
la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone
emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza con
el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre
de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida
eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don
del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a
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cuantos creen en él. Profesar la fe en la Trinidad –Padre,
Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que es
Amor. (S.S. Benedicto XVI, 2012: 1)
Así comienza la carta apostólica Porta Fidei, con la que S.S.
Benedicto XVI convocaba el Año de la Fe. Este quiere ser uno de
esos grandes signos que tienen un hondo significado, y en una tesis
que trate sobre el tema de la catequesis, no puede ser dejado de lado.
Busca que los católicos redescubramos el don de la fe, cuyos
contenidos esenciales tienen la “necesidad de ser confirmados,
comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con
el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas
distintas a las del pasado” (S.S. Benedicto XVI, 2012: 4). El Año
de la Fe abrirá con un Sínodo de Obispos cuyo tema será La Nueva
Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana, con lo que se
reafirma el lugar que la Iglesia está llamada a tener en la
configuración de la cultura actual. Esperamos que prontamente los
resultados de ese sínodo sean entregados al pueblo fiel por manos de
S.S. Francisco.
2.1.2 Análisis de la situación
Ya Pablo VI había convocado en 1967 a un Año de la
Fe. La coyuntura que sufrió la Iglesia y el mundo en los años
60’, y la que sufren hoy, nos puede dar luces sobre el por qué de
ambos eventos. Aquella década fue un tiempo de grandes
transformaciones: el Concilio Vaticano II implicó una honda
renovación de la Iglesia, con la consecuente crisis que sigue a todo
gran cambio. El mundo, dividido en dos grandes bloques debido a
la Guerra Fría, vivía un momento de tensiones álgidas, marcado por
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la crisis de los misiles y la llegada del hombre a la luna. La
revolución sexual se encuentra en una de sus etapas más fuertes, y
cambiaría significativamente la manera como las mujeres y hombres
de occidente entendían y vivían su sexualidad: se modificó
completamente el sistema de valores imperante hasta ese momento.
El mismo año 1967, Año de la Fe, muere asesinado John F.
Kennedy; la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik I; Suharto
toma el poder en Indonesia e Israel derrota a las fuerzas sirias y
egipcias en la Guerra de los Seis Días. Es dentro de ese contexto,
que nos habla de un mundo complejo y cambiante, que Pablo VI
llama a un Año de la Fe, con ocasión del décimo noveno centenario
del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Dentro de este marco,
es que Pablo VI busca volver sobre lo esencial, para que la fe sea
comprendida en su sentido más profundo dentro de las complejas
circunstancias que rodean el mundo actual.
Hoy, si analizamos el contexto en el cual S.S. Benedicto
XVI ha llamado a una ocasión similar, encontramos bastantes
similitudes. Un mundo donde la crisis se ha agudizado de tal manera
que el relativismo es la nueva norma de la verdad; la fe es puesta en
contraposición total a la ciencia y la realidad es circunscrita al campo
de lo experimental. Esta situación se ve agravada por un elemento
que en sí, es neutral, pero que no ha sido objeto del necesario
discernimiento: las nuevas tecnologías, que plantean un mundo
paralelo a la realidad, hecho a la medida y al gusto del consumidor.
La religión, en el mejor de los casos, es “tolerada” dentro de los
límites de la vida privada: cuando se hace pública, es objeto de una
persecución, que puede ser pasiva o violenta, y que la vuelve
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víctima del fanatismo del que se les acusaba.2
Estos efectos son consecuencia del proceso que, si bien se
fortalece en la Ilustración, comienza mucho más atrás, en la
baja Edad Media. Todos estos factores producen una cultura que
no favorece el cultivo de la fe. Los obispos recogían en las
Lineamenta del nuevo sínodo los principales obstáculos a la
propagación y vivencia de la vida cristiana:
Los obstáculos principales en la transmisión de la fe son
análogos en todas partes. Se trata de obstáculos internos a la
Iglesia, a la vida cristiana: una fe vivida en modo privado y
pasivo; la inadvertencia de la necesidad de una educación de la
propia fe; una separación entre la fe y la vida. De las
respuestas recibidas se puede redactar una lista de los
obstáculos que desde afuera de la vida cristiana, en particular
en la cultura, hacen precaria y difícil la vida de fe y su
transmisión: el consumismo y el hedonismo; el nihilismo
cultural; la cerrazón a la trascendencia, que elimina toda
necesidad de salvación. (XIII Asamblea General Ordinaria del
2

Es interesante hacer mención de un incidente ocurrido por estos días en el Perú.
Gisella Orjeda, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, envió un correo a sus subalternos, prohibiéndoles tener
imágenes religiosas en nombre de una supuesta “neutralidad” en las confesiones:
“Debemos impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia. Este es la piedra
angular de la ciencia. He visto con preocupación la proliferación de imágenes
religiosas en Concytec.” (“Prohibición de imágenes religiosas en Concytec es una
especie de persecución”, El Comercio Lima mayo 2013, versión electrónica) Si bien
la medida no fue ejecutada, al manifestar los subalternos el malestar que ella les
provocaba, la vision de la presidenta - de una religion que se opone al desarrollo
tecnológico y al pensamiento crítico, que solo tiene lugar en la esfera privada - es un
lugar común en la cultura de hoy.
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Sínodo de Obispos, 2012: 95)
Los cristianos, envueltos en la misma ola de secularización,
parecen más preocupados de su compromiso social y político que de
la evangelización, y muchas veces consideran la fe como un
presupuesto dado (S.S. Benedicto XVI, 2012: 2). Lamentablemente,
este presupuesto ya no es tal: en muchos lugares la fe es negada.
Varios hablan de una época “post - cristiana”, en la que la fe ya
no es lo que sustenta y anima la vida de las personas e
instituciones. En Europa se habla de una verdadera
“cristianofobia”.
Antes de entrar propiamente en el ámbito de la catequesis de
confirmación, es interesante hacer un diagnóstico de la cultura,
para ver el marco donde se debe desarrollar nuestro programa.
Primero se buscará de dar una visión general de la cultura actual, para
luego centrarnos en un diagnóstico de la juventud.
Dentro de las principales características de la cultura actual es
la globalización, por la cual los lazos, sobre todo económicos, que
unen a los hombres, se hacen más estrechos. Este impulso, que en sí
es neutral – es decir, ni malo ni bueno - no lleva aparejado una
mayor armonía ni política ni cultural. Pablo VI lo reconocía como
una fuerza que, bien encaminada, puede llevarnos a entender a la
humanidad como una gran familia humana (S.S. Benedicto XVI,
2009: 13). Lamentablemente, sobra decir que esto aún no es así.
Junto con este primer rasgo, vemos que es una sociedad
fuertemente marcada por la tecnología. Lo que hoy sirve, ya
mañana es desechado. Ya en los años 70’, una autor peruano
afirmaba que “Lo que era nuevo, hoy resulta anticuado; y lo que
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hoy es novedad, mañana estará en la basura por inútil. La ciencia y
la tecnología, fruto del dinamismo creador del hombre, han
producido todos esos cambios. Fenómenos cuyas ambiguas
consecuencias vienen a caer sobre el hombre mismo.” (Figari,
2004: 107) La mentalidad del cambio, en la que se esconde el mito
decimonónico del progreso indefinido que traía la felicidad al
hombre, forma parte de nuestras vidas, y más aun de la de los
jóvenes. Es increíble como en los últimos años han salido y sido
desechados varios modelos de celulares y tablets, desde el Nextel, el
Blackberry y los diversos modelos de IPhone, así como los distintos
modelos del Ipad, mientras crece la ansiedad por obtener “lo último”.
Esto es solo un ejemplo de cómo el cambio se sucede cada vez más
rápidamente: esto no es sólo una anécdota, sino que implica una
forma mentis, una mentalidad marcada por el cambio, que es parte de
nuestra cultura actual.
Además de estos elementos más coyunturales, se puede
mencionar que la base filosófica de esta época es un relativismo,
que abdica de la búsqueda de una verdad única, ya que esta depende
ya no de la realidad externa al sujeto, sino de su propia perspectiva.
Uno de los exponentes más representativos es Giovanni Vatimo,
quien configuró el término “pensamiento débil” para designar a la
corriente que renuncia a las categorías fuertes para designar la
realidad, lo que sería el producto final de la dimisión del fundamento
de la verdad después de la caída de las certezas estables
(Universitá Vita y Salute. San Raffaelle). Los hombres hoy ya no
buscan una verdad, sino que viven su vida con sus acciones y
pensamientos basados en “medias - verdades”, que muchas
veces son contrapuestas entre sí.
El impulso interior del hombre que lo llevó a forjar la
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cultura occidental es apagado, ya que se pone en duda tanto la
existencia de esa verdad como la misma capacidad del ser humano de
alcanzarla. Esto se debe en parte a un racionalismo estéril que agotó
sus propias posibilidades, desde la Ilustración, pasando por el
positivismo y cruzando el siglo XIX, y que originó gran parte de las
grandes catástrofes del siglo XX. Después de esta época, el hombre,
luego de haber perdido su confianza en Dios, pasó a desconfiar de su
propia razón. Este proceso está retratado en la génesis de los filósofos
de la escuela de la sospecha, expresión acuñada por Paul Ricoeur para
denominar el pensamiento de Nietszche, Marx y Freud, que buscaban
desenmascarar una verdad oculta tras el discurso de la modernidad.
Este contexto, en el que el escepticismo, uno de los hijos del
relativismo, tiñe los corazones de los hombres, no es neutral: se
rebela contra cualquiera que plantee la existencia de la verdad
tildándolo de fundamentalista, irracional y fanática. En este
escenario de medias verdades, en el cuál la voluntad también se
encuentra fragmentada, la identidad del católico se diluye. El
nombre de agnosticismo funcional se refiere al fenómeno cada
vez más extendido de aquellos católicos que, siendo bautizados
y quizás pensando incluso que son verdaderos creyentes, viven como
si Dios no existiera, y que es la situación de gran parte de los católicos
peruanos.
El acento se marcará sobre la oposición a la fe, sobre el
divorcio entre la fe y vida, así como sobre la debilidad de
la fe. Hay una crisis de fe que corre pareja con la
crisis de la identidad personal y, en consecuencia, con la
crisis de adhesión religiosa. (Figari, 2010: 25)
Figari menciona una crisis a nivel personal: una falta de
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sentido que se traduce en cierto “gusto a nada” que invade la vida
del hombre de hoy, cuya idea de realización está marcada por una
satisfacción de los impulsos de tener, de poseer–placer y de poder.
La cultura es la que guía estas búsquedas, cultura que está lejos de
ser promotora del verdadero “cultivo” que recoge lo más valioso del
ser humano y ayuda a su crecimiento, sino que está cargada con
fuertes dosis de hedonismo, consumismo y permisivismos de todo
tipo. Estas búsquedas ya no nacen de la verdadera interioridad de
la persona misma. Esto repercute directamente en la débil identidad
católica de la mayoría de los bautizados, identidad que la formación
religiosa catequética debe ayudar a formar y a consolidar.
Hoy, inmersos en una cultura ecléctica y que está regida
por el “gusto y el disgusto” -que son lo que parecen dar muchas
veces el valor de la verdad- el cristianismo se ha convertido para
un gran
número de cristianos
en una
religión de
3
“supermercado o de cafetería” (Figari, 2010: 32). En ella caben
todo tipo de creencias, incluso opuestas al cristianismo: tanto la
reencarnación como las prácticas orientalizantes tan en boga en
Sobre el relativismo explica S.S. Juan Pablo II: “La filosofía moderna, dejando de
orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el
conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre
para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. Ello
ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo, que han
llevado la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un
escepticismo general. Recientemente han adquirido cierto relieve diversas doctrinas
que tienden a infravalorar incluso las verdades que el hombre estaba seguro de
haber alcanzado. La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo
indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son
igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza
en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual.” (S.S. Juan Pablo II,
1998: 5)
3
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nuestros días4 conviven en la confusa fe que muchos católicos
tienen hoy. Esto targiversa el anhelo legítimo de una espiritualidad
más profunda, bien vivida, que surge en el corazón del hombre en
un tiempo como el nuestro, regido por los valores de la
productividad y el éxito. El ser humano se da cuenta que esto no lo
satisface: pero en vez de volverse a su propia tradición católica,
riquísima en lo que se refiere a la espiritualidad, el creyente muchas
veces prefiere mirar hacia otro lado en busca de respuestas.
La crisis, lejos de mantenerse fuera, se ha introducido dentro
de la misma Iglesia. Durante las décadas que rodearon la
celebración del Concilio Vaticano II, la Iglesia vivió una intensa
crisis, que ha dejado huella y cuyas consecuencias hemos visto estos
últimos años con mucho dolor. En el año 2010, en el cual se
celebró el Año del Sacerdocio, salieron a la luz muchos abusos
Sobre el tema es interesante recordar las palabras del Pontificio Consejo para la
Cultura sobre el tema del New Age: “Aun cuando se pueda admitir que la
religiosidad de la Nueva Era en cierto modo responde al legítimo anhelo espiritual
de la naturaleza humana, es preciso reconocer que tales intentos se oponen a la
revelación cristiana. En la cultura occidental en particular, es muy fuerte el
atractivo de los enfoques «alternativos» a la espiritualidad. Por otra parte, entre los
católicos mismos, incluso en casas de retiro, seminarios y centros de formación
para religiosos, se han popularizado nuevas formas de afirmación psicológica del
individuo. Al mismo tiempo, hay una nostalgia y una curiosidad crecientes por la
sabiduría y los rituales de antaño, lo cual explica en parte el notable aumento de la
popularidad del esoterismo y del gnosticismo. Muchos se sienten especialmente
atraídos por lo que se conoce – correctamente o no– como « espiritualidad » celta, o
por las religiones de los pueblos antiguos. Los libros y cursos sobre espiritualidad o
sobre religiones antiguas u orientales son un negocio floreciente y con frecuencia
reciben el apelativo de « Nueva Era » por razones de carácter comercial. Pero los
vínculos con dichas religiones no siempre están claros. De hecho, con frecuencia se
niegan.” (Pontificio Consejo para la Cultura, 2003: 1.4)
4
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sexuales cometidos por los mismos sacerdotes en contra de
menores. La resaca continúa hasta hoy, aunque en menor medida.
S.S. Benedicto XVI, en su tradicional Discurso a la Curia por
ocasión de Navidad, explicaba las raíces del fenómeno, marcado por
la revolución sexual, que nos muestra como lo que se vivía en el
mundo se introdujo en el corazón de una Iglesia marcada por las
luchas ideológicas y cuya identidad se había debilitado.
Para oponerse a estas fuerzas debemos echar una mirada a
sus fundamentos ideológicos. En los años setenta, se teorizó
que la pedofilia era algo completamente conforme con el
hombre e incluso con el niño. Sin embargo, esto formaba parte
de una perversión de fondo del concepto de ethos. Se
afirmaba —incluso en el ámbito de la teología católica— que
no existía ni el mal ni el bien en sí mismos. Existía sólo un
«mejor que» y un «peor que». No habría nada bueno o malo
en sí mismo. Todo dependía de las circunstancias y de los
fines que se pretendían. Dependiendo de los objetivos y las
circunstancias, todo podría ser bueno o malo. La moral fue
sustituida por un cálculo de las consecuencias, y por eso
mismo deja existir. Los efectos de tales teorías saltan hoy a la
vista. (2010)
La crisis de confianza a un nivel cultural que el mundo ya
vivía, se ve acentuada por estos sucesos tan dolorosos ocurridos en el
seno de la Iglesia. Para muchos, a pesar de que en nuestro país sigue
siendo una institución con alto índice de confiabilidad, la Iglesia
dejó de ser digna de ésta, por los malos actos de algunos de sus
ministros, y por el antitestimonio de muchos católicos.
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Esto se inserta dentro de una crisis de confianza más general:
el hombre hoy no cree en las instituciones, en la política, en el
gobierno, en las personas… e incluso desconfía, a un nivel
filosófico, de los presupuestos más obvios de la realidad. El
hombre, quien es un ser relacional, al desconfiar de toda la realidad y
de su fundamento, que es Dios, se encuentra solo, con lo que cae en
una experiencia de inseguridad existencial que lo hace buscar
asidero en cualquier cosa. En palabras del pasado pontífice, el
hombre, al querer ser el único artífice de su destino, cae en una
situación de “desierto interior”5 (2010b), de vacío existencial, de
sinsentido con el cual ya ni siquiera se rebela, sino para el que
busca continuamente sucedáneos para sobrevivir, a los que se
encuentra adicto. Sin embargo, desde la fe, este desierto interior se
puede convertir en la promesa de nuevas flores. S.S. Benedicto XVI,
Para explicar esta situación, acudamos a las palabras de Michael Ende, en su
novela Momo: “¿Qué enfermedad es ésa? Al principio apenas se nota. Un día, ya
no se tiene ganas de hacer nada. Nada le interesa a uno, se aburre. Y esa desgana
no desaparece, sino que aumenta lentamente. Se hace peor de día en día, de
semana en semana. Uno se siente cada vez más descontento, más vacío, más
insatisfecho con uno mismo y con el mundo. Después desaparece incluso este
sentimiento y ya no se siente nada. Uno se vuelve totalmente indiferente y gris,
todo el mundo parece extraño y ya no importa nada. Ya no hay ira ni entusiasmo,
uno ya no puede alegrarse ni entristecerse, se olvida de reír y llorar. Entonces se
ha hecho el frío dentro de uno y ya no se puede querer a nadie. Cuando se ha
llegado a este punto, la enfermedad es incurable. Ya no hay retorno. Se corre de
un lado a otro con la cara vacía, gris, y se ha vuelto uno igual que los propios
hombres grises. Se es uno de ellos. Esta enfermedad se llama aburrimiento
mortal.” (Ende, 1987: 69) Este pasaje, a mi parecer, explica de manera muy
explícita la situación del hombre actual, y también del joven, cuyo diagnóstico
presentaremos a continuación.
5
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en la homilía de apertura del Sínodo de Obispos para la
Nueva Evangelización se refería a este fenómeno de la siguiente
manera:
En estos decenios ha aumentado la «desertificación»
espiritual. Si ya en tiempos del Concilio se podía saber, por
algunas trágicas páginas de la historia, lo que podía significar
una vida, un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos
cada día a nuestro alrededor. Se ha difundido el vacío. Pero
precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este
vacío, es cómo podemos descubrir nuevamente la alegría de
creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres.
En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es
esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son
muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la
vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y
en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, con
su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y
de esta forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre
el corazón a la Gracia de Dios que libera del pesimismo.
Hoy más que nunca evangelizar quiere decir dar testimonio de
una vida nueva, trasformada por Dios, y así indicar el camino.
(11 de octubre 2012)
A este panorama responde Cristo, quien, según el Nuevo
Testamento y el testimonio de tantas vidas a lo largo de la
historia, hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5). Es a Él a quien
debemos mostrar a través de la catequesis, para responder a la
experiencia interior de tantos jóvenes que peregrinan en el mundo
de hoy, y que pueden encontrar una respuesta para el camino
en la catequesis de confirmación.
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2.1.3. Los jóvenes: una visión desde la Jornada Mundial de la
Juventud
Luego de este somero análisis de la cultura, pasemos a
un diagnóstico de los destinatarios de la catequesis de confirmación:
la juventud. Ellos serán los que asumirán el desafío de vivir la fe. O
no lo harán. La evangelización de los jóvenes es por ello un tema de
trascendental importancia.
Este análisis será de carácter general, ya que el hacer un
estudio específico de los jóvenes de Lima o del colegio Villa
Caritas se sale de los límites del tema, y podría constituir un tema
de investigación por sí mismo. Para no realizar un esquema que
enumere los elementos positivos y negativos, y proponer una
visión de la juventud desde la fe, iremos realizando el análisis
utilizando el discurso de S.S. Benedicto XVI a la Curia Romana con
motivo de los saludos de Navidad del año 2011, en la que categorizó
los elementos centrales de la experiencia de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid6. La experiencia de la JMJ nos puede dar
abundantes luces sobre los jóvenes, desde una visión de fe: desde
una mirada que quiere partir de lo mejor de ellos mismos, de lo que
verdaderamente son.
Los jóvenes de hoy son un grupo amplio. Sin embargo,
concentrémonos en el grupo que va desde los 13 a 25 años. Reciben
diversas denominaciones, como Generación Y, Millenials, etc. Son
6

En adelante, me referiré a este evento como JMJ.
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un grupo con una gran influencia sobre la sociedad. Son inspiración
para los más jóvenes, e incluso para los adultos: las barreras que los
separaban de la juventud parecen haberse diluido, y vemos hoy a
muchas mamás cuyo ideal es parecerse a sus hijas, u hombres que se
encuentran alrededor de los 40 años y que parecen adolescentes. La
juventud actual ya no es la encarnación de la rebeldía, como se la
veía antes: ya no son de aquellos que naturalmente se proponen
“cambiar el mundo” y hacer algo grande con su vida. Son
pragmáticos: ya estas metas no constituyen un ideal para ellos.
Dirigen su búsqueda y sus esfuerzos a los logros de proyectos
personales, ambiciones y gustos, y buscan con ellos el mayor
bienestar posible.
Sin embargo, la juventud sigue siendo la edad de las grandes
preguntas, y por ello la catequesis de jóvenes debe comenzar siempre
con un componente existencial. Si bien antes s e cuestionaban más
por el sentido de la vida, hoy la primera aproximación debe buscar
apelar a los anhelos de autenticidad, de libertad, de comunión,
que ellos ven como los componentes esenciales de su felicidad
personal.
Hoy es difícil que un adolescente, o que incluso muchos
adultos, persistan en una misma lectura o tarea. Son poco dados a la
perseverancia, o incluso a mantener un mismo tema en una
conversación, en el estudio o en una lectura. Esto se traduce al
mundo de las relaciones. La nuestra es una cultura que ensalza el
confort, el bienestar, y que hace difícil el perseverar en una tarea
dura. Exalta un modo de vida burgués, nacido en la época de la
Ilustración, y que iguala “lo bueno” con “ lo c ómodo”. Si hay
algo que implique sacrificio o dolor, en la mentalidad actual eso
equivale a que tiene algo de malo. Y las relaciones personales exigen
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sacrificio, romper con el individualismo característico de los
adolescentes. Vemos hoy, que por diversos factores, el joven hoy es
individualista, y teme de manera casi enfermiza al sufrimiento. No es
difícil ver que cualquier experiencia humana valiosa está
impregnada de aquello a lo que el joven escapa. De hecho, cualquier
cosa que valga la pena implica sacrificio. La juventud es una época
privilegiada para la vivencia de esta realidad, y esto debe ser una idea
central en la catequesis de confirmación. Presentar el cristianismo
como un encuentro que me fuerza a salir de mí mismo, proceso en
el cuál, aunque parezca contradictorio, me encuentro. En
palabras de un santo contemporáneo, “La juventud es la edad
del heroísmo.” (Hurtado, 1942: versión electrónica) Solo hay
que mostrarle un ideal por el cual valga la pena dar la vida.
La experiencia de la JMJ de Madrid, condensada sobre todo
en el encuentro del Santo Padre con los voluntarios, era esa. El
proceso de la confirmación debe conllevar ocasiones en que los
jóvenes se sacrifiquen, y descubran que en ello está una clave
importante de la respuesta que buscan.
Al dar su tiempo, el hombre da siempre una parte de la propia
vida. Al final, estos jóvenes estaban visible y “tangiblemente”
llenos de una gran sensación de felicidad: su tiempo que
habían entregado tenía un sentido; precisamente en el dar su
tiempo y su fuerza laboral habían encontrado el tiempo, la
vida. Y entonces, algo fundamental se me ha hecho evidente:
estos jóvenes habían ofrecido en la fe un trozo de vida, no
porque había sido mandado o porque con ello se ganaba el
cielo; ni siquiera porque así se evita el peligro del infierno. No
lo habían hecho porque querían ser perfectos. No miraban
atrás, a sí mismos. (…) Cuántas veces la vida de los cristianos
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se caracteriza por mirar sobre todo a sí mismos; hacen el bien,
por decirlo así, para sí mismos. Y qué grande es la tentación
de todos los hombres de preocuparse sobre todo de sí mismos,
de mirar hacia atrás a sí mismos, convirtiéndose así
interiormente en algo vacío, “estatuas de sal”. Aquí, en
cambio, no se trataba de perfeccionarse a sí mismos o de
querer tener la propia vida para sí mismos. Estos jóvenes han
hecho el bien –aun cuando ese hacer haya sido costoso,
aunque haya supuesto sacrificios– simplemente porque hacer
el bien es algo hermoso, es hermoso ser para los demás. Sólo
se necesita atreverse a dar el salto. Todo eso ha estado
precedido por el encuentro con Jesucristo, un encuentro que
enciende en nosotros el amor por Dios y por los demás, y nos
libera de la búsqueda de nuestro propio “yo”. (S.S. Benedicto
XVI: 2011)
Los jóvenes están también tremendamente influenciados
por la tecnología; han nacido “conectados” a Internet, y esto
determina en gran parte su identidad generacional. El acceso
ilimitado a la información y a la posibilidad de conocer el mundo a
través de una computadora, con todo lo que implica, conforma una
manera de pensar no lineal: el pensamiento de un adolescente ya no
se estructura de una manera secuencial y verbal, sino que se parece al
hipertexto utilizado en Internet. Puedes estar viendo una página, pero
sigue un vínculo que dirige a otra que habla de otro tema. Mantiene
varias páginas abiertas al mismo tiempo. El campo de atención se
abre, pero también se diluye. La informática también ha posibilitado
que una persona pueda manejar diversas identidades: se puede ser
uno en la vida real, otro en Facebook. Esto no se queda en el plano
digital, sino que se traspasa a la vida cotidiana. En muchos hay una
confusión en lo que respecta a lo “real”. Hay una confusión
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en los jóvenes con respecto a su identidad. Esto es sumamente
interesante para el tema de la catequesis de confirmación, ya que
implica volver a presentarles, en el caso de las alumnas de Villa
Caritas, una fe que ya conocieron en la infancia, y que
constituye el fundamento de todo lo real, incluyéndolas a ellas
mismas. En palabras del Concilio Vaticano II, “Cristo, el nuevo
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le
descubre la sublimidad de su vocación” (1965:22).
Otro factor a considerar es que la juventud actual está
constantemente sometida a los más diversos estímulos, con los que
resulta difícil competir. Constituyen el grupo de consumo más
influyente en la sociedad actual. Son constantemente estudiados
por el marketing: sus búsquedas, sus anhelos, sus rupturas son
analizados con el fin de crear patrones de consumo (Goodman, 2001).
Para satisfacer sus anhelos, y en la búsqueda de la propia
identidad, los adolescentes adoptan los modelos propuestos por la
industria, que lejos de ayudarlos a entrar en ellos mismos, los
alienan y manipulan. Los adultos ya no son un modelo, sino al
contrario: muchas veces son mirados como todo lo contrario a lo que
los jóvenes quieren ser.
Junto con ello, sus familias ya no ofrecen el soporte que
dio a las generaciones anteriores. Muchos provienen de familias
disfuncionales, con padres separados o ausentes. O bien, si están
presentes, muchas veces las inconsistencias con que se vive la vida
familiar hacen que ésta no sea el lugar donde ellos se saben amados,
donde construyen su seguridad personal y que constituya la base
desde donde pueden decodificar sus experiencias.
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La situación de desencuentro no se da solo en el ámbito de la
familia. Las redes sociales han influido en la vivencia de la amistad,
que muchas veces se da a través de una pantalla. El encuentro entre
dos personas queda disminuido, perdiendo gran parte de ese
potencial enriquecedor, de crecimiento, de descubrimiento de la
propia identidad a la luz del otro.
La cultura misma en que vivimos es confusa: ya no hay una
escala de valores clara, jerárquica. Esta confusión general es parte
de la vida de los jóvenes, sometidos a intensas y multiformes
experiencias que no son categorizadas. Hay una infinitud de
posibilidades que se abren para ellos para realizarse, pero faltan
proyectos de vida consistentes, enfoques, filtros, propuestas que
sirvan para discernir lo mejor para sus vidas (Obra Pontificia para las
vocaciones eclesiásticas, 1997: 11).
Ante la inmensidad de posibilidades, y de un mundo que se
abre entero a sus ojos, la experiencia de muchos es de angustia, de
una ansiedad crónica, de un miedo a perderse en la multitud. Si
uno deja un trabajo en busca de una mejor remuneración o mejores
condiciones, hay cientos o miles que anhelan ese puesto. El hombre,
y de manera especial el joven, se ha convertido en la pieza de un
engranaje. Es una entre muchas. Es reemplazable y lo sabe (Kinnan,
2008).
Esta visión de un hombre-desechable no es solo un tema
del ámbito del trabajo. Las raíces mismas de la cultura actual atentan
contra el valor y la autopercepción de la persona. En un mundo
donde una madre puede matar a sus propios hijos en el lugar que
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debiera ser el más seguro, que es el vientre materno; en el cual la
familia está rota y muchas veces no constituye ninguna seguridad; es
muy difícil que las personas formen una consistencia interior, una
seguridad personal, una autoestima adecuada y realista. Todos estos
elementos nacen, de manera privilegiada, en la familia, que es la
principal escuela de personalización, el primer lugar donde nos
sabemos amados a pesar de nuestras equivocaciones e
inconsistencias. La crisis de esta institución es uno de los motivos por
los cuales sus relaciones son cortas y pasajeras. Por este miedo a
perderse en la multitud, desarrollan un lenguaje hiperbólico,
exagerado, que unido a su pensamiento no lineal, los hace difíciles de
entender. Y podríamos agregar, difíciles de educar.
Es dificultoso que quien no sabe quién es, y no conoce su
cometido en el mundo, pueda comprometerse y amar de verdad. En
la respuesta a esta problemática del joven y de la cultura en general
está, a mi parecer, uno de los puntos centrales de la presentación del
cristianismo hoy: en la hermosa y avasalladora verdad de que soy
amado y querido por mí mismo. Una certeza que solo Dios puede
dar al nivel y profundidad que nuestro corazón anhela. Un anhelo
que se presenta de manera muy, muy fuerte y honda en los
adolescentes. Así el papa Benedicto explicaba la experiencia de
alegría que nacía en los encuentros de jóvenes:
Según mi parecer, lo decisivo es la certeza que proviene de la
fe: yo soy amado. Tengo un cometido en la historia. Soy
aceptado, soy querido. Josef Pieper, en su libro sobre el amor,
ha mostrado que el hombre puede aceptarse a sí mismo sólo si
es aceptado por algún otro. Tiene necesidad de que haya otro
que le diga, y no sólo de palabra: “Es bueno que tú existas”.
Sólo a partir de un “tú”, el “yo” puede encontrarse a sí mismo.
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Sólo si es aceptado, el “yo” puede aceptarse a sí mismo.
Quien no es amado ni siquiera puede amarse a sí mismo.
Este ser acogido proviene sobre todo de otra persona. Pero
toda acogida humana es frágil. A fin de cuentas, tenemos
necesidad de una acogida incondicionada. Sólo si Dios me
acoge, y estoy seguro de ello, sabré definitivamente: “Es
bueno que yo exista”. Es bueno ser una persona humana. Allí
donde falta la percepción del hombre de ser acogido por parte
de Dios, de ser amado por él, la pregunta sobre si es
verdaderamente bueno existir como persona humana, ya no
encuentra respuesta alguna. La duda acerca de la existencia
humana se hace cada vez más insuperable. Cuando llega a ser
dominante la duda sobre Dios, surge inevitablemente la duda
sobre el mismo ser hombres. Hoy vemos cómo esta duda se
difunde. Lo vemos en la falta de alegría, en la tristeza interior
que se puede leer en tantos rostros humanos. Sólo la fe me da
la certeza: “Es bueno que yo exista”. Es bueno existir como
persona humana, incluso en tiempos difíciles. La fe alegra
desde dentro. Ésta es una de las experiencias maravillosas de
las Jornadas Mundiales de la Juventud. (2011)
La alegría vivida en la JMJ es producto de un anhelo de
comunión que encuentra respuesta, y que se presenta tan fuerte en
el joven. Por lo mismo, en casi todos ellos, a pesar de los hasta miles
de amigos en Facebook y el bienestar en que viven, hay una honda
experiencia de soledad. Si bien esto es una característica propia de la
adolescencia, se agudiza en un contexto como el actual. En este
sentido, es interesante resaltar la experiencia de la catolicidad, de la
universalidad de la Iglesia, que puede ayudarlos en el descubrirse
parte de una gran familia y escuela de cómo vivir el verdadero
encuentro con el otro.
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Hay una nueva experiencia de la catolicidad, la universalidad
de la Iglesia. Esto es lo que ha impresionado de inmediato a
los jóvenes y a todos los presentes: venimos de todos los
continentes y, aunque nunca nos hemos visto antes,
nos conocemos (…) Se relativiza la separación y la
diversidad exterior. Todos quedamos tocados por el único
Señor Jesucristo, en el cual se nos ha manifestado el verdadero
ser del hombre y, a la vez, el rostro mismo de Dios. Nuestras
oraciones son las mismas. En virtud del encuentro interior
con Jesucristo, hemos recibido en nuestro interior la misma
formación de la razón, de la voluntad y del corazón. Y, en fin,
la liturgia común constituye una especie de patria del corazón
y nos une en una gran familia. El hecho de que todos los seres
humanos sean hermanos y hermanas no es sólo una idea, sino
que aquí se convierte en una experiencia real y común que
produce alegría. (S.S.Benedicto XVI, 2011)
Estas experiencias, estas certezas que laten en el fondo
del cristianismo y que muchas veces no han sido presentadas y
encarnadas como debiera, solo pueden nacer de un encuentro
personal. Un encuentro con quien es la Verdad y la Vida. Pero este
encuentro no debe presentarse solo a un nivel teórico. La praxis
sacramental y la liturgia de la Iglesia se presentan ante el joven
como momentos en los que puede ver y tocar; experimentar al nivel
de todas las dimensiones de la persona el encuentro con un Dios
hecho carne. En la Adoración Eucarística, que es el tercer punto
mencionado por Benedicto, “entramos en esta certeza del amor
corpóreo de Dios por nosotros, y lo hacemos amando con él”
(2011). Dios ya no es una teoría, ni un ser lejano que no se
involucra con mi vida, como piensan hoy muchos jóvenes. Dios ha
venido, se ha comprometido, se ha involucrado hasta su propia
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muerte, y por si fuera poco, se ha quedado conmigo. El Sacramento
de la Reconciliación, por otra parte, me permite verme de manera
realista, considerando mis fragilidades y pecados, pero sobre todo,
el amor reconciliador de Dios que me purifica y que despierta en
mí “la fuerza positiva del Creador, que nos atrae hacia lo alto.”
(2011) Y que es más fuerte que cualquier ruptura, pecado o
determinismo social.
2.2.

La catequesis

2.2.1. El marco de la Nueva Evangelización
Antes de introducirnos de lleno en el tema de la catequesis
de jóvenes, quisiera decir unas palabras del marco dentro del cual
se mueve hoy la catequesis, que es la Nueva Evangelización.
Después del Concilio Vaticano II, este proceso se vive con ciertas
características particulares. En 1983, S.S. Juan Pablo II hace un
llamado que sigue resonando como un imperativo que decidirá el
futuro de la Iglesia: una evangelización “Nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión.” (S.S. Juan Pablo II, 1983) El pontífice,
quien hablaba a los obispos de América Latina y luego repetía su
llamado en Ecclesia in Europa, dejaba claro que no se trataba
de un proceso de reevangelización. S.S. Benedicto XVI explica
que la nueva evangelización surge del dinamismo del Concilio
Vaticano II como una de las dos ramas de la evangelización, siendo
el otro movimiento la misión ad gentes. Específicamente este
movimiento se orienta “principalmente a las personas que, aun
estando bautizadas, se han alejado de la Iglesia, y viven sin tener en
cuenta la praxis cristiana.” (7 de octubre 2012) Consiste en
evangelizar para que las personas que viven en lugares
57

tradicionalmente cristianos, recuperen su identidad de bautizados y
vivan su condición de cristianos en medio del mundo de hoy. El
pontífice alemán instituyó, con este fin, el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización. Si bien en América Latina y en el Perú la
cultura no se encuentra al mismo nivel de secularización que en
Europa, no es ajena a este proceso. En el continente americano y
en nuestro país se da sobre todo el mencionado proceso del
agnosticismo funcional: puede haber una fe, muy incipiente,
“cultural”; pero mis pensamientos, mi vida y mis obras están
lejos de aquello que creo. En esta línea, la catequesis de
confirmación debe contribuir a formar en la mente y en el corazón
algunos elementos esenciales de la identidad del confirmando como
cristiano.
2.2.2. La catequesis de jóvenes: la catequesis de confirmación
Se conoce como catequesis al “ conjunto de esfuerzos
realizados por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los
hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que,
mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre, para
educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo de
Cristo.” (S.S. Juan Pablo II 1979: 1) Los esfuerzos misioneros y
catequéticos de la Iglesia han sido una constante en su historia.
Momentos como la evangelización de Europa, de las Islas Británicas,
el Concilio de Trento, la publicación del Catecismo Romano y los
catecismos locales y la gesta de la evangelización del continente
americano son reflejo de este esfuerzo, que ha sido uno de los
motores propulsores que ha ido formando la cultura occidental.
El contexto en que se dieron bastantes momentos de este
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proceso era el de una cultura cristiana, en la que muchas cosas se
daban por supuestas. En nuestros días, la catequesis debe enfrentar
desafíos distintos. Desde la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, la carta
magna de la evangelización de nuestra época, la catequesis toma
un carácter catecumenal: ya no solo se trata de la transmisión de un
mensaje, sino de una introducción a la vida cristiana, que antes no
era necesaria (Congregación para el Clero 1997: 5).
El mundo sufre una secularización cada vez más feroz, y la
catequesis no se puede limitar a un conocimiento nocional, sino que
debe introducir de manera integral al catecúmeno para que pueda
vivir su fe en la vida cotidiana en plenitud. El momento de la
catequesis es diferente al primer momento de la anunciación del
kerigma, o primer anuncio. Implica una profundización sobre las
verdades esenciales que ya se conocen o han sido presentadas con
anterioridad, para que el catecúmeno alcance su madurez en la fe.
En el caso de Villa Caritas, este primer anuncio ya ha tenido lugar,
a través de las familias o de los años previos de colegio.
Su finalidad no consiste en desarrollar en la persona una fe
inicial, sino que implica introducirla en el seguimiento de Cristo: es
“un período de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en que el
cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como
el solo Señor y habiéndole prestado una adhesión global con la
sincera conversión del corazón, se esfuerza por conocer mejor a
ese Jesús en cuyas manos se ha puesto.” (S.S. Juan Pablo II,
1979: 20) La catequesis debe estar dirigida a la totalidad de la
persona, considerando su etapa evolutiva.
ciertos

En la Catechesi Traedendae, S.S. Juan Pablo II da
criterios para la programación de una catequesis eficaz.
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Debe:
 debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo
un programa que le permita llegar a un fin preciso;
 una enseñanza elemental que no pretenda abordar todas las
cuestiones disputadas ni transformarse en investigación
teológica o en exégesis científica;
 una enseñanza, no obstante, bastante completa, que no se
detenga en el primer anuncio del misterio cristiano, cual lo
tenemos en el kerigma;
 una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de
la vida cristiana. (1979: 21)
La sistematicidad; la elección cuidadosa y prudente de
los contenidos para no pretender abarcarlo todo; la profundidad
adecuada y la integralidad de la catequesis deben ser los criterios
que sirvan como herramientas para el discernimiento a la hora de
elaborar el programa.
La catequesis ha estado siempre unida a la vivencia de los
sacramentos. El primero de los sacramentos de iniciación cristiana es
el Bautismo, que nos hace miembros de Cristo; luego viene la
Confirmación, por la cual “se vinculan más estrechamente a la
Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y
con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la
fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente
con las obras” (Concilio Vaticano II, 1964: 11); y finalmente la
Eucaristía, que nos inserta de manera plena en el Cuerpo de Cristo.
En los primeros siglos la administración del sacramento
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de la confirmación estaba unida al bautismo, en el que el bautizado era
ungido dos veces. La segunda unción significaba la unción del
Espíritu Santo. Sin embargo, en Occidente, al no poder el obispo
bautizar a un número cada vez más elevado de niños, el
primer sacramento pasó a ser administrado por los presbíteros,
mientras que se reservó para el obispo el acto de conferir la
plenitud del Bautismo (CIC 1290). Antiguamente se administraba
cuando el obispo de la diócesis visitaba la parroquia, y
confirmaba indistintamente a niños, adultos y jóvenes.
La edad que recomienda la Iglesia para recibir la
Confirmación es la “edad del uso de la razón” (CIC 1306); pero
puede aplazarse hasta que el adolescente tenga la madurez
suficiente de hacer una opción por Cristo y ratificar la fe que recibió
en el bautismo7. Esto altera el orden tradicional que ha seguido la
Iglesia originalmente: Bautismo, Confirmación y Eucaristía, que se
mantiene en las Iglesias orientales y en algunas diócesis.
Por este sacramento se recibe la plenitud de la gracia
bautismal: el Espíritu Santo se derrama en un nuevo Pentecostés sobre
los confirmandos. Sus efectos son:





nos introduce más profundamente en la filiación divina que
nos hace decir "Abbá, Padre" (Rm 8,15);
nos une más firmemente a Cristo;
aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo;
hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia;

7

En el colegio Villa Caritas las alumnas reciben el sacramento a la edad de 14 o
15 años.
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nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para
difundir 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 cruz
(CIC 1303)

2.2.2.1. Algunos elementos para un proyecto de catequesis de
confirmación de adolescentes en un colegio sodálite
Todos los elementos mencionados hasta el momento son de
tipo general. Pero ¿cuáles son los elementos propios de una
catequesis de confirmación llevada a cabo en un colegio sodálite,
recogiendo las riquezas de la catequesis de la Nueva Evangelización
propuesta por la Iglesia y de la propia espiritualidad?
a) Una catequesis encarnada y existencial
El punto de partida de la catequesis debe ser la persona
concreta. No responden al adolescente ni teorías objetivistas ni un
subjetivismo extremo cuyo criterio de discernimiento son los
sentimientos, y que cae indefectiblemente en relativismos. La fe debe
ser presentada de una manera en que sea respuesta para el hombre de
hoy desde la fidelidad a la única Verdad (Ferrogiaro, 1993: 48).
Debe hacerse eco de las interrogantes del joven; reconocer en el
anhelo de comunión, de autenticidad, de novedad, lo que tienen
de verdadero y de bueno, para reencauzarlos hacia Cristo. Una
presentación encarnada de la fe supone la capacidad de ver la
realidad en su sentido más profundo, donde a pesar del pecado y
de las inconsistencias, late un corazón humano creado por Dios,
que ha dejado su huella en él, corazón que ha sido reconciliado por
Cristo. Implica una visión realista abierta a la esperanza de quien
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sabe que es el fundamento de la realidad. A un nivel metodológico
esto implicará comenzar la catequesis ayudando a los adolescentes
a reconocer sus anhelos de felicidad, de amistad, de comunión, de
autenticidad, ya sea por identificación o por contraste con la
situación en la que viven, para luego presentar a Cristo como la
persona en quien se pueden realizar. Esto implica una armonía y
complementación de la fe como doctrina y la fe como vida, que se
resuelve en la síntesis que es la vida cristiana: “ Unas convicciones
firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura; el
esfuerzo por educar a los fieles a vivir hoy como discípulos de
Cristo reclama y facilita el descubrimiento más profundo del
Misterio de Cristo en la historia de la salvación.” (S.S. Juan Pablo
II 1979: 22)
b) Una catequesis cristocéntrica
Toda auténtica catequesis es cristocéntrica. Es el elemento
central, en torno al cual se articulan todos los demás, y en el cuál
adquiere sentido el “ entrar en sí mismos” que implica el
conocimiento personal, que si no se convierte en una
autocontemplación psicologista inmanente. La palabra cristocentrismo
tiene dos significados, que no se contradicen sino que se
complementan. El primero es la centralidad de la persona de Cristo: el
objetivo de la catequesis es el Misterio de Cristo mismo (S.S. Juan
Pablo II, 1979: 5). Y por otro lado, adherirnos a las palabras y
enseñanzas del mismo Cristo: “Conocer y adherir sus gestos, sus
palabras, sus silencios, los milagros y mediante Él conocer al
Padre. Y por otro lado, conocer la Verdad que es Cristo: el
depósito de conocimientos que el Verbo Encarnado nos ha dejado.
El catequista no transmite su propia doctrina, sino la vida y
palabras del Maestro, cuya existencia fue toda una enseñanza”
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(S.S. Juan Pablo II, 1979: 5-9). En Cristo el hombre encuentra
su propia identidad, que en la Segunda Persona de la Trinidad se
ha hecho antropocentrismo teologal. Esta clave de lectura del
misterio del ser humano desplaza las visiones dicotómicas del
pasado, que leían al hombre ya sea desde una visión teológica o
puramente humana (Figari, 1988: 28). En esta misma línea, Cristo
debe ser presentado como el Hiperhagionormo, el modelo de todo
hombre que anhela vivir una existencia auténtica y en quien se abre
el horizonte de conformación con el Hijo de Dios (Figari 2002: 34).
Es en la conformación con el Señor Jesús donde el ser humano deja
de vivir en una mentira existencial y puede llegar a ser plenamente
quien está llamado a ser.
c) Una catequesis integral: Mente, corazón y acción
El hombre es un ser bio-psico-espiritual, y la presentación de
la fe debe dirigirse al hombre completo, desde lo más externo a lo
más interno. Por ello,
Será necesario conocer el misterio de la salvación y sus
alcances en la personalización del ser humano (fe en la
mente); será necesario adorar a Dios, adherirse vitalmente y
dejarse configurar al Señor Jesús (fe en el corazón); vivir la
vida cristiana, dar testimonio de la esperanza y ayudar a la
transformación de la sociedad y la cultura según el divino
Plan (fe en la acción) (Figari, 2008: 80-81)
La relación entre las dimensiones de la persona, que
corresponden a mente, corazón y acción, tienen cierto paralelismo
con el método del ver–juzgar–actuar. Este método, usado sobre todo
por el Episcopado Latinoamericano, se originó en los círculos de la
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Juventud Obrera Católica del Cardenal Cardjin, y fue luego
utilizado por la Acción Católica, y en nuestros días, en
Aparecida8. El ver consiste en un examen exhaustivo del estado
de la cuestión, considerando todos los aspectos de la realidad
comenzando por su fundamento, que es Dios mismo. El juzgar es la
valoración exacta de la situación a la luz de los criterios de la fe.
Finalmente, el actuar es poner por obra los principios discernidos y
adheridos por la fe. (S.S. Juan XXIII, 1961: 236)
La fe, primero, debe ser presentada a un nivel nocional,
intelectual. La fe en la mente formar parte del ver. Hay que
cuestionar a los jóvenes, hacerlos pensar, llevarlos a las preguntas
fundamentales. Aguijonear sus anhelos de conocer más, que vean
que en la verdad pueden alcanzar la saciedad de sus búsquedas.
Darles criterios de base.
De la fe en la mente pasamos al corazón: que experimenten
algo significativo, que remezca su interioridad. Puede ser una charla,
un video, un retiro, una oración, una Adoración al Santísimo, o
la misma experiencia de la amistad. Una experiencia que mueva los
sentimientos y el mundo interior, para que luego tenga fuerza de
actuar sobre la voluntad. Paso siguiente: ayudarlos en la
8

Sin embargo, el método ver – juzgar - actuar recoge lo que en la Iglesia se ha
llamado tradicionalmente el método de la prudencia, en la que “hay tres actos; los
dos primeros son cognoscitivos y el tercero es imperativo: el consejo (consilium),
el juicio práctico (iudicium practicum) y el precepto (praeceptum), imperio
(imperium) o mandato.” (Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 47, a.
8). Mientras que el primer acto consiste en el acto de deliberación que realiza el
sujeto, el segundo es un acto de la razón que busca juzgar rectamente sobre la
cuestión. El tercer acto es el imperio o precepto, que consiste en mandar sobre uno
mismo para poner por obra lo que debe hacerse.
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decodificación de las experiencias,
ello.

y darles herramientas para

Finalmente, que lo que han conocido por su mente y
adherido en su corazón, lo puedan plasmar en la acción, a través del
recto uso de su voluntad: en el trabajo solidario, en el apostolado.
Estas experiencias se convierten a su vez en un nuevo punto de
partida para el proceso de profundización y vivencia de la fe. Se
entiende que las tres dimensiones no funcionan como estancos
separados, sino que están intrínsecamente unidos: no son tres etapas
separadas, sino que se entrelazan y se remiten el uno al otro
continuamente, en un proceso de crecimiento en la fe que se da a
manera de espiral. A continuación presentaremos algunas
consideraciones sobre la presentación de la fe en estas tres
dimensiones.
c.1. Fe en la mente
Al nivel de fe en la mente, que cubre el aspecto intelectual,
es interesante constatar que muchos de los adolescentes son
ignorantes: tienen una serie de ideas vagas en la cabeza, que
muchas veces pueden ser contradictorias entre sí. Y no pretenden
hacer un esfuerzo por solucionar esa confusión.
Por un lado, en la enseñanza religiosa se deben, plantear los
límites de la razón, pero sobre todo, las inmensas posibilidades
que nos abre a todo tipo de conocimiento, incluido el de Dios
(CIC 35). Sin embargo, para conocer a este Dios personal, debemos
abrirnos al don de la fe. En la catequesis es importante afirmar que,
si bien Dios no puede ser conocido totalmente, podemos alcanzar
una comprensión profunda de la realidad divina. Además, es
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necesario formar un pensamiento ordenado: la razón recta,
inevitablemente, es capaz de conducir a los adolescentes a la fe, y
ayudarlos a combatir el relativismo en que muchos viven aun sin
darse cuenta. La dimensión intelectual de la catequesis no se
puede abandonar: sin ella aparecen los subjetivismos, la fe de
supermercado (hecha a la propia medida), los sentimentalismos sin
asidero en la verdad, etc.
A un nivel práctico, algunas de las consideraciones que se
deben tener en la catequesis para formar a las alumnas del colegio
Villa Caritas en la fe en la mente son:










el tipo y número de los contenidos presentados, considerando
el número de sesiones y la formación anterior;
una presentación de Cristo como Verdad, que no deje pie a
relativismos;
una correcta visión de la relación entre razón y fe;
la formación en el recto pensar;
un conocimiento básico del Catecismo, como instrumento para
la profundización de la fe a nivel nocional;
educar a las alumnas en ver la realidad, lo que hoy tiene
un grado de dificultad propio al estar los adolescentes
“conectados” continuamente a dispositivos electrónicos que
los apartan un poco del mundo real;
dar criterios de fe para juzgar su propio mundo interior y el
mundo que los rodea;
formar alumnas con una capacidad crítica adecuada a su edad.
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c.2. Fe en el corazón
La fe en el corazón se refiere a la formación de toda la
dimensión afectiva y psicológica de la persona. La catequesis no se
debe quedar solo en el aspecto nocional y puramente objetivo, sino
que implica una dimensión vital, que reclamaba Juan Pablo II (1979:
22). Esta dimensión debe actuar como motor para que el joven se
adhiera a lo que ha conocido por su razón: la fe lo apela
personalmente; para vivirse a plenitud debe apropiarse. Es la
resonancia que la verdad objetiva tiene en el sujeto, que ayuda
a convertirlo ya no solo en un dato dado, sino en una experiencia
significativa. Es en esta dimensión de la formación en la fe en que la
persona es educada para que su voluntad se dirija a la consecución
del bien que ha conocido por la mente, y va adquiriendo las
disposiciones interiores y virtudes morales.
Algunos elementos para formar a las alumnas en esta
dimensión son:
 la forja de una relación personal con Cristo (que ya no es la
de la niñez), en la que Cristo responde a las inquietudes
propias del joven, y que se prolongue en la vida cristiana;
 la dimensión comunitaria de la catequesis, formando
pequeños grupos en los que la alumna se sienta acogida y
apoyada en sus inquietudes, y sea educada en el diálogo y en
la conexión con su propia interioridad y con la realidad
externa, y en la vivencia del compromiso real y amoroso con
sus pares;
 el amor a la Iglesia;
 la escuela de la liturgia, en la que se da una vivencia de la
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fe en sus tres dimensiones, y que ayuda a educar en la
reverencia y en las disposiciones interiores, espirituales y
psicológicas para acercarnos al misterio de Dios;
 la experiencia y el aprendizaje de la oración, no solo a un
nivel teórico, para que las verdades que ha aprendido sean
adheridas a la luz del Señor en el corazón. Esto incluye el
canto, ya que, según San Agustín, “el que canta ora dos
veces”;
 el conocimiento de las vidas de santos como ejemplos de
interiorización del mensaje cristiano;
 la formación de una conciencia apostólica propia de su
identidad de confirmandas.
c.3. Fe en la acción
Como tercer elemento, la fe en la acción consiste en “la
proyección, mediante la expresión en la vida cotidiana y el
testimonio, de la fe en la mente y en el corazón” (Figari, 2008:
91). Consiste en una promoción tanto del actuar como de los
hábitos de recta acción, por los que el catecúmeno se vaya
acostumbrando a dirigir su acción según las coordenadas del Plan de
Dios. Según Figari, para la educación de los jóvenes adquiere gran
importancia la liturgia, que produce un gran impacto en la
dimensión cognitiva y afectiva; y la vivencia del servicio (2008:
92), en la vida cotidiana y en el apostolado. La fe en la acción, bien
vivida, implica una profundización de la fe en la mente y en el
corazón, ya que la fe, al ser hecha vida, se hace más honda y
suscita nuevas preguntas.
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Algunas aplicaciones prácticas de esta dimensión de la
formación en la catequesis son:
 la vivencia de lo aprendido y adherido a través de
resoluciones concretas, en el que las confirmandas lleven a la
realidad lo que han conocido por la mente y el corazón;
 la atención y reverencia en la liturgia;
 la vivencia del servicio amoroso y del apostolado.
d) Una catequesis sistemática y metódica
La metodología es crucial para lograr los efectos del
aprendizaje en cualquier labor educativa. García Hoz (1988) propone
una secuencia lineal de aprendizaje, graficada en la siguiente tabla
(Ver Tabla 2). Draxl (2007), a su vez, lo describe como un proceso
dinámico, que es el que se sigue en el presente estudio (Ver Figura 2).
Momento del CONOCER
PROCESOS

ACTIVIDADES DEL
ALUMNO

Percibir:
(Observación-identificación)

observación-percepción
visual:
-lectur-percepción
auditiva
-interrogaciónidentificación
-recuento-medición
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ACTIVIDADES DEL
ALUMNO
Reflexionar:

Análisis:

(análisis-relación)

-comparación (asimilación
/diferenciación)
ordenación
/clasificación cálculo /
inferencia formación
de conceptos
Interpretación /crítica
Decisión / solución de
problemas

Momento del ACOGER:

SíntesisACTIVIDADES
/ resumen / definición
DEL ALUMNO

Comprender, apropiarse:

Aprehensión / Integración /
asimilación / valoración /
enriquecimiento /
compromiso / rechazo
ACTIVIDADES
DEL ALUMNO
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Crear, transferir:

Interrogación /
extrapolación / predicción /
(ampliación- generalización)
imaginación / fantasía /
cambio / creación
ACTIVIDADES
DEL ALUMNO

Retener:

memorización - fijación

(síntesis-memorización)

memorización - evocación

Momento del ACTUAR:

ACTIVIDADES DEL
ALUMNO

Expresión simbólica:

oral / escrita / plástica

(comunicación-lenguaje)

musical / corporal /
operaciones psicomotrices.
trabajo:
- técnicas de estudio y trabajo.
- uso
de instrumentosDEL
ACTIVIDADES
ALUMNO
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Expresión práctica:

aplicación de conocimientos
a:

(aplicación-realizaciónconducta)

-problemas técnicos.
-producción material
(objetos).
-producción relacional
(medios para
organización / relaciones
humanas.
-valores (realización de
valores).

Tabla 1. Cuadro del proceso lineal del conocimiento adaptado de García de la
Hoz por Draxl (2007)

-conducta en general.

El aprendizaje es un proceso complejo, y hay que
considerar los diferentes puntos de entrada, los diversos modos
de aprendizaje y también las inteligencias múltiples de los
estudiantes. Draxl, por otro lado, propone los mismos elementos,
pero como parte de un proceso dinámico, que considera el proceso de
aprendizaje como una escalera en espiral.
La secuencia lineal que nos ofrece García Hoz es descrita
por este autor como un proceso dinámico (Ver Figura 2), tratando de
expresar cómo se dan estas fases en la acción pedagógica, donde las
actividades del alumno no siguen necesariamente una única secuencia,
sino que, más bien, el abordaje elegido por el maestro puede tener
diferentes puntos de entrada, según la naturaleza propia del objeto de
aprendizaje y el tipo de inteligencia y estilos de aprendizaje
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predominantes de los estudiantes. Por otro lado, una misma actividad
puede alimentar diferentes procesos al mismo tiempo. Hay que hacer
hincapié en que no necesariamente se han de cubrir todos los
procesos en una misma sesión de clase. Es más, es importante darle
al alumno el tiempo suficiente para internalizar los diferentes
elementos que convergen en el objeto de aprendizaje, captar su
lógica propia y los alcances o consecuencias que esta tiene. Es
importante se dé al estudiante el tiempo suficiente para alcanzar
una comprensión profunda de los temas que le ayuden a su vez a
aprender a pensar la disciplina que está estudiando. (Draxl 2007: 20)
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Figura 1. Secuencia del aprendizaje según Draxl
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CAPÍTULO III
Metodología de investigación
3.1.

Diseño de Investigación

El fin de la investigación educativa, en este caso, será
sistematizar un programa que ya se lleva a cabo hace varios años en
el colegio Villa Caritas. Consideramos que este estudio optimará de
manera significativa la preparación para la confirmación, a partir del
sondeo sobre las experiencias previas presentadas en el capítulo I y
una reflexión sobre éste. Uno de los primeros elementos que salta a la
vista es la necesidad de manuales oficiales que acompañen la
preparación de las alumnas, elaborados especialmente para la realidad
del colegio Villa Caritas.
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Por su efecto de mejorar la técnica catequética y
docente, la investigación se inscribe dentro del paradigma sociocrítico
o de investigación - acción. En el campo de la catequesis, una
investigación de este tipo no puede ser neutral, ya que está dirigida
a obtener una mejor transmisión de la fe en las alumnas, a la
transmisión de determinados valores, esenciales para el ideario del
colegio.
La metodología que mejor se aplica a estos casos es la
cualitativa, que se plantea la comprensión de la totalidad de la
experiencia de la preparación para la confirmación desde los
participantes, con el fin de evaluar el funcionamiento del programa
para en un futuro tomar decisiones para mejorarla (si bien hay
una investigación bibliográfica previa). La subjetividad juega en
esta investigación un papel central, debido al carácter de lo que
estamos investigando, que es el proceso de acercamiento a la fe y al
Señor. La metodología cualitativa nos permite introducirnos en las
concepciones de las adolescentes y en sus experiencias más
personales, que son parte vital de la vivencia de la fe, que tiene una
dimensión objetiva (el en-sí) como subjetiva (el en-sí/en-mí).
Desde el ámbito de las fuentes de información, la
investigación es de carácter empírico y vivencial. Las estrategias de
recolección de información son las propias de la observación
participante: los diarios de campo, junto con las encuestas, videos,
fotografías y otros instrumentos de recogida de información. Esto ha
permitido una proximidad con las alumnas y con los procesos
propios del programa, logrando una cercanía que ha permitido
introducirse en el mundo de sus experiencias personales.
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Aunque se plantea un diseño inicial de la investigación, este
es de carácter flexible y emergente. Se entiende que los resultados de
esta investigación serán provisionales y que siempre son susceptibles
de ser mejorados.
El diseño de la metodología de investigación es el siguiente:
 Investigación bibliográfica
 Sistematización del programa de Confirmación y elaboración
de los manuales
 Elaboración de los criterios para el tratamiento de la
información
 Elaboración de instrumentos para recogida de información
sobre la unidad 1
 Aplicación del programa (unidad 1)
 Análisis de la información (encuestas, trabajos de
aplicación, brainstorming.)
3.2.

Población y muestra de estudio

La población sobre la que se estudiará el fenómeno es un
muestreo del grupo de confirmación del año 2013, quienes son
alumnas de 9° grado del colegio Villa Caritas. Si bien esta
población tiene varias particularidades, como la formación religiosa
que las alumnas han recibido en sus años previos, su clase social y
las particularidades de la sociedad limeña, este estudio puede
ampliarse a todos los colegios, parroquias y centros pastorales de la
familia sodálite que estén a cargo de una catequesis de confirmación.
Su posibilidad de aplicación fuera de la espiritualidad sodálite
todavía es posible, pero en menor medida, ya que obedece a un estilo
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catequético y apostólico propio, nacido de un carisma específico.
Durante el año 2013 54 alumnas realizarán la preparación
para la confirmación. De esta población total se extraerá un
muestreo de 16 alumnas, correspondientes al salón de 9°B. Los
sujetos de estudio están dados entonces por:
 16 alumnas de 9° grado B del colegio Villa Caritas
3.3. Sistema de categorías para trabajar los objetivos
específicos
Este estudio es de carácter holístico: la experiencia de la
preparación para la confirmación es un proceso amplio, profundo y
muy rico, en el que la persona se ve envuelto en todos sus
niveles: físico, psicológico y espiritual. Sin embargo, por el
carácter de investigación–acción que tiene este estudio, se ve la
necesidad de delimitar la búsqueda y selección de información. Esto
nos permitirá estructurar las entrevistas, encuestas, trabajos de
aplicación, etc.
Las categorías son los criterios con los que podemos analizar
las respuestas de los alumnos. Como lo dice su nombre, nos permiten
traducir sus experiencias. Son categorías teóricas, que brotan del
análisis sistemático de los datos. Este tratamiento es tanto deductivo
como inductivo: brota del análisis de textos, a la vez que nace de una
inmersión en el programa de catequesis, intentando buscar los temas
transversales que lo cruzan y la información que es útil y obedece a
los objetivos del estudio.
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Las siguientes categorías obedecen a los objetivos de la
investigación explicados en el capítulo I, y se apoyan en las
características de la catequesis fundamentada en el capítulo II,
además de una tercera categoría que permita medir los efectos del
programa. Éstos son:




Fe en la mente
Fe en el corazón
Efectividad del programa

Esto nos permitirá recoger información acerca de la
asimilación de los contenidos, de la vida espiritual de las alumnas; las
dinámicas que ayuden a la interiorización del contenido y el proceso
por el que las alumnas van pasando a través de las sesiones. Si bien el
aprendizaje culmina con la fe en la acción -las proyecciones de la fe
de la mente y el corazón en la vida cotidiana-, el evaluar esta
dimensión escapa de los límites de este estudio, ya que requeriría
hacer una evaluación más extendida en el tiempo.
3.4. Justificación del sistema de categorías y construcción de las
subcategorías
Dar con las categorías de este estudio no ha sido fácil, ya se
propone estudiar aspectos muy subjetivos del proceso de catequesis.
En las siguientes líneas se presenta una síntesis de las principales
categorías, y se proponen subcategorías que permiten afinar la
recolección y análisis de la información, después de un largo proceso
de elaboración.
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A. Fe en la mente
B. Fe en el corazón
B1. Aproximación al Señor Jesús y la confirmación
B2. Vida Sacramental
B3. Conocimiento personal
B4. Síntesis fe – vida
B5. Hábitos de oración
C. Efectividad del programa
A. Categoría fe en la mente
La primera categoría a considerar es la del conocimiento
intelectual y todo lo que influye en él. Se refiere a la presentación
nocional de la fe, a las verdades de fe, y los criterios de base para
juzgar la realidad. Consiste sobre todo en los contenidos: los
documentos de formación, de los contenidos de las charlas dirigidas a
las alumnas, de los textos de apoyo utilizados en su formación
destinados a ampliar su conocimiento en las verdades de fe. Son los
aspectos objetivos de la catequesis. Por ejemplo, los textos del
Catecismo, del Magisterio, o de otros autores; como también material
audiovisual seleccionado, y cómo son asimilados por las alumnas. Los
contenidos a evaluar versan sobre el significado de la confirmación, la
felicidad y el Espíritu Santo.
B. Categoría Fe en el corazón
La fe en el corazón se refiere a la formación de las
dimensiones volitiva y afectiva de la persona, es decir a su psiqué. Es
la apropiación personal y subjetiva del alumno de las verdades
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objetivas, la resonancia de la verdad en el corazón y en la vida
práctica del individuo: es decir la relación personal y propia con
Cristo, la vida cristiana propiamente. Siendo este el aspecto central del
programa, cuenta con varias subcategorías. Si bien esta forja se trabaja
en varias dimensiones, el análisis se centrará en algunos aspectos
fundamentales: la oración, la vida sacramental, el conocimiento
personal, etc.
B1. Aproximación personal al Señor Jesús y a la religión
En esta subcategoría se busca indagar sobre la aproximación
de las alumnas al Señor Jesús y a la religión en general. ¿Quién es
Jesús para ellas? ¿Está presente Dios en su vida cotidiana? Indaga en
la relación personal que las alumnas tienen con Cristo, como en las
motivaciones por las cuales se quieren confirmar, para constatar su
maduración.
B2. Vida Sacramental
Esta subcategoría nos permite trabajar la vida sacramental de
las alumnas: su asistencia a misa, al sacramento de la reconciliación,
etc.
B3. Conocimiento personal
Una dimensión importante de la vida cristiana, que se acentúa
en la espiritualidad sodálite, es la del conocimiento personal. Se busca
ver el nivel que alcanzan las alumnas, y cómo lo van profundizando a
lo largo del programa, a lo largo de ciertos temas esenciales, como la
experiencia de felicidad: cuán felices se perciben las alumnas a un
nivel subjetivo, y cómo esto se relaciona con Dios. Un segundo tema
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es el sentido de la vida, ver la profundidad con la que afrontan el tema,
lo que conciben como su misión en la tierra, etc. Un tercer punto versa
sobre la información que las alumnas dan sobre su futuro, la
proyección que ellas mismas tienen de él, como indicador de
conocimiento personal.
B4. Síntesis fe - vida
Esta subcategoría hace referencia a varios aspectos de la vida
cristiana, para profundizar en la incidencia de la fe en la cotidianidad
de la vida de las alumnas. Por ejemplo la pertenencia a los
movimientos eclesiales, el tiempo dedicado a la fe en la semana, etc.
Se trabajarán dos temas: el entorno familiar, es decir el estudio de la
familia de la alumna, para ver si favorece o no el cultivo de la fe que
se hace en el colegio; y la presencia de Dios en la vida, que pretende
explorar cuán presente está Dios en la existencia de las alumnas: ¿qué
prioridad le dan, cuánto tiempo, etc?
B5. Hábitos de oración
Con esta categoría se busca elaborar un diagnóstico y una
profundización de los hábitos de oración de las alumnas, esenciales
para forjar la relación personal con el Señor Jesús.
C. Efectividad del programa
Categoría referente a cuán efectivo fue el programa, tanto a un
nivel objetivo como subjetivo.
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3.5.

Técnicas y Elaboración de los instrumentos

Para los fines que persigue el estudio, la técnica que mejor
se aplica es la de observación participante.
Un objetivo fundamental de la observación participante es la
descripción de grupos sociales y escenas culturales mediante la
vivencia de las experiencias de las personas implicadas en un grupo o
institución (Woods, 1987) con el fin de captar como definen su
propia realidad y los constructos que organizan su mundo. (Rincón
Igea, Arnal Agustín, & otros, 1995)
Dicha técnica utiliza una combinación de estrategias, entre las
que se escogieron los cuestionarios, los diarios de campo y el análisis
de textos. Las modalidades de la observación fueron de carácter:
 De implicación parcial, al ser un catequista en una de las
sesiones, y al ser un observador en las otras dos;
 De propósito y observación medianamente encubierta, solo
conocida por algunos;
 De duración de tres sesiones;
 De carácter asistemático, combinando una serie de
instrumentos de evaluación sin una matriz establecida;
 De enfoque descriptiva en un primer momento, focalizada
en el segundo y selectiva en un último.
El acceso al escenario fue abierto, y bastante fácil, ya que el
investigador forma parte de la comunidad dueña del colegio y del
equipo de confirmación. Simplemente se consultó con la directora del
colegio y la coordinadora, quienes estaban bastante interesadas en la
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sistematización del programa. Al verlo como un intento de mejora de
la práctica educativa del colegio, se facilitó el acceso.
Diarios de campo
Los diarios o notas de campo “son una forma narrativodescriptiva de relatar observaciones, reflexiones y reacciones
sobre lo percibido por el investigador” (Rincón Igea, Arnal
Agustín, & otros, 1995: 290). Estas fueron realizadas durante las tres
sesiones de duración del seguimiento del programa, ya fuera durante
las tales, o de manera posterior. Las notas incluían una fase
descriptiva que recogiera información general del contexto; una fase
focalizada en los puntos de interés para la investigación y una fase
selectiva en que se profundizó en los eventos que constituían las
canteras más ricas de extracción de información.
La información recabada en los diarios de campo será
codificada según las categorías y subcategorías y la correspondiente
fecha de observación. Por ejemplo: Los contenidos de la charla de
¿Por qué quiero confirmarme? Han sido asimilados por las chicas
solo medianamente. (A1)
Análisis de documentos
Junto con las técnicas de observación de las diferentes
dinámicas que se dan el el grupo, se llevó a cabo un exhaustivo
análisis de los documentos utilizados en el programa, con el fin
de sistematizarlos y mejorarlos para elaborar los manuales del
siguiente año. Este estudio se amplió con los antecedentes de estudio
mencionados en el capítulo I.
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Cuestionarios
Los cuestionarios o encuestas, junto
con los dos
instrumentos anteriores, permite triangular la información y
profundizar en ciertos aspectos que permanecen, de cierta
manera, ocultos al proceso de observación: las vivencias y
experiencias personales de las alumnas, sus consideraciones sobre
los temas vistos, sus propuestas sobre dinámicas y programación,
etc. Se consideró que las alumnas poseen propuestas muy
interesantes sobre estos aspectos, ya que ellas mismas son las
destinatarias del proceso de aprendizaje.
Los cuestionarios realizados han sido, por un lado, semiestructurados, de manera que permitan la apertura y el aporte personal
de los adolescentes, además de exigir ciertas respuestas cerradas.
Asimismo, este grado de estructuración permite profundizar en
los aspectos más interesantes de las respuestas que den los sujetos.
Las preguntas son de varios tipos, y buscan sobre todo ahondar en la
vida espiritual y en la aproximación a la fe de las alumnas.
3.6. Tratamiento de la información recogida en los
instrumentos
En una primera fase, se elaborará, recogiendo la experiencia
previa, el programa y sus unidades didácticas, con sus consiguientes
dinámicas, contenidos, trabajos personales, actividades, etc. Parte de
este trabajo será la preparación de los manuales del catequista y del
confirmando, los que hasta el momento no se habían trabajado.
Paralelamente, se construirán también los instrumentos de recogida de
información de la primera unidad. Luego, los resultados recogidos
serán clasificados según las categorías dadas, para trabajar las ideas
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núcleo y el análisis de resultados. Los resultados de los cuestionarios e
instrumentos serán expuestos en los anexos de la investigación, ya
que se cree que son de gran riqueza para profundizar en los diversos
aspectos desde el punto de vista del alumno. Los cuestionarios y
demás instrumentos de recogida de información son anónimos.
Para recoger la información contingente a cada una de las
categorías, la codificación será la siguiente:
Opinión: La motivación de las alumnas es sobre todo crecer en su fe
(B1)
En tal codificación B1 corresponde a la subcategoría de
Aproximación al Señor Jesús y a la Confirmación, de la categoría Fe
en el corazón (B).
Luego de realizado el análisis de los cuestionarios y trabajos
de aplicación para recoger la experiencia de los estudiantes
organizadas según las categorías y subcategorías, se llegará a las
ideas núcleo, a través de las cuáles se busca recoger tanto las
inquietudes como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se
elaborarán gráficos que presenten los resultados de las preguntas
cerradas, para tener una visión global que permita su análisis.
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3.7. Desarrollo de las sesiones de la unidad introductoria en base
a los objetivos y el diagnóstico inicial
Antes de presentar los resultados, buscaré presentar
sucintamente el desarrollo de las tres primeras sesiones justificando
los contenidos y la metodología en base a los objetivos de formar a las
alumnas en una fe integral.
Los objetivos del programa definidos por el colegio son:


Fe en la mente: Profundizar en los contenidos fundamentales
de la fe cristiana y comprender sus implicancias en la vida
personal, así como el significado de la recepción del
sacramento de la confirmación.



Fe en el corazón: Adherirse firme y vitalmente a Jesucristo
disponiendo el corazón para recibir al Espíritu Santo, desear
vivir una vida de gracia plena y los compromisos propios de la
confirmación.



Fe en la acción: Comprometerse con el Señor Jesús a través
de una vida cristiana coherente, que lo mueva a desplegar en la
vida cotidiana las promesas bautismales, renovadas en el
sacramento de la confirmación.

Unidad 1: Introducción
Esta unidad es la unidad introductoria del programa, y busca
dar ciertos elementos, a nivel de mente y de corazón sobre la
confirmación y de conocimiento personal. Asimismo, propicia el
ambiente para que los grupos comiencen a conocerse entre sí.
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Sesión 1: ¿Por qué debo confirmarme?
Si bien el programa comienza propiamente con el tema de
Nostalgia de Infinito, se consideró necesario hacer una sesión previa
sobre la confirmación misma, para dejar claro desde el principio
ciertos contenidos doctrinales esenciales, junto con ciertos elementos
prácticos. Esto es necesario ya que las alumnas no tienen una idea
clara de lo que es la confirmación, por lo que esta sesión constituye un
primer acercamiento.
Objetivos
 Tomar conciencia del verdadero significado de la confirmación
 Establecer pautas y compromisos para las sesiones de
preparación
 Discernir las propias motivaciones
 Tener un primer momento de acercamiento al Señor Jesús en
la oración
Metodología
a) Dinámica: la dinámica inicial de la lluvia de ideas busca que
las alumnas categoricen todas las ideas previas que tienen en
torno a la confirmación, junto con sus expectativas. Primero,
se hace una lluvia de ideas sobre lo que es la confirmación,
para que luego, en base a esas palabras, elaboren una
definición. Es una dinámica que les permite ordenar sus ideas,
enriquecerlas con las definiciones del resto del salón, y tener
un primer acercamiento al significado del paso que darán. Es
una metodología dinámica, rápida, que capta su atención.
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b) Charla: luego las alumnas pasan a una charla, que busca darle
los contenidos esenciales de la confirmación. Esta charla se
elaboró en base a las exposiciones de las mismas alumnas. Así
se busca dar los mismos contenidos de manera más dinámica
que en una charla. Se les dan elementos del catecismo, y
durante la charla se hace un primer cuestionamiento sobre sus
motivaciones. Con ello la metodología busca, paso a paso, que
las alumnas relacionen la confirmación con sus vidas. Los
contenidos buscan presentar la confirmación como una
respuesta a la etapa de la vida por la que ellas están pasando,
repleta de cuestionamientos, de preguntas sobre su identidad
más profunda y su futuro.
c) Liturgia: la liturgia final busca cerrar la primera sesión, que
ha contado con bastantes contenidos, con una experiencia de fe
en el corazón. La capilla es, por sí misma, una entrada a un
mundo diferente al que ellas experimentan todos los días: un
lugar de silencio, de encuentro con Dios y con ellas mismas.
Al frente de ellas ven una imagen de Cristo que no se
distingue, que está llena de barro, y que las simboliza a ellas
mismas. La liturgia busca que se sorprendan al principio ante
esta imagen. Luego, hay un momento de oración mediante el
canto, cuyo verso principal es “No tengo miedo”, ya que
miedo, o por lo menos una experiencia de turbación es lo que
se experimenta a esa edad al tomar consciencia de estos
cuestionamientos profundos que aun no tienen respuesta. Al
limpiar el rostro de Jesús, lo que se busca simbolizar es que el
proceso de la confirmación las busca ayudar a mirar dentro de
ellas mismas, donde encontrarán la imagen del Hijo, a quien
buscan aun sin darse cuenta. Se leen después unas palabras de
Benedicto XVI que hablan sobre la búsqueda de la felicidad y
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de vida plena, y de cómo encuentran respuesta en Jesús, con lo
que se busca ayudar a la alumna a entrar en contacto con sus
anhelos y tener una primera noción de que Jesús puede
ayudarla a realizarlos. Finalmente, las alumnas tienen un
momento de interiorización, al escribir a Jesús una carta sobre
lo que esperan de la confirmación y por qué se quieren
confirmar. Mediante esta pequeña dinámica, poco a poco la
alumna va siendo formada en hábitos de oración, que no es
más que dirigirse en un diálogo natural a Dios que sabemos
que nos escucha y nos ama. El canto final expresa la alegría
que brota del corazón de una vida con Dios, y busca mover la
interioridad de las alumnas para que perciban esto.
Sesión 2: Nostalgia de infinito I
El programa de confirmación, antes de hablar directamente de
Dios, comienza apelando a los anhelos más profundos que se
manifiestan en el corazón y en las búsquedas de todos los hombres,
comenzando por el anhelo de felicidad. La pregunta por esta realidad
tiene una gran carga existencial, y todas, creyentes o no, se identifican
con ella. Con esta secuencia, se busca seguir el camino del catecismo,
que comienza con el tema “El hombre es capaz de Dios”, que habla de
las vías naturales de acceso a Dios. Así, las alumnas, entrando en
contacto con su interioridad, se van disponiendo con el conocimiento
personal para acoger al Señor, quien como decía San Agustín, es más
íntimo que nosotros mismos.
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Objetivos



Lograr que el confirmando categorice a un nivel intelectual
qué es el anhelo de infinito
Que la alumna se haga un primer cuestionamiento sobre sus
metas, sus anhelos y su condición actual

Metodología
a) Dinámica: la dinámica de esta sesión comienza mostrando a
las alumnas una presentación de Power Point o un video con
escenas de la naturaleza. Ante la creación de Dios el corazón
se reconoce en esa belleza, aunque no lo sepa. Las imágenes y
la pregunta de con cuál se identifican busca generar un primer
cuestionamiento para acostumbrarlas, por un lado, a
reflexionar sobre sí mismas, para ir formando ese hábito. Por
otro lado, busca ponerla en contacto con la percepción que
tienen de ellas mismas, y dar pie a que se puedan dar los
contenidos de la charla.
b) Charla: si bien esta reunión busca cuestionar a las alumnas a
un nivel de corazón, su objetivo principal es categorizar la idea
de nostalgia de infinito como categoría antropológica: que
sepan lo que es a un nivel intelectual, para en la siguiente
sesión la puedan aplicar existencialmente a sus vidas. El
desarrollo comienza cuestionando a las alumnas con la
pregunta sobre la plenitud; para luego hablar de la felicidad
que busca nuestro corazón, y de cómo es esa felicidad: infinita,
permanente, sólida. Y ahí se hace la hilación con Dios, quien
es infinito, subsistente, que permanece para siempre.
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c) Video: se termina la sesión con un video sobre la búsqueda del
hombre. Busca ayudar a categorizar y suscitar las preguntas
esenciales para experimentar la nostalgia de infinito en ellas
mismas: ¿qué busco? Y las primeras respuestas: felicidad, paz
interior, amistad… los videos ayudan muchas veces a bajar al
corazón los contenidos de las charlas o textos.
Sesión 3: Nostalgia de infinito II
Con esta sesión se busca profundizar en el tema de la
Nostalgia de Infinito, pero no solo a un nivel intelectual, sino a un
nivel más existencial, enriquecido por el contacto con las experiencias
de los demás. Con esta sesión culmina la unidad introductoria, en la
que las alumnas han podido conocerse entre sí, tener algunos
elementos de conocimiento personal y tener una idea general de lo que
es la confirmación.
Objetivos





Lograr que el confirmando tome conciencia de que tiene un
anhelo infinito de ser feliz; pero descubre, sin embargo, que
vive en soledad y que es inconsecuente con sus anhelos.
Percibir el anhelo de ser feliz deseando buscar una respuesta
auténtica
Evidenciar la profunda soledad en que vive para suscitar la
necesidad de encuentro. Experimentar un anhelo de encuentro
con Dios.
Generar ocasiones para el diálogo: salidas grupales, diálogo
comunitario.
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Metolodología
a) Primer diálogo y video: después de la oración inicial la sesión
se abre con un primer diálogo, en base a unas frases que se les
han repartido a las alumnas al comienzo, que hablan sobre la
búsqueda de los jóvenes, la felicidad, sus anhelos, etc. Este
primer diálogo permite al animador ver el nivel de reflexión y
de conocimiento personal que tienen las alumnas, y generar los
primeros cuestionamientos. El video, sumamente interesante,
habla de lo que buscan los jóvenes en la vida. Tiene, por un
lado, las respuestas de los mismos adolescentes a estas
preguntas, y por otro, la de especialistas en la materia, que dan
profundidad y reflexión a estas mismas interrogantes.
b) Diálogo por grupos y contenidos: una vez que han visto el
video, pasan a comentarlo por grupos. La idea es que de los
comentarios de las alumnas el animador les de los contenidos.
Estos versan sobre el objeto de la búsqueda de los jóvenes, que
es la felicidad, y de cómo muchas veces la buscamos mal, y en
vez de buscar una felicidad verdadera, nos conformamos con
la “felicidad” que nos da el mundo, que es pasajera y que
después de haberla vivido, te deja más vacío que antes. La idea
es que en este momento reflexionen sobre como ellas viven
esto, cuáles son sus anhelos, qué es lo que ellas buscan, y
cuáles son las dificultades que ellas enfrentan en este camino.
Se reflexiona sobre el cansancio, la indiferencia, la cobardía y
el miedo al fracaso, y la experiencia de vacío y de soledad, de
extravío que experimentan muchas veces en la vida.
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c) Dinámica del vasito: esta dinámica busca sintetizar todo lo
conversado y reflexionado a través de una imagen. Un vaso
transparente, que las representa a ellas, se pone en medio del
grupo. Se les explica que deben ir poniendo cosas en el vaso
que representan aquello con lo que ellas llenan sus vidas: una
legumbre puede representar su familia, sus amigas, y así con
todo lo que ellas experimenten que “llena” sus existencias.
Pueden ser cosas buenas y malas. Una vez que el vaso ha
llegado a su colmo, se les pregunta si el vaso está lleno. Ellas
contestarán que sí. Se les explica entonces que, aparentemente,
su vida se plenifica con lo que ellas han mencionado. Pero en
ese momento, se introduce agua en el vaso, que irá colándose
entre los elementos que hemos introducido en el vaso, y
evidenciará que quedaban espacios vacíos donde pensábamos
que no cabía nada más. Y el único que puede llenar eso es
Dios. Esto busca generar la pregunta sobre si el vacío y los
anhelos que experimentan pueden ser llenados por Dios. La
sesión se cierra con el diálogo sobre esta dinámica, para dejar
el tema abierto para la siguiente sesión, que profundizará en
las razones de la propia crisis, y de las malas opciones que son
la razón de este extravío.
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CAPÍTULO IV
Presentación y análisis de resultados
4.1.Introducción
En este capítulo, se busca, por un lado, presentar los
principales resultados, y luego, el análisis al que han dado pie. Los
instrumentos de recogida de información son variados, por lo que han
sido analizados de diversas maneras.
La fuente de información más importante han sido las
encuestas, a base de preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas
cerradas serán presentadas a base de gráficos, para luego explicar los
resultados y su implicancia. Las preguntas abiertas se trabajarán en
base a ideas comunes, que luego serán sintetizadas en una idea núcleo,
que busca recoger los elementos esenciales dados por las alumnas en
sus respuestas, que están disponibles en los anexos de la investigación.
Las ideas comunes se trabajarán con dos indicadores: el primero
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mostrará cuántas veces apareció dicha idea en las respuestas de las
alumnas; mientras que el segundo equivale a la categoría a la que
pertenece esa idea común. En segundo lugar, los resultados del
“brainstorming” (entrevista grupal), y de las respuestas de la liturgia
serán trabajados de la misma manera. Esto ayudará a ordenar las ideas
en torno a las categorías dadas, que luego serán trabajadas y
analizadas en torno a las categorías de fe en la mente y la fe en el
corazón, además de medir la efectividad del programa. Asimismo, se
realizará un segundo análisis de los resultados en torno a las preguntas
de investigación. Tal análisis, junto a lo trabajado en el marco teórico,
nos permitirá elaborar conclusiones en torno al programa de
confirmación, como a la aproximación a Dios, a la religión y a la vida
espiritual que tienen las alumnas; su efectividad y limitaciones.
4.2.Ideas comunes por ideas núcleo y análisis de gráficos
4.2.1. Interpretación y análisis de los resultados del primer
instrumento de diagnóstico9
Encuesta inicial
En este apartado presentamos los resultados de la primera
encuesta, que nos permite hacer un diagnóstico inicial de la
vivencia de las alumnas de una fe integral, a nivel de mente,
corazón y acción.
9

Si bien en este apartado se presentan los resultados de manera sintética,
recordamos al lector que para acceder a los resultados completos, se dirija a los
anexos de la investigación.
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1. Vida de fe de las familias
En la primera pregunta de la encuesta, se busca hacer un
pequeño diagnóstico de la vida de fe de las familias de las
confirmandas, ya que a esa edad, una alumna es, en gran
medida, lo que es su familia.
1.1.Vamos a misa todos los domingos (B2)

Asistencia familiar a misa
dominical
Siempre
20% (3)

Nunca
47% (8)

A veces
33% (5)

Gráfico 1. Asistencia familiar a misa dominical

Se ve en el gráfico, que un 47% no asiste nunca a misa con su
familia; un 20% lo hace siempre y un 33% sólo lo hace a
veces. La asistencia a misa dominical es muy baja entre las
alumnas y sus familias, con lo que constatamos que nos
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movemos en una sociedad cada vez más agnóstica, lo que es
preocupante, especialmente si consideramos que estamos en
uno de los colegios católicos confesionales de Lima.
1.2.

Participamos de la Semana Santa asistiendo a todas las
liturgias (B2)

Participación familiar en Semana
Santa
Siempre
12% (2)
Nunca
44% (7)
A veces
44% (7)

Gráfico 2. Participación familiar en Semana Santa

Preguntamos por la asistencia a las liturgias de semana santa,
ya que pueden ser un indicio de si la familia tiene alguna
referencia de fe, aunque no sea católica practicante a un 100%.
Sólo el 12% de las alumnas contestó que va siempre a estos
eventos, mientras que el 88% restante se halla dividido entre
las que asisten a veces y las que no lo hacen nunca. Esto puede
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indicar que por lo menos un 44% de las alumnas que van a
recibir el programa no tienen ninguna instancia de fe fuera del
colegio.
1.3. Mi familia pertenece a algún movimiento eclesial (B4)

Pertenencia a movimientos
eclesiales
Sí
12% (2)

No
88% (14)

Gráfico 3. Pertenencia familiar a movimientos eclesiales

Se preguntó por la pertenencia a movimientos eclesiales, ya
que en el momento actual de la Iglesia, los movimientos
pueden ser un signo de una vivencia coherente de la fe, sin
desdecir a las otras. Sin embargo, solo un 12% de alumnas
manifestó que su familia pertenecía a alguno, mientras que el
88% restante no forma parte de ninguno.
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2. ¿Cómo es tu vida sacramental? (B2)
2.1.Voy a misa todos los domingos

Asistencia a misa dominical
Siempre
12% (2)

Nunca
44% (7)

A veces
44% (7)

Gráfico 4. Asistencia de las alumnas a misa dominical

La asistencia a la misa dominical por parte de las alumnas, tal
como se comprobó en el aspecto familiar, es bastante baja:
solo un 12% va siempre, mientras que un 44% lo hace a veces
y otro 44% nunca lo hace. Se ve que salvo una excepción, los
resultados son muy parecidos a los de la asistencia familiar a la
misa, por lo que podemos concluir que las alumnas de 9° grado
asisten a misa en cuanto sus padres lo hacen. Todavía no
tienen la independencia para hacerlo solas. No sabemos, aún,
si tienen el interés de hacerlo.
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2.2.Me confieso por lo menos una vez al mes

Confesión mensual
Siempre
6% (1)

A veces
25% (4)

Nunca
69% (11)

Gráfico 5. Frecuencia de la confesión mensual

Otro indicador de la vida sacramental de las alumnas es la
frecuencia del sacramento de la reconciliación. Solo el 6%, es
decir, una alumna, se confiesa siempre una vez al mes. El 25%
lo hace solo a veces, y un 69% no lo hace nunca. Las alumnas,
si bien tienen referencia de vida cristiana por el colegio, viven
a un nivel muy bajo la dimensión sacramental de su fe, que es
esencial.
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3. ¿Cómo es tu relación con el Señor Jesús? ¿lo consideras tu
amigo? ¿Por qué? (B1)
IDEAS COMUNES






Jesús es un amigo incondicional (8) (B1)
Le rezo, me escucha (4) (B1)
No es cercana, no lo considero mi amigo (no lo conozco, no
atiendo a los sacramentos, una persona respetable pero lejana)
(6) (B1)
Solo me relaciono con Dios en el colegio (2) (B1)
No le rezo, no voy a misa (2) (B1)
IDEA NÚCLEO
Las alumnas se encuentran divididas. Un primer grupo, de
aproximadamente unas nueve alumnas, experimenta que tiene
una relación cercana con Jesús. Lo ven como un amigo
incondicional, que ayuda con los problemas y da fuerza para
salir adelante, con quien pueden conversar en la oración y las
escucha. Hay un segundo grupo que no lo considera cercano,
que no lo conocen, que solo se relacionan con Él en el colegio,
que no atiende a los sacramentos.
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4. Hábitos de oración (B5)
4.1.Oraciones cotidianas en el colegio (B5)

Oraciones cotidianas en el
ambiente escolar
Nunca
6% (1)

Siempre
44% (7)

A veces
50% (8)

Gráfico 6. Frecuencia de las oraciones cotidianas en el ambiente
escolar

En el colegio las alumnas rezan, por lo general, la oración de la
mañana, de la tarde, y del Ángelus al mediodía. Sin embargo,
la percepción que ellas tienen de estas oraciones habla de su
disposición en la oración. El 44% dice que siempre las reza; el
50% que solo lo hace a veces y un 6% que no lo hace nunca.
Esto nos puede indicar que las alumnas no están interiorizando
el momento de la oración, o por otra parte, que un grupo de los
profesores no está impulsando este espacio.
104

4.2.Visita al Santísimo semanal (B5)

Visita al Santísimo semanal
Siempre
0%

A veces
12% (2)

Nunca
88% (14)
Gráfico 7. Frecuencia de la visita al Santísimo

Las alumnas cuentan, en el colegio, con una capilla donde se
reserva el Santísimo. Cuando son pequeñas, muchas de ellas lo
visitan con bastante frecuencia. Sin embargo, este hábito se va
perdiendo, y en la sección estudiada de 9°, podemos constatar que
un 0% va al Santísimo de manera semana; un 12% lo hace a veces
y el 88% no lo hace nunca. Se ve claramente que este es un hábito
a desarrollar.
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4.3.Lectura de la Sagrada Escritura (B5)

Lectura bíblica

Siempre
6% (1)
A veces
13% (2)

Nunca
81% (13)
Gráfico 8.Frecuencia de la lectura bíblica

El acercamiento a las Sagradas Escrituras como una manera de
relacionarse con Jesús también es bastante bajo. Solo un 6% de
las alumnas la lee siempre; el 13% lo hace a veces, y el 81% no lo
hace nunca.
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4.4.Rezo del rosario (B5)

Oración del rosario

Siempre
0% (0)

A veces
19% (3)

Nunca
81% (13)
Gráfico 9.Frecuencia de la oración del rosario

Un acento del colegio es la piedad filial: que las alumnas se
entiendan como hijas de María. Una manera de manifestarle
nuestro afecto es el rezo del rosario. Es una oración larga y difícil
para un adolescente. Como referencia, podemos ver que el 0% de
las alumnas lo reza regularmente, un 19% a veces, podría ser con
sus familias, y un 81% no lo hace nunca.
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5. ¿Hago apostolado? (B4)

Nunca
50% (8)

¿Hago apostolado?
Siempre
0%

A veces
50% (8)

Gráfico 10.Hábito de hacer apostolado

El apostolado es una de las necesarias proyecciones de una fe
madura y coherente. El colegio ofrece, en sus diversos grados,
diferentes ocasiones apostólicas en las que las alumnas pueden
participar. Eso ayuda a que un 50% de las alumnas manifieste que
a veces hace apostolado, contra el 50% que dice no hacerlo nunca.
Este elemento también es una dimensión y un estilo de vida que
cultivar.
6. ¿Quién es el Espíritu Santo? (A)
IDEAS COMUNES




Es parte de la Trinidad (8) (A)
Nace del amor del Padre y del Hijo (3) (A)
Ejerce alguna acción sobre nosotros (nos ayuda a rezar, nos
santifica, nos cuida) (4) (A)
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Es Dios o Jesús (3) (A)
No lo tengo claro (2) (A)

IDEA NÚCLEO
Para estudiar la asimilación de los contenidos sobre el Espíritu Santo
en años previos (A), se hizo esta pregunta. Gran parte de las alumnas
identifica al Espíritu Santo de manera correcta con una de las personas
de la Trinidad; solo tres mencionan el hecho específico de que nace
del amor del Padre y del Hijo. Un grupo menciona diferentes acciones
que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros, lo relacionan con su
propia vida. Cinco alumnas no tienen ni estas ideas claras. Hay un
cierto manejo de conceptos, pero la mayoría no alcanzan a hilarlos de
manera consistente. Dos alumnas logran dar una definición más
específica, pero se ve que no es lo común.
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7. Califica del 1 al 6 cuáles son tus prioridades en la vida,
siendo 1 la más importante y 6 la menos. (B4)

N° de alumnas

Prioridades de las alumnas
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6

Familia

Colegio

Amigas

Fe

12
3
1
0
0
0

0
2
8
5
2
0

3
5
5
1
1
0

1
2
0
4
7
2

Enamorad
o
0
0
1
1
0
2

Deporte
0
4
1
5
4
2

Gráfico 11.Prioridades de las alumnas

Se seleccionaron los seis rubros que suelen ser las prioridades en la
vida de las adolescentes. La familia ocupa el primer lugar de las
prioridades de 12 de ellas. El colegio y sus deberes aparecen como
segunda prioridad, a un nivel bastante cercano al que tienen las
amigas. Luego viene el deporte, y como última prioridad está la fe y la
relación con Dios, que la mayoría de las alumnas califica con un nivel
de prioridad número 5, solo por encima del enamorado (que la
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mayoría de las alumnas a esta edad no tienen). Dios, para el grupo
más significativo, de 7 alumnas, es la última prioridad de sus vidas.
8. De los siguientes ámbitos, califica cuánto tiempo le dedicas a
los siguientes ámbitos. Califica con el número 1 aquella a la
que le dedicas más tiempo, y 6 a la que menos. (B4)

Número de alumnos

Tiempo dedicado por rubros
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

Familia

Colegio

Amigas

Fe

7
3
1
3
2
0

2
7
3
3
1
0

3
4
8
1
0
0

1
0
2
1
8
4

Enamorad
o
0
0
1
2
1
3

Deporte
4
1
2
5
2
2

Gráfico 12.Tiempo dedicado a cada rubro

La octava pregunta se refiere a la plasmación de esas prioridades
en el día a día. Es interesante ver, que si bien la familia sigue
ocupando el primero lugar, baja con respecto al nivel alcanzado en
las prioridades, frente a los deberes del colegio, que ocupan gran
parte del día de las alumnas, y las amigas. El deporte también
ocupa un lugar mayor que en el de las prioridades. Es de notar que
las prioridades que ellas anotan en sus vidas no se corresponden
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con el tiempo que le dedican a cada una. Por otro lado, la fe sigue
siendo relegada al último lugar, sólo por encima del enamorado.
Sólo para 1 alumna es el rubro al que le dedica más tiempo.
9. ¿Qué vas a estudiar cuando salgas del colegio? ¿Por qué? (B3)
IDEAS COMUNES






Sabe qué carrera estudiar o tiene una idea definida(11)
(B3)
No sé o no estoy segura (7) (B3)
Soy buena en un área específica o me gusta (6) (B3)
Para ayudar a las personas (3) (B3)
La influencia de la familia (2) (B3)

IDEA NÚCLEO
Esta pregunta denota un cierto grado de conocimiento personal.
Muchas ya saben qué carrera estudiar, y se inclinan por ella, ya sea
porque son buenas en esa área o porque les gusta. Es interesante ver
que tres alumnas tienen como motivación ayudar a las personas. Un
gran grupo no sabe o no está segura ni siquiera del área, lo que puede
denotar que no conocen mucho sus propios intereses, habilidades o
gustos en un área importante como la profesión. Por otro lado, dos
mencionan la influencia de sus familias en su decisión,
contraponiéndolo a lo que querrían ellos.
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10. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo más importante que
quieres lograr? (B3)
IDEAS COMUNES










Formar una familia, estar acompañada de las personas que
quiero (7) (B3)
Éxito profesional (7) (B3)
Éxito en general (6) (B3)
Estudiar en la universidad (3) (B3)
Reconocimiento, llegar a ser alguien destacado en el mundo
(4) (B3)
Tener éxito en el deporte (2) (B3)
Ser feliz (3) (B3)
Fe y relación con Dios (2) (B3)
No sé (2) (B3)

IDEA NÚCLEO
Al preguntarles por el sentido de su vida, la mayoría menciona tanto el
anhelo de formar una familia, como alcanzar éxito profesional.
Muchas mencionan el tema del éxito, del reconocimiento, la necesidad
de ser diferentes del montón. Algunas han mencionado el tema de la
felicidad, y dos han relacionado a Dios con el sentido de su vida.
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11. ¿Eres feliz? ¿Por qué? (B3)
IDEAS COMUNES










Sí porque tengo una familia o personas que me quieren (12)
(B3)
Nadie sabe lo que es la felicidad (1) (B3)
No por problemas familiares (1) (B3)
Es una emoción, un sentimiento (1) (B3)
Es pasajero (1) (B3)
Soy feliz porque no me falta nada (3) (B3)
Porque Dios está allí para mí (2) (B3)
Sí porque hago lo que me gusta (1) (B3)
Mi familia es estable (1) (B3)

IDEA NÚCLEO
Las alumnas, en su mayor parte, se experimental felices. Las razones
que aducen son que tienen una familia y personas que las quieren.
Algunas la relacionan con el hecho que no les falta nada, o por la
presencia de Dios en sus vidas. Relacionan la felicidad con el amor
que reciben. Una mencionó que no lo era por problemas familiares, y
no le gustaba la relación que tenía con sus padres. Vale mencionar que
alguna identifican la felicidad con una emoción, un sentimiento, algo
pasajero o imposible de conocer (y por lo tanto, de vivir) lo que es
bastante común en la cultura actual.
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12. Escribe un comentario libre de lo que esperas de la preparación
para la confirmación.
IDEAS COMUNES






Acercarme a Dios, mejorar mi relación con Él (9) (B1)
Compromiso, un camino de vida (2) (B1)
Aclarar mis dudas, explicar en qué consiste (2) (A)
No voy a hacer la confirmación (2) (B1)
No sé (2) (B3)

IDEAS NÚCLEO
La mayoría de las alumnas espera de la confirmación mejorar su
relación con Jesús, lograr un mayor acercamiento. Algunas mencionan
que es un momento de tomar una decisión de vida, de seguimiento de
Cristo. Otras mencionan que esperan conocer aspectos intelectuales de
la religión. Un grupo no despreciable no hará la confirmación o no
sabe qué espera de ella.
4.2.2. Interpretación y análisis de los resultados del segundo y
tercer instrumentos
Encuesta : Motivaciones
Elige la razón por la que te vas a confirmar. Sé sincera: recuerda que
la encuesta es anónima y no hay respuestas buenas ni malas.
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Motivaciones
No sé si me quiero confirmar. No…
Porque lo manda la Iglesia
Para poder casarme el día de mañana
Porque no hay otra posibilidad
Porque quiero conocer y vivir mejor …
Porque soy católico y quiero seguir …
Porque así mis papás van a estar…
Porque todas mis amigas lo harán
Porque ya me toca
0

2

4

6

8

10

Gráfico 13.Motivaciones de las alumnas al comenzar el programa

Al realizar una encuesta sobre las motivaciones para hacer la
preparación para la confirmación, 11 alumnas manifestaron que quería
confirmarse para vivir mejor su vida cristiana. Tres no se lo
cuestionan mayormente, sino que lo harán simplemente porque es lo
que toca hacer o para casarse el día de mañana. Cuatro alumnas no lo
saben o no quieren confirmarse. En su mayoría, las motivaciones de
las alumnas son válidas y tienen que ver con el crecimiento en la
coherencia de la fe. Pero preocupa el gran grupo que o no se cuestiona
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o no sabe por qué lo hace, y se espera que las sesiones lo ayuden a
preguntarse más de fondo porqué hace las cosas.
“Brainstorming” – entrevista grupal
¿Qué es la confirmación? (A)
Confirmar tu fe (A)
Amistad con Dios (B1)
Acercarse a Dios (B1)
Aceptar a Dios como tu amigo (B1)
Seguir por el camino de Dios (B1)
Tener fe en Dios (B1)
Conocer mejor a Dios (B1)
Fortalecer tu fe en Dios (A)
Fortalecer tu relación con Dios (B1)
Darnos cuenta de la importancia de Dios en nuestras vidas
(B1)
 Conocerme (B3)











¿Qué es la confirmación? (por grupos) (A)
 Es darnos cuenta de la importancia de Dios en nuestras vidas,
fortaleciendo nuestra fe en Él, conociéndolo mejor,
aceptándolo como amigo, conociéndolo mejor, confirmando
nuestra fe. Es completar el proceso de ser hijas de Dios,
siguiendo el camino de Dios que Él nos da, también para
conocernos más. Es uno de los sacramentos más importantes,
como el bautismo y la eucaristía.
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 Es un sacramento en el cuál confirmamos que somos cristianos
y queremos seguir siéndolo. Consiste también en confirmar
que tenemos fe en Dios y en todo lo que dice.
 La confirmación es un sacramento en el que fortaleces tu fe en
Dios y la renuevas. Aceptas a Dios como tu amigo y fortaleces
tu amistad con Él. Es el momento en el que decides seguir el
camino de Dios por el resto de tu vida.
 Es confirmar nuestra fe en Dios y acercarnos más a Él. Es
aceptar lo que significa ser católicos y a Dios como es.
También es aceptar el camino que Dios nos da.
Para el grupo en general, la confirmación implica una amistad, un
acercamiento a Dios, tener y fortalecer la fe en Él, insertándolo en
nuestra vida cotidiana. Implica también conocerse más de fondo. En el
trabajo en grupos casi todos mencionaron la dimensión sacramental de
la confirmación. Algunos mencionaron la relación con la Iglesia. Ni
en la entrevista grupa ni en el trabajo en grupos se mencionó al
Espíritu Santo, actor principal del evento. Las alumnas se quedan en
ideas generales, pero no tienen un concepto claro de lo que es la
confirmación.
4.2.3. Instrumentos de seguimiento y salida de la primera unidad
Motivaciones e inquietudes
En una liturgia, en la tercera sesión, se les pregunta a las alumnas por
qué quieren hacer la preparación para la confirmación y sus
inquietudes ante ella. Deben escribirlo en un papel y ponerlo en una
canasta.
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IDEAS COMUNES



















Quiero acercarme a Dios (12) (B1)
Para responder mis preguntas existenciales y de fe: ¿Quién
soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa después de la muerte?
¿Hay alguien que en verdad se preocupe por mí? ¿Quién creó
las cosas? (6) (B3 y A)
Porque soy católica. (5) (B4)
Me da miedo que esté decepcionado de mí o que no me ame,
de no acercarme lo suficiente a Dios (3) (B1)
Quiero mayor seguridad al afirmar mi fe, quiero entenderla (3)
(A)
Quiero que Dios me apoye, me aconseje, me pueda ayudar, me
proteja. Que sea mi amigo. (3) (B1)
Quiero tener a Dios más presente en mi vida (3) (B4)
Me confirmo porque quiero ser feliz. (2) (B3)
Quiero conocer realmente a mis amigas (2) (B3)
Quiero creer en algo diferente. (B3)
Quiero que Dios me muestre el camino a la verdad. (A)
Quiero aprender a orar, a conversar con el Señor. (B5)
Quiero saber qué es la confirmación para poder decidir. (A)
Quiero conocerme, encontrarme a mí misma. (B3)
Quiero confirmarme porque sé que algo me falta. (B3)
Porque amo a Dios. (B1)
Porque quiero casarme por la Iglesia (B4)
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IDEAS NÚCLEO
Este instrumento es muy interesante, ya que nos permite insertarnos a
un nivel más íntimo de los cuestionamientos e inquietudes que van
formulando las alumnas, y sobre la profundización que se va logrando
poco a poco en sus motivaciones. Las razones son muchas. Las
alumnas manifiestan un deseo de acercarse a Dios, que esté presente
en sus vidas. Asimismo, buscan contestar preguntas de corte
existencial, sobre sí mismas y sobre la fe. Una categoriza esta
experiencia como el anhelo de conocerse a ella misma. Varias lo
asumen como parte de su identidad. Varias respuestas manifiestan
cierto miedo a Dios, de que esté ausente, de que ellas no le importen.
Un grupo manifiesta un deseo de conocer mejor la fe a un nivel
teórico. Buscan la seguridad en la amistad con Dios. Lo relacionan
con el logro de la felicidad. También hablan del conocer más a sus
amigas, relacionándolo con su
proceso de confirmación. Es
interesante el hecho que una alumna mencione el ansia de aprender a
orar, a comunicarse con el Señor.
Encuesta de salida
1. Califica de 0 a 10 cuánto te han ayudado las sesiones de
confirmación que hemos tenido. Justifica tu respuesta.
PROMEDIO: 5.8

120

IDEAS NÚCLEO
Las alumnas, en general, manifiestan que las sesiones les han gustado.
Las ha ayudado a aclarar sus dudas, han podido expresarlas, aunque
reconocen que aún quedan muchas, lo que es normal. Ellas hablan
también de que las ha hecho reflexionar, lo que se observó también en
los diálogos de las sesiones y en los diversos instrumentos de recogida
de información. A algunas aun no experimentan que las ayuda. Se
debe notar que el programa está recién empezando.
2. ¿Crees que los temas vistos hasta ahora te ayudan a ser mejor
persona? ¿Cómo?
IDEAS NÚCLEO
Las alumnas mencionan diversos elementos, como para encontrarse a
sí mismas, ser más feliz, y conocer más al Señor. También las ha
llevado a cuestionarse, en un nivel inicial, sobre su fe. Algunas
mencionan que no las ha ayudado aún.
3. ¿Te has conocido más en estas sesiones? ¿Qué cosas nuevas
has descubierto de ti y de tus amigas?
IDEAS NÚCLEO
El elemento más mencionado es el de la búsqueda de felicidad, que es
buscada por todos. También se menciona la toma de consciencia de
que no practican mucho su religión, y que han conocido un poco más
a sus amigas.
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4. ¿Me quiero confirmar? ¿Por qué? ¿Qué significa?
IDEAS COMUNES






Quiero conocer más a Dios y acercarme a Él, crecer en amistad
con Él (7) (B1)
Quiero confirmar y fortalecer mi fe (5) (A)
Porque soy católica (3) (B4)
Me quiero casar por la Iglesia (2) (B4)
Porque amo a Dios (B1)

IDEAS NÚCLEO
Las alumnas siguen viendo el proceso como un crecimiento en la
amistad y en la cercanía con Dios. Varias mencionan el elemento de la
fe, que debe ser fortalecida y consolidada, entendida ya como
adolescente y no como niña. Dos mencionan el hecho de poder
casarse por la Iglesia.
5. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Está presente? ¿Cómo? ¿Tiene
algo que ver Dios con mi felicidad?
IDEAS COMUNES





Es un amigo (4) (B1)
Alguien importante (2) (B1)
Se relaciona con mi felicidad (7) (B1)
Alguien que me cuida, que me protege (3) (B1)
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IDEAS NÚCLEO
Las alumnas, como al principio, mencionan sobre todo que Dios es su
amigo, alguien que les da seguridad, que las cuida y las protege. Algo
interesante es que tienen un poco más de categorías para hablar de su
relación con Dios. Asimismo, lo relacionan fácilmente con la
felicidad, lo que era el objetivo de las primeras sesiones.
6. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones? ¿Por qué?
IDEAS NÚCLEO
Las alumnas han valorado mucho el estar en confianza, en los grupos.
La experiencia de hablar, de sentirse libres, de ser acompañadas por
chicas mayores y de compartir sus experiencias e inquietudes. Valoran
mucho esta cercanía y el tener diálogos que no están acostumbradas a
tener.
4.2.4. Ideas comunes y núcleo por categorías
A. Fe en la mente
Significado de la Confirmación






Acercarme a Dios, mejorar mi relación con Él
Amistad con Dios
Aclarar mis dudas, explicar en qué consiste
Conocerme
Sacramento en el cuál confirmamos que somos cristianos
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Responder preguntas esenciales
Entender mi fe

IDEA NÚCLEO
La gran mayoría comenzó con la idea clara de la confirmación como
un proceso de acercamiento a Dios, de crecer en amistad con Él.
Varias lo ven también como un proceso de ir aclarando las dudas de
fe, como un proceso de conocimiento personal y también como un
sacramento.
Significado de la felicidad









Nadie sabe lo que es la felicidad
Es una emoción, un sentimiento
Es pasajero
Consiste en hacer lo que me gusta
Consiste en tener personas que te amen
Tener una familia estable
Presencia de Dios en mi vida
Dios se relaciona con mi felicidad

IDEA NÚCLEO
La felicidad, a un nivel de fe en la mente, es concebida de diferentes
maneras por las alumnas. Es desde tener a alguien que te ame, contar
con la presencia de Dios en la vida, tener una familia estable. Para
algunas nadie sabe lo que es la felicidad; es una emoción o un
sentimiento, o consiste en hacer lo que a ellas les gusta. Dios se
relaciona con su felicidad, por lo menos a un nivel nocional: lo
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perciben como una verdad lógica, pero sin embargo muchas no lo
viven. En su falta de vida cristiana, se ve que esto se queda a un nivel
teórico en la mayoría de los casos.
B. Fe en el corazón
Aproximación al Señor Jesús (B1)









Es un amigo
Alguien que me cuida, que me protege
Le rezo, me escucha
Me da miedo que esté decepcionado de mí o que no me ame,
de no acercarme lo suficiente a Dios
Quiero acercarme a Dios
No es cercana, no lo considero mi amigo
Solo me relaciono con Dios en el colegio

IDEA NÚCLEO
Para un gran grupo, el Señor Jesús es una persona importante en su
vida, un amigo. Es alguien con quien se relacionan, y muchas lo
tienen presente. Hay varias que manifiestan un deseo profundo de
acercarse a Él. Sin embargo, también hay bastantes que no lo
consideran una persona cercana, que solo se relacionan con Él en el
colegio.
Motivaciones para confirmarse (B1)




Porque soy católico y quiero seguir siéndolo
Para responder a mis preguntas existenciales
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Para acercarme a Dios, que sea mi amigo
Porque quiero vivir y entender mejor mi fe
Para poder conocerme
Para poder casarme el día de mañana
Para aprender a rezar
Porque amo a Dios
Quiero hacerlo para luego poder decidir

IDEA NÚCLEO
Las motivaciones para confirmarse varían bastante, pero se ve que un
buen grupo, a pesar de sus inconsistencias, se saben católicas. Buscan
con el programa acercarse a Dios, responder a sus preguntas sobre la
vida, sobre su identidad. Se ve la inquietud de un conocimiento mayor
de la fe, de una fe consistente y del conocimiento de un Dios personal,
que se relacione con ellas. Un par mencionan el elemento de casarse el
día de mañana.
Vida Sacramental (B2)

IDEA NÚCLEO
En su mayoría, las alumnas no asisten a misa dominical. Solo el 12%
va siempre, mientras que el 44% lo hace a veces y el 44% no lo hace
nunca. Solo un 6% de las alumnas se confiesa una vez al mes,
mientras que el 25% lo hace contadas veces, y el 69% nunca. Este es
uno de los índices que se deben cambiar con el programa.
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Conocimiento personal (B3)

Experiencia de felicidad







Sí porque tengo una familia o personas que me quieren
Soy feliz porque no me falta nada
Sí porque hago lo que me gusta
Porque Dios está allí para mí
No por problemas familiares
A veces

IDEA NÚCLEO
Varias alumnas se perciben felices, en su mayoría porque tienen
personas que las aman: familia, amigos. O también porque tienen todo
lo que quieren, lo que denota una idea mundana de lo que es la
felicidad. Algunas ponen como razón de su felicidad la presencia de
Dios en sus vidas. Una minoría no se considera feliz, ya sea por
problemas familiares, porque no cree que existe o porque lo
identifican con momentos o sentimientos.
Sentido de la vida







Formar una familia
Éxito profesional
Reconocimiento, llegar a ser alguien destacado en el mundo
Ser feliz
La relación con Dios
No sé
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IDEA NÚCLEO
El sentido de la vida, para las alumnas, es, sobre todo, formar una
familia, y alcanzar el éxito profesional. Mencionan el anhelo de ser
feliz, y de llegar a ser alguien en el mundo. Para algunas es esencial la
relación con Dios. Algunas no saben cuál es.
Proyecciones (B3)






Tiene una idea sobre qué estudiar
Ayudar a las personas
Conocen sus talentos, y se proyectan en base a ellos
Ayudar a las personas
No saben

IDEA NÚCLEO
Otra manera de medir su conocimiento personal es revisar un punto
esencial en sus proyectos de vida, que es la carrera profesional.
Muchas tienen una carrera o un área definida, relacionada con sus
gustos o talentos, además de su historia personal, y el anhelo de
ayudar a las personas. También hay muchas que no saben, lo que es
normal a esta edad, pero también puede ser un indicador de la falta de
consciencia de sí mismas, en lo que las puede ayudar el programa.
Conocimiento interpersonal (B3)




Anhelo de conocer a sus amigas
Forjar relaciones verdaderas
Consciencia del valor de la familia
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Buena relación con las animadoras

IDEA NÚCLEO
Las alumnas manifiestan que la amistad y las amigas son algo muy
importante en sus vidas, y le dedican una gran parte del tiempo del
que disponen. Buscan forjar relaciones verdaderas, auténticas. Le dan
una alta importancia a sus familias y al proyecto de forjar una ellas
mismas. Les llama la atención y les responde la experiencia de
compartir con las animadoras en las reuniones de confirmación, se
sienten en confianza, escuchadas.
Síntesis fe – vida (B4)
Entorno familiar




Las familias no tienen una vida cristiana fuerte
No se asiste a los sacramentos
Rupturas e inseguridades personales

IDEA NÚCLEO
Las familias no son una guía, en su mayoría, en lo que se refiere a la
vida cristiana. No asisten a los sacramentos, y algunas mencionan en
ciertas preguntas la ruptura de su familia o la mala relación con los
padres como causa de su infelicidad. Esta falta de referentes se nota
también en la experiencia de inseguridad de las alumnas ante la fe y
Dios mismo, en su voluntad de dudar de todo. Esto, si bien es propio
de la adolescencia en general, también es una característica de esta
generación, que vive una crisis familiar más profunda que años
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anteriores. En este sentido, el programa puede crear instancias para
trabajar con los padres, pero no los debe considerar como una
fortaleza.
Presencia de Dios en la vida







Dios no está presente en mi vida
Existe cierta relación con Dios
Relación con Dios se da en el colegio, no en la familia
Dios como última prioridad
Dios es a quien menos le dedican tiempo
Deseo de tener a Dios más presente

IDEA NÚCLEO
Hay una cierta presencia de Dios en la vida de las alumnas, y tienen
un anhelo sincero de que así sea. Sin embargo, muchas manifiestan
que Dios es la última prioridad de sus vidas, y a quien menos le
dedican tiempo. La relación se da en el colegio, y también muchas
mencionan una relación personal, pero no se da en la familia. No hay
una vida sacramental que apoye esta presencia.
Hábitos de oración (B5)





Deseo de aprender a rezar
Hábito de la oración en la noche
Anhelo de acercarse a Dios
Baja presencia de oraciones: visita al Santísimo, rosario,
lectura bíblica
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IDEA NÚCLEO
Las alumnas, en su gran mayoría, no saben rezar más que como niñas.
En muchas se mantiene el hábito de dirigir unas palabras a Dios al
terminar el día, pero el programa debe ayudar a crecer en el arte de la
oración, aunque sea en sus primeros pasos. No hay costumbre en las
oraciones típicas de la Iglesia. Muchas manifiestan en anhelo de
acercarse al Señor, de poder hablar con Él, de entablar una relación
personal y para esto la oración es parte de un camino de forja en la que
se debe formar.
C. Efectividad del programa








Las alumnas ponen un promedio de 5.8 hasta ahora
Han aclarado algunas dudas
Les ha gustado
Ha sido un espacio en que se han sentido libres
Han profundizado un poco en quien es Jesús para ellas
Han tenido conversaciones diferentes de lo que generalmente
tienen, se han sentido escuchadas.
A algunas aun no las ha ayudado

IDEAS NÚCLEO
La percepción subjetiva de las alumnas sobre la efectividad de las
primeras tres sesiones del programa, en una escala de 0 a 10, es de 5.8.
En general la percepción es buena, ha sido un espacio de encuentro, de
aclarar las primeras dudas. Destacan mucho la dimensión comunitaria
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de las sesiones, muy valiosa para ellas. Se ve por sus respuestas que
han profundizado un poco en quien es el Señor Jesús para ellas, y en
ciertos elementos de conocimiento personal. Algunas sienten que aún
no las ayuda.
4.2.5. Observaciones en el desarrollo de las sesiones10
Sesión 1: ¿Por qué confirmarme?
La sesión 1, cómo se explicó en el capítulo 3, se compone de tres
momentos.


Motivación: el primer momento de la sesión, destinado a
captar la atención de las alumnas y realizar un primer
cuestionamiento, funcionó bien, en cuánto a que permitió que
las alumnas formulasen algunas interrogantes y categorizaran
sus conocimientos previos sobre el tema. De manera quizás un
tanto carente de realismo, se pensó en un primer momento que
las respuestas dadas eran poco profundas y repetitivas. Como
se habló en el capítulo 1, las alumnas de este establecimiento
educacional se quedan muchas veces en las formas, y repiten
palabras pero sin conocer su significado, o esperando quedar
bien con los demás. Pero el programa justamente tiene como
uno de sus objetivos ayudarlas en este proceso de
profundización y de conocimiento personal, que les permita

10

Para el desarrollo de las sesiones, remitirse al capítulo 3, donde se explica la
metodología seguida en las tres primeras.
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salir de los moldes adoptados y hacer una apropiación más
personal.


Charla: los elementos dados por las alumnas constituyen el
punto de partida para hablar de ciertos elementos, sobre todo
teóricos, de la confirmación. Los contenidos quedaron un poco
largos para el tiempo con el que se contaba. El charlista, en
esta ocasión, no generó un diálogo con las alumnas, sino que
dio los contenidos de corrido. Esto fue un problema, ya que las
confirmandas, si bien no se comportan de manera irrespetuosa
ni hay faltas de conducta, no terminan de escuchar lo que
oyen. Se deben buscar maneras de que ellas sigan los
contenidos de la exposición de manera más activa. Sin
embargo, a juzgar por los desarrollo que luego ellas hacen
sobre sus motivaciones para la confirmación, se ve que lo
interiorizan hasta cierto punto.



Liturgia: la liturgia que se desarrolla al final de la sesión fue
un momento de interiorización privilegiado. Las alumnas aun
no saben, como sus compañeras mayores, comportarse de
manera reverente en la capilla, y en este sentido hay que
formarlas más. Sin embargo, supieron mantener un silencio y
una actitud que les permitió entrar en sí mismas. En un
momento, escribieron las motivaciones y las preguntas ante la
confirmación. En sus respuestas se ve que habían interiorizado
mucho más que lo que daban a entender sus primeros
desarrollos.
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OBJETIVOS

NIVEL DE LOGRO

Tomar conciencia del verdadero
significado de la confirmación

Este objetivo se logró en parte, pero al
generar un diálogo con las alumnas, se
puede lograr un mejor nivel de
interiorización.
Por la falta de tiempo, no se pudo dar.

Establecer pautas y compromisos
para las sesiones de preparación
Discernir las propias
motivaciones

Este objetivo se logró y se pudo medir en la
misma sesión. En un primer momento se
habló de las motivaciones, lo que fue
profundizado en un segundo momento en la
oración.
Con la liturgia, se introdujo a las alumnas a
un espacio de oración, de silencio, diferente
al que están acostumbradas. En este sentido,
el objetivo se logró.

Tener un primer momento de
acercamiento al Señor Jesús en la
oración

Tabla 1. Tabla de objetivos y nivel de logro de la sesión 1: ¿Por qué quiero
confirmarme?

Sesión 2: Nostalgia de Infinito I
En esta sesión de trabajó a partir de los siguientes momentos:


Primer diálogo: en este momento, se busca dar unos primeros
elementos que luego permitan la realización de la dinámica.
Sin embargo, la experiencia fue que se necesita una dinámica
más activa para comenzar la sesión, por ejemplo, la de la
sesión 1 funcionó mejor. Hay cierta inmadurez en las alumnas,
que se manifiesta en estos momentos: no quieren hablar, se
quedan en lugares comunes, etc.
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Dinámica y diálogo: esta dinámica, por falta de catequistas, se
realizó en un grupo grande. Esto no favoreció el que las
alumnas hablaran más, pero sin embargo lo hicieron. Les gusta
que les hablen de ellas, a un nivel superficial en un principio.
Si se les habla de asuntos más profundos, pero sin conocerlas
tanto, sin haberse ganado su confianza, se ponen reticentes.
Esta dinámica, para que dé todo el fruto que puede dar, debe
hacerse en grupos pequeños, lo que implica capacitar a los
catequistas para que sean capaces de dar los contenidos. Sin
embargo, a pesar de que implica mayor esfuerzo, por la mejor
disposición y mayor apertura de las alumnas debe tratar de
hacerse.



Video y cierre: el video funcionó bien: efectivamente, está
hecho para cuestionar a las alumnas sobre el tema específico
de los anhelos de infinito. Sin embargo, se pudo haber
aprovechado mejor poniéndolo quizás al principio de la sesión,
para poder recoger la experiencia de verlo. Pero situándolo al
final, las alumnas también pueden tener más elementos para
codificar la experiencia.
OBJETIVOS

Lograr que el confirmando
categorice a un nivel intelectual qué
es el anhelo de infinito
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NIVEL DE LOGRO

Este objetivo se logró a un nivel
muy incipiente. Las alumnas aun no
se encuentran preparadas
para esta idea, que si bien no es
compleja, requiere de cierto “entrar
en sí mismos” para que pueda
encontrar eco. Por parte de las
alumnas, como categoría
intelectual, sin embargo, se logró el
objetivo de la enseñanza-

aprendizaje.
Que la alumna se haga un primer
cuestionamiento sobre sus metas, sus
anhelos
y su condición actual

Esto sí se logró, pero hay que dar un
mayor asidero, relacionando su
experiencia con los contenidos de
una manera más clara.

Tabla 2. Tabla de objetivos y nivel de logro de la sesión 2: Nostalgia de Infinito I

Sesión 3: Nostalgia de infinito II

La sesión 3 se desarrolló de la siguiente manera:


Grupo de diálogo sobre el tema de la búsqueda: este primer
diálogo se realizó con todo el salón, para estar en un espacio
común para luego ver el video. Las alumnas se cuestionaron
con las frases que les fueron repartidas en un principio: en ese
sentido, fue una buena motivación el entregarlas antes, ya que
se identificaron con ellas. Sin embargo, algunas fueron muy
complejas para su entendimiento, y habría que sacarlas del
programa.



Video sobre los jóvenes y diálogo: este video fue muy
interesante de ver. Sin embargo, al ser un poco tarde y al estar
las alumnas cansadas, no se aprovechó lo mejor que se pudo.
No se pudo entrar a un nivel muy profundo aún, porque no se
conocen bien, a este punto, con las catequistas. Sin embargo,
en los grupos surgían sus primeras preguntas sobre Dios, sobre
sí mismas, que eran muy valiosas. No es fácil, al igual que en
las otras sesiones, introducir todos los contenidos en el
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diálogo. En este sentido, hay que ser claras con las catequistas
en que busquen dar los elementos esenciales y que sepan
seguir el espíritu que se suscita, sin caer en encasillamientos o
rigideces.


Dinámica del vasito: esta dinámica quiere funcionar como
una síntesis de los visto en las últimas dos sesiones. Algunos
grupos la hicieron, y otros no. Creo que el video no las ayudó a
cuestionarse hasta el fondo, por lo que la dinámica no caló tan
hondo como en grupos anteriores. Esto dice que quizás, antes
del video, debiera hacerse una charla o un trabajo práctico que
pudiera ayudar a dar los contenidos para su mejor
interiorización por parte de las alumnas.
OBJETIVOS

Lograr que el confirmando tome
conciencia de que tiene un anhelo
infinito de ser feliz; pero descubre, sin
embargo, que vive en soledad y que es
inconsecuente con sus anhelos.
Percibir el anhelo de ser feliz deseando
buscar una respuesta auténtica

Evidenciar la profunda soledad en que
vive para suscitar la necesidad de
encuentro. Experimentar un anhelo de
encuentro con Dios.
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NIVEL DE LOGRO

Se logró a un primer nivel: de
identificaron con los jóvenes
del video y con algunas de sus
preguntas. Pero falta
maduración para realizar
cuestionamientos más
profundos.
Este objetivo se logró, ya que
no es difícil que las alumnas
perciban la felicidad como el
objeto de sus búsquedas. Solo
hubo que ayudarlas a entrar un
poco en ellas mismas.
Este objetivo no se logró.
Hubiera requerido un nivel de
profundidad mayor al logrado
del segundo objetivo.

Generar ocasiones para el diálogo:
salidas grupales, diálogo comunitario.

No pudo darse, ya que las
alumnas y las catequistas aun
no se conocen tanto.

Tabla 3. Tabla de objetivos y nivel de logro de la sesión 3: Nostalgia de Infinito II

4.3.Análisis y discusión de resultados
4.3.1. Por categorías
La finalidad de los tres primeros instrumentos empleados era
tener una primera idea de la aproximación de las alumnas ante ciertos
aspectos de contenidos de fe, de la vivencia de la vida cristiana y de
conocimiento personal. Así tendremos un diagnóstico inicial para
evaluar el progreso de las confirmandas.
La finalidad del tercer y cuarto instrumento era realizar el
seguimiento de las primeras tres sesiones del programa de
confirmación, para evaluar si éste las ayuda en su proceso de
crecimiento y conocimiento personal y de la fe. En esta primera etapa,
el acento está puesto en la propia persona, que comienza a explorar su
interioridad y descubrir las hambres fondales, que le hablan de su ser
creado a imagen y semejanza de Dios, para luego plantear a Cristo
como la respuesta. Por ello, en las primeras sesiones se puede evaluar
el proceso de conocimiento personal, su capacidad de profundizar en
sí mismas, más que elementos tales como la vida sacramental o los
hábitos de oración, de los que nos quedamos con el primer
diagnóstico. La fe en la acción se puede medir haciendo un
seguimiento más largo.
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A. Fe en la mente
En un principio, se interrogó a las alumnas sobre dos temas: la
definición de la confirmación y la identidad del Espíritu Santo. Tienen
algunas ideas sueltas, pero les faltan contenidos esenciales, como la
definición de la Trinidad, lo que es un sacramento, etc. Al ser
interrogadas sobre la confirmación, responden hablando de la relación
con Cristo y algunos elementos generales, pero sin dar elementos
doctrinales, que se ve que falta fortalecer. Sin embargo, para un
adolescente de 14 años, es valioso que respondan como lo hicieron.
En cuanto a la metodología utilizada, las alumnas respondieron
bien, y pudieron gracias a las actividades realizadas categorizar
algunos conocimientos de años previos e ideas propias sobre lo que
era la confirmación. Es importante que, poco a poco, la metodología
las ayude a ir pensando por sí mismas, ya que tienden a quedarse en lo
manejado y conocido, manifestando cierta “pereza mental” y un
miedo grande a salirse de los esquemas. Siendo que tienen buenas
calificaciones en religión, tiendo a pensar que estudian para el
examen, pero que no hay un aprendizaje significativo de los
contenidos, que se quedan solo a un nivel teórico y superficial.
Hay en algunas la inquietud por aclarar las dudas, para que su
fe adquiera consistencia: las alumnas perciben que necesitan una
mayor seguridad en lo que se refiere a temas de fe. Y es verdad: el
ambiente en que se mueven es agresivo, no es católico, y saldrán a un
mundo que cuestione sus convicciones, que deben estar bien
asentadas, además de contestar sus propios cuestionamientos. Poco a
poco se van cristalizando algunas dudas que las alumnas tienen sobre
su fe y sobre Dios, lo que es normal en la adolescencia.
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A medida que se avanza en el programa van surgiendo
preguntas sobre Dios, la creación y la muerte, o cuestiones
relacionadas con los sacramentos, especialmente con la reconciliación.
Las preguntas que se hacen las han visto otros años, pero a esta edad
se hace importante cultivar la reflexión propia sobre estos mismo
temas. Es interesante que las alumnas han ido desarrollando este
hábito con respecto a temas de fe a lo largo de las sesiones, a un nivel
muy básico, ya que las preguntas y los desarrollos que hacen son un
poco más profundos que al principio, en lo que se refiere a la pregunta
de la felicidad y cómo la relacionan con Dios. Hay que acompañarlas
en el razonamiento, ya que todavía son muy niñas.
B. Fe en el corazón
¿Cuánto viven las alumnas su fe? Poco. Y lo primero que hay
que mirar, para entender a una adolescente de 14 años, es a su familia.
Ellas la vivirán, a esta edad, en la medida en que la vivan sus padres.
La participación de las familias en la misa dominical o en las liturgias
de semana santa es muy baja, por lo que podemos suponer que varias
de estas alumnas solo tienen una referencia de fe en sus vidas gracias
al colegio.
Al ser adolescentes, su nivel de conocimiento personal es el
propio de su edad. Muchas no saben qué quieren hacer de sus vidas,
pero otras ya tienen algunas ideas claras sobre su futuro, conocen sus
dones, y varias plantean que un sentido de sus vidas puede ser formar
una familia, ayudar a las personas o tener éxito profesional. De nuevo
nos encontramos con elementos muy valiosos, que deben estar, para
llegar a su plenitud, fuertemente anclados en Dios.
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El sentido de sus vidas y sus proyectos para el futuro son
categorizaciones de lo que ellas perciben como la felicidad. Algunas
tienen unas ideas distorsionadas sobre ella, bastante típicas en nuestra
cultura: es un sentimiento, una emoción, nadie sabe lo que es; es solo
un momento, etc. Pero a pesar de ello, la buscan, la quieren. Muchas,
acertadamente, se dicen felices porque tienen familias constituidas,
personas que las aman. Y amar y ser amadas es el mayor anhelo que
tienen en sus corazones, como cualquier ser humano. El Señor Jesús
debe ser presentado apelando a esta sed de amor, tanto para aquellas
que han tenido un entorno en el que se han experimentado amadas
como para las que no.
Dentro de las preguntas que se hacen encontramos la pregunta
sobre la propia identidad, sobre el sentido de la propia existencia, por
las que algunas se cuestionan. Mencionan el elemento de buscar algo
diferente, que haga la vida distinta, e intuyen que está en la religión.
El programa debe aprovechar este anhelo de autenticidad, que es un
anhelo de vivir en la verdad de sí mismas, y presentar la vida cristiana
como la senda para caminar por una existencia auténtica, en la que
pueden ser quienes ellas son realmente, y son valoradas por eso.
Al examinar sus motivaciones a la hora de confirmarse vemos
que su identidad católica la tienen clara en su mayoría. Pero hay una
disociación entre su identidad católica y su vida, ya que la primera no
se refleja en la segunda y termina siendo una identidad tibia, poco
definida. Es el problema del agnosticismo funcional que se refleja en
la laxitud de la identidad católica.
Esto se ve en sus prioridades y en el tiempo que le dedican a
los diversos espacios, que son bastante normales a esa edad, y que no
están mal. La familia, los deberes escolares, la amistad y el deporte
141

son o fomentan valores muy importantes. El drama es que Dios está,
en la mayoría de ellas, relegado a un último lugar, o quizás ausente. El
programa debe ser una ayuda para una transformación de la persona a
nivel integral, de mente, corazón y vida, que se refleje en un modo de
vivir cristiano, en que Cristo anime todas las demás realidades.
A pesar de la falta de una vivencia más coherente de la fe, más
de la mitad manifiesta que tienen una relación afectiva, cercana con
Jesús: esta relación, por el proceso de la confirmación, debe madurar,
para lo que es esencial la vida de oración y la vida sacramental. Ellas
mismas plantean que lo que quieren de la confirmación es que las
ayude a acercarse a Jesús, lo que es muy valioso. A partir de sus
respuestas, podemos concluir que buscan en Jesús lo mismo que
buscan en un amigo: fidelidad incondicional, alguien que las escuche,
que las conozca, que esté siempre allí para ellas. El programa debe
ayudar a encauzar estos anhelos para que los vean realizados en el
Señor. La gran mayoría quiere vivir una vida más cerca de Dios,
quiere tenerlo presente en su vida: hay una apertura, una búsqueda,
buena disposición. Saben a grandes rasgos quién es Dios, pero aún no
saben quién es para ellas. Se aproximan a Él como un amigo, pero es
un amigo a quien no siempre conocen a un nivel personal.
En el mismo ámbito de la relación personal con Dios y con
Cristo, surgen cuestionamientos propios de esta generación: “¿Hay
alguien que en verdad me quiere y se preocupe por mí?” En sus
formulaciones se nota un miedo a la ausencia de Dios, a que esté
decepcionado de ellas. Hay una inseguridad con respecto a quién es
Dios: se habla de su amistad, pero sin embargo, a un nivel más
existencial, no les da seguridad. Es alguien ausente. Y como dice una
de ellas, citando a San Agustín, “nadie ama lo que no conoce.” En
muchas probablemente han faltado relaciones más consistentes, que
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traspasen a las jóvenes la seguridad que necesitan. Es una generación
muy sensible a la crisis familiar, más que la juventud de las décadas
anteriores, que era muy sensibles al tema de la crisis del mundo, y
quería cambiarlo. Esta ausencia y falta de consistencia en sus
relaciones personales ellas la ven reflejada en Dios mismo: dudan si
las conoce, si en verdad se preocupa por ellas, si no es una “fuerza
impersonal”, un dios de carácter deísta, como lo ha introducido en
nuestra cultura el New Age. Creo que en este grupo es esencial el
tema de un Dios personal, comprometido con ellas, real, consistente,
que hace una Alianza con ellas.
La vida de oración de las alumnas, esencial para profundizar
en la relación con Dios, es pobre. Hay una cercanía y cotidianidad en
la relación con el Señor Jesús por parte de las alumnas menores, que
se pierde en la adolescencia, y que el programa debe ayudar a
reconquistar. Es necesario enseñar a rezar: no es fácil, y la cultura y el
entorno no ayudan. Incluso en las oraciones que se rezan en el colegio,
se ve que las alumnas necesitan profundizar en el sentido de lo que
hacen, para que no se queden en las formas. El espacio de oración
puede ser ideal para cultivar los anhelos de una relación personal e
íntima con Dios, que ellas buscan.
La vida sacramental ha dependido, hasta 9°, de los padres y de
los espacios que les ha dado el colegio. Es necesario crear consciencia
de la necesidad de asistir a la misa dominical y a la confesión, porque
si no, el progreso espiritual que puedan hacer las confirmandas es muy
inconsistente, al no contar con la gracia que viene de los sacramentos.
Se debe ayudar a gestar una cultura en el colegio que valore los
sacramentos como espacio de encuentro con el Señor, que familiarice
a las alumnas con ellos.
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La experiencia comunitaria está siendo muy significativa. En
esta edad las amigas son lo más importante, pero al mismo tiempo hay
una experiencia de soledad, de no ser conocidas ni por ellas mismas.
Las sesiones están siendo, en ese sentido, un espacio de encuentro con
las animadoras y consigo mismas que ellas, en su mayoría, valoran
mucho.
4.3.2. Con respecto a las preguntas de investigación
La investigación, de carácter de investigación acción, arroja
luces tanto para el mejoramiento del mismo programa de
confirmación en el futuro como para el planteamiento de la catequesis
en general.
Sobre la primera pregunta, “¿Qué factores culturales, sociales,
espirituales y psicológicos se deben tomar en cuenta a la hora de
plantear una catequesis a adolescentes hoy?”, se pueden mencionar
varios elementos.
De acuerdo a la información obtenida, podemos identificar la
presencia de un entorno que no favorece el ambiente de fe, en el que
se vive un “agnosticismo funcional” y una ruptura entre la fe y la vida,
o a veces, incluso, una ausencia de la fe, o un ambiente hostil a ella.
Sin embargo, queda claro que este no debe ser el primer presupuesto a
la hora de plantear la catequesis. Al acompañar a las alumnas durante
las primeras sesiones del programa sale a la luz su dimensión
espiritual: sus anhelos de felicidad, de encuentro profundo con Dios,
con ellas mismas y con las demás; su búsqueda de una vida auténtica,
de algo que las plenifique, y que intuyen que se puede dar en la
confirmación. En una palabra, su ser creado a imagen y semejanza de
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Dios, ante el cual no queda sino asombrarse y buscar poner los medios
para que alcancen el fin para el que fueron creados.
Como se planteaba en el apartado anterior, se ve que son
inseguras, que no terminan de creer en la presencia de amistades
reales, de las verdades de fe, de un Dios personal. La experiencia de la
compañía real de las animadoras y de sus amigas, de personas que se
comprometen con ellas, las saca un poco de sus esquemas; les muestra
que la vivencia de la fe es un asunto real, que se palpa y se
experimenta en el compromiso. Al mismo tiempo, anhelan mucho este
encuentro personal, por lo que se hace necesario presentar un Dios
cercano, formarlas en hábitos de oración acordes a su edad, para que
puedan poco a poco ir respondiendo a sus preguntas y a la nostalgia de
infinito que habita en sus corazones; a responder correctamente a su
hambre de felicidad y de realización.
De acuerdo al desenvolvimiento de las alumnas en el
programa, parece un acierto el comenzar por temas más
antropológicos: un gran número se identifica explícitamente con la
pregunta por la felicidad, la plenitud, por el sentido de su vida. Poco a
poco el programa irá mostrando a Dios y Cristo como la respuesta a
las interrogantes, experimentadas en la vida cristiana.
A las siguientes preguntas, “¿Es efectivo el programa de
confirmación para ayudar a las alumnas a la formación de la fe en la
mente, en el corazón y en la acción?”; “¿Logra el programa de
confirmación llevar los contenidos intelectuales a la existencia
cotidiana de las alumnas, constituyendo así un aprendizaje
significativo?” se puede responder que las tres primeras sesiones han
ayudado a las alumnas, tanto a un nivel objetivo como subjetivo: ellas
lo perciben, se ve en la profundización de sus respuestas y sus
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diálogos iniciales, en sus inquietudes que se han hecho un poco más
profundas. Las motivaciones para hacer la confirmación también se
han ido enriqueciendo. No podemos olvidar que estamos en la unidad
introductoria, y por ello se hace imposible aun medir los resultados del
programa a nivel de fe en la acción, pero sí en contenidos e
interiorización de los temas. Asimismo, la metodología utilizada hasta
el momento ha dado frutos; pero se debe cuidar no presentar muchos
temas en una misma sesión, lo que puede descentrar a las alumnas del
mensaje que se quiere mostrar, y no favorecer a la interiorización.
Vuelvo en este punto a resaltar la importancia de la fe en el
corazón. A diferencia de épocas anteriores en la historia de la Iglesia,
la batalla por la evangelización no se da en cuanto a la formulación de
las verdades de fe. No hay dudas, en la Iglesia actual, con respecto al
dogma, salvo unos pequeños grupos, que si bien son notorios, no
constituyen una amenaza para el depósito de fe de la Iglesia. El
desafío de la nueva evangelización es disponer los elementos y los
escenarios para que la Verdad pueda tocar los corazones de los
hombres y estos se vuelvan a Dios. Lo mismo sucede con las alumnas
del colegio Villa Caritas. El programa ha ayudado un poco, con la
experiencia de la liturgia, de los grupos, de la reflexión sobre los
contenidos. Un desafío que el programa debe sortear es que la
experiencia sea rica en contenidos de fe, pero sin olvidar el aplicarlas
a la vida. Una ayuda importante en este sentido es el curso de religión
que acompaña la preparación.

146

CONCLUSIONES
Llegamos entonces al fin del recorrido de esta investigación, y
al culminar se experimenta cómo se abren horizontes ignorados hasta
este momento, ya que la educación es una realidad siempre inacabada,
en que cuando parece que se termina una tarea comienza una nueva.
Al alcanzar una cumbre, se vislumbran otras más altas. La educación
es la dimensión que quizás mejor caracteriza a la vida misma del
hombre, forjador de cultura y participante de la misión creadora de
Dios, eterno buscador de la verdad sobre sí mismo y de la realidad, y
que no alcanza su meta sino con la contemplación de la Verdad (con
mayúscula).
1. Descubrimos en la investigación cosas que si bien son
conocidas a un nivel teórico, experimentarlas y tocarlas es
siempre un aliento: que los jóvenes de hoy siguen siendo eso,
jóvenes; que sus anhelos de felicidad, de infinito, de Dios son
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los mismos que ayer, aunque tienen expresiones diferentes en
medio de un contexto “agnóstico funcional”. La catequesis
debe encontrar nuevos caminos para llegar al santuario de la
interioridad del hombre.
2. Por lo mismo, el programa de confirmación demostró ser
efectivo hasta cierto punto, y ayudó a las alumnas a
profundizar en su relación con Dios, consigo mismas y con las
demás. Esto queda claro en las ideas núcleo de las diferentes
categorías. Las confirmandas pudieron comprender mejor el
significado de ciertos elementos teóricos, como el significado
de la confirmación o la nostalgia de infinito, y también
pudieron interiorizar estos temas a un nivel existencial. El
diálogo es esencial para esta apropiación a nivel del corazón,
para que las alumnas se dejen tocar, interpelar con la realidad.
Esto se debe desarrollar más en las siguientes sesiones. Sin
embargo, debido al corto tiempo de investigación su
efectividad no se pudo estudiar a profundidad, lo que
requeriría un seguimiento mucho más extenso.
3. El programa mismo constituye el aporte esencial de esta
investigación: la sistematización era deseada por los
formadores y profesores del colegio, y recoge lo mejor de la
práctica anterior en la misma institución y a nivel de la familia
espiritual, junto con algunos desarrollos propios que también
forman parte de la riqueza del estudio. En el programa se
plantea una metodología propia, a partir de la formación de la
fe en la mente, en el corazón y en la acción. Asimismo, el
mismo marco teórico ofrece un marco de la situación que
ayuda a tener una visión general del problema tratado.
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4. La investigación logró un primer diagnóstico de la vida de fe
de las alumnas, que puede ser tomado por la institución
educativa como punto de partida para introducir mejoras en la
formación en la fe integral. La información recogida permitió
indagar sobre el entorno familiar, las prioridades, el nivel de
conocimiento personal con que contaban las alumnas al
momento de comenzar el programa.
5. Uno de los aportes más significativos y más inesperados ha
sido introducirse en la idea de Dios y del Señor Jesús que
tienen los jóvenes, en su relación con Él, lo que ha sido un
privilegio. Su aproximación está teñida de la problemática de
la cultura, de sus historias personales, y de la sensibilidad e
interioridad tan ricas (¡e inestables!) propias del adolescente.
Su relación con Dios es una relación “crítica” en un sentido:
los cambios que experimentan a un nivel personal los hacen
replantearse su religiosidad desde la base. Ellas perciben a
Dios como un amigo, pero al que no conocen y el que
descubren lejano, por lo que no les da seguridad. Esta es una
etapa necesaria, en la que deben ser acompañados por personas
formadas y con mayor experiencia en la fe. Estas personas, en
su mayor parte, ya no serán las familias, como se demostró en
el estudio, sino que los formadores, catequistas y educadores.
6. Varias interrogantes y líneas de acción se abren en este punto.
Por un lado, sería interesante plantear un seguimiento más a
largo plazo, para evaluar no sólo los ámbitos de fe en la mente
y en el corazón, sino la acción: ¿la formación dada se refleja en
la vida cotidiana de las alumnas?
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7. Valdría el esfuerzo ampliar el espectro de la población, para
tener una idea más acabada y clara de la efectividad y de otros
aspectos del sistema. Creemos también que el programa puede
replicarse en otras realidades, lo que nos abriría a otros
escenarios y otros destinatarios de la catequesis, y permitiría
evaluar su replicabilidad. El programa, a pesar de los cambios
que se le puedan introducir, puede constituir desde este
momento en adelante un punto de partida para futuras
investigaciones.
8. Otro ámbito de indagación sería la metodología. En el estudio
ésta se desarrolla a un nivel inicial, pero se necesitaría
evaluarla, ver cómo mejorarla, y tratar de aplicar la riqueza de
la aproximación teórica a la práctica educativa, lo que estamos
seguros que se puede realizar de manera más acabada. Lo
mismo se aplica a los manuales.
9. Finalmente, una interrogante de la que se ha vislumbrado solo
la punta del iceberg, es la aproximación de los adolescentes a
Dios, al Señor Jesús y a la religión. ¿Quién es Dios para ellos?
¿Qué buscan en su relación con el Señor? ¿Qué piensan de la
religión? ¿Cuáles son las actividades espirituales más
significativas para ellos? En este punto se abre una cantera de
oro para el investigador, que lleno de celo evangelizador
podría sacar directrices que le permitan mejorar la práctica
educativa. Habría que ser cuidadoso en la elaboración de los
instrumentos de recogida de información, ya que medir e
introducirse en la apropiación subjetiva de la fe, o incluso en el
proceso de conversión, no es fácil. Los adolescentes son
celosos de su mundo interior, y se hace necesario ganarse su
confianza.
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Llegados al final de este estudio, y sabiendo que se abren
tantos caminos como inquietudes que laten en el corazón del apóstol,
vale la pena recordar una máxima de varios autores espirituales: la
sabiduría consiste en estar siempre dispuestos a volver a empezar.
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Anexo 1: Programa de Confirmación para alumnas de
9no grado del colegio Villa Caritas 2013
Datos generales
Año: 2013
Institución Educativa: Colegio Villa Caritas
Nivel: Secundaria
Turno: Completo
Grados: segundo de secundaria (9no grado)
Número de estudiantes: 54
Fundamentación
La juventud, durante los últimos años, vive una situación
compleja, que si bien es propia de la etapa de la adolescencia, se
acentúa en nuestro mundo. En él, priman el relativismo, el
agnosticismo funcional, el hedonismo, la ruptura con la realidad, la
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crisis de la familia, la incoherencia entre fe y vida de tantos
católicos. La crisis del mundo también se ha introducido en la
Iglesia, como hemos podido ver en los últimos años.
La juventud es la edad de las grandes decisiones, de soñar
con proyectos de vida, de los grandes anhelos que son respondidos
por una opción fundamental por el Señor Jesús. La Iglesia ve en los
jóvenes una gran esperanza, y por ello es necesario replantearse en
cada generación y lugar una catequesis encarnada y dinámica, que
responda a sus inquietudes, a su sed de vida, y a su situación actual
(S.S. Juan Pablo II, 1999: 47). La catequesis de confirmación es un
momento privilegiado para ayudar al joven a hacer una opción
personal y consistente por la fe.
Aspectos generales
El colegio Villa Caritas tiene una serie de particularidades
que deben ser atendidas: una formación religiosa sólida; la realidad
de las familias de las alumnas que muchas veces no las acompañan
en la vida cristiana promovida por el colegio; el ambiente
sociocultural de la clase media alta limeña; la influencia de las
comunicaciones que ha incidido sobre la manera de pensar y de
relacionarse de las generaciones actuales.
Aspectos específicos del programa y del grado
Los alumnos de tercero de secundaria se encuentran en la
etapa de la adolescencia, tiempo de cambios a distintos niveles
como: físicos, psicológicos y espirituales. Su identidad va siendo
consolidada a partir de la imagen que perciben de sí mismos y que
proyectan de los demás. Ser parte de un grupo y las relaciones
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personales que pueden establecer son esenciales para el desarrollo
de su autoestima, suelen ser vulnerables e inestables en sus estados
de ánimo. Se encuentran desarrollando un pensamiento abstracto y
un fuerte sentido crítico (Murúa, 2012).
El programa de confirmación está dirigido a alumnas de 9no
grado (3° de secundaria). Se compone de doce sesiones de una hora
y tres cuartos cada una, más dos jornadas de medio día y un retiro
de dos días enteros. Si bien en las diversas diócesis se sugiere un
tiempo de preparación de uno a dos años, las alumnas de este
establecimiento educacional reciben una educación religiosa
profunda a lo largo de toda la educación escolar, por lo que el
proceso de la confirmación dura seis meses, de mayo a octubre.
Además, junto con las sesiones extracurriculares de confirmación,
el curso de religión de 9no grado está dirigido a dar una base teórica
más consistente (fe en la mente) a las experiencias que las alumnas
tienen durante las tardes. En este sentido, se ve la necesidad, para
un estudio futuro, de completar el programa elaborando los
contenidos e instrumentos de evaluación para las clases de religión.
En este estudio se desarrollarán solo las doce sesiones, que se
realizaron los días miércoles, desde las 15:45 hasta las 17:30.
Lo que nos proponemos
Nos proponemos elaborar y aplicar un programa que
responda a las necesidades específicas del colegio Villa Caritas. A
partir de la experiencia del año 2012, queremos hacer una propuesta
renovada, tomando la experiencia del camino recorrido, para el año
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2013. Como producto de la tesis, se busca dejar: el programa
reelaborado; los manuales del catequista y del confirmando.11
El programa busca incidir en los temas y experiencias
esenciales que se deben presentar y reforzar al adolescente, para que
este integre los elementos nocionales, emotivos y afectivos, y sea
capaz de traducirlos en la acción. El fin es cooperar con la gracia
para suscitar en el adolescente una adhesión a Cristo y su Iglesia, a
nivel de mente, corazón y acción.
El sacramento de la confirmación
Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la
Confirmación constituye el conjunto de los “sacramentos de la
iniciación cristiana”. La recepción de este sacramento es necesaria
para la plenitud de la gracia bautismal uniéndose de esta manera
más íntimamente a la Iglesia y enriqueciéndolos con una fortaleza
especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho
más, como auténticos testigos del Señor Jesús, a extender y
defender la fe con sus palabras y sus obras (CIC 1285). Se puede
decir que, a partir de la Confirmación, se convierten en cristianas
adultas.
La adolescencia es una etapa de cambios. Las alumnas
comienzan a verse a sí mismas y su entorno de manera diferente,
tienen interrogantes y quieren respuestas. Por ello, es muy
importante que tengan un espacio de profundización en la fe y una
experiencia de encuentro personal con Dios a partir de la cual
reafirmen el compromiso del Bautismo y con la gracia sacramental
11

Ver anexo 6 y 7.
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de la Confirmación, comiencen una nueva etapa en la cual puedan
asumir con mayor madurez y responsabilidad su vida cristiana.
La preparación busca que las alumnas desde su propia
libertad y de manera coherente con su fe, reciban el Sacramento de
la Confirmación conscientes del gran valor del mismo para sus
vidas.
Programa de preparación
Objetivos
Los objetivos del Programa han sido formulados según las
principales áreas de formación de la persona, desde una perspectiva
de fe integral: fe en la mente, fe en el corazón y fe en la acción.
Fe en la mente
Profundizar en los contenidos fundamentales de la fe cristiana y
comprender sus implicancias en la vida personal, así como el
significado de la recepción del sacramento de la Confirmación.
Fe en el corazón:
Adherirse firme y vitalmente a Jesucristo disponiendo el corazón
para recibir al Espíritu Santo, desear vivir una vida de gracia plena
y los compromisos propios de la Confirmación.
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Fe en la acción:
Comprometerse con el Señor Jesús a través de una vida cristiana
coherente, que lo mueva a desplegar en la vida cotidiana las
promesas bautismales, renovadas en el sacramento de la
Confirmación.
Planificación
Contenidos
Unidad 1
1 ¿Por qué debo
confirmarme?

Dinámica
Introducción
Motivación
Charla
introductoria
Liturgia

2 Nostalgia de
infinito I

Dinámica de
las fotos
Diálogo
Diálogo
Video sobre
los jóvenes
Dinámica del
vasito

3 Nostalgia de
infinito II
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Recursos

Observaciones

Manual del
confirmando
Papelógrafos
PPT
Liturgia:
toalla, mesita
de centro,
cuadro de
Cristo, vasija
con agua
Laptops o
proyector
PPT de fotos
Video de los
jóvenes y
laptops, o
proyector y
sonido
Citas

Practicar
cantos: No
tengo miedo
y
Bendigamos
a Dios

Unidad 2
4 Mundo en
crisis

5 ¿Quién soy?
¿Quién es
Dios?

impresas
Dinámica:
vasos
plásticos;
piedras,
menestras u
objetos para
llenar el vaso;
agua, en lo
posible, de
color
Buscando una respuesta
Video 1 sobre la Video sobre
publicidad
la publicidad
Diálogo y video 2 hoy (video
Trabajo personal 1) y video
Diálogo y cierre “Doll Face”
(video 2)
Laptops o
proyector y
sonido
Dinámica de
Papeles y
los objetos
lapiceros
Diálogo
Video
Lectura salmo
138
Trabajo
personal
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Unidad 3

¿Quién es el Señor Jesús? ¿Cómo se ha
quedado entre nosotros?
6 El Señor Jesús Liturgia
Biblias
Practicar
Reconciliador Charla “El
Proyector y
cantos: Me
Señor Jesús
sonido
hiciste para ti
Reconciliador” Frases
y Con el
Dinámica de
impresas
Señor
las frases o
trabajo
personal
Diálogo
7 Comunidad
Diálogo
Si se quiere,
de amigas en
conclusiones
se pueden
el Señor
del retiro
poner algunos
Dinámica de
artículos o
los símbolos
materiales
Charla en los
para que las
grupos sobre la alumnas se
amistad y los
identifiquen
medios para
perseverar
Revisión
medios
concretos
8 La vida en el
Motivación
Proyector y
Espíritu
Charla
sonido
Lectio
Velas,
Comunitaria
fósforos e
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por grupos

9 La Iglesia

Unidad 4
10 ¿Para qué
haber nacido
sino para ser
santa?
Santidad y
Plan de Dios
11 Llamada a ser
apóstol

12 ¿Es posible
amar de

imágenes de
Jesús (por
grupo) para la
lectio
Proyector y
sonido
Liturgia: roca
grande

Video sobre la
Iglesia y lo
jóvenes
Diálogo y
exposición
contenidos (por
grupos)
Liturgia
La vida cristiana
Video: “Solo
Proyector y
los santos
sonido
cambiarán el
mundo”
Charla y
Testimonios
Diálogo por
grupos
Liturgia
Liturgia: citas
Testimonio
impresas
Dinámica
sobre el
Diálogo en
apostolado (1
grupos y
por alumna)
trabajo
personal
Oración inicial Buzón (puede
Charla
ser una
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Dejar de tarea:
lectura de la
vida de un
santo de sus
manuales

Practicar
cantos: Apóstol
del Señor

Preparar un
ambiente de

verdad? La
pureza

13 Al final del
camino

Buzón de
preguntas

bandeja o
recipiente)

Motivación
Video y charla
sobre el tema
de la muerte
Trabajo
personal de
aplicación
Diálogo

Proyector y
sonido

diálogo, más
informal, para
favorecer la
apertura de las
chicas

Metodología
Se desarrollará el siguiente esquema metodológico, que obedece a
los procesos del aprendizaje descritos por Draxl (2007). Este autor
considera los momentos del aprendizaje (conocer/ acoger/ actuar,
que obedecen al ver/ juzgar/ actuar que propone la Iglesia) como un
proceso dinámico que no sigue una única secuencia, sino que se
entrecruzan y se trabajan en diversos momentos a lo largo del
proceso de enseñanza- aprendizaje. Por ello, más que una secuencia
preestablecida, constituyen momentos que se intercalarán en
diferente orden en cada sesión.
Fe en la mente


Experiencias o motivación (ver): con la palabra
“experiencia” me refiero a diferentes actividades, dinámicas
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o instancias fuertes que buscan suscitar en el joven
cuestionamientos, preguntas, inquietudes. Esto tiene el fin
de ayudarlos a adherir en el corazón los elementos
intelectuales. Puede ser presentado antes, durante o después
de la presentación del tema.


Presentación del tema (ver – juzgar): en este momento, se
busca dar a los jóvenes, a través de una ponencia, un video,
un diálogo o una dinámica criterios para codificar la
experiencia que tendrán a continuación. En el momento en
que se dan estos elementos, el alumno ya estará emitiendo
un juicio.

Fe en el corazón


Oración inicial y final: parte importante de la preparación
para la confirmación es que las alumnas desarrollen hábitos
de oración cada vez más maduros y personales. Para esto es
esencial el ejemplo de las catequistas, quienes son el
referente más cercano para las confirmandas. Pueden ser
oraciones espontáneas o se pueden utilizar las que se
presentan en el manual, acompañadas de algún canto.



Liturgias: en varias sesiones, una de las maneras de
apropiar el contenido o alguna idea fuerza será a través de
un espacio de oración, de encuentro con el Señor, que dé
elementos de fe nocional y ayude a una adhesión afectiva al
Señor Jesús12. Más que “liturgias”, el término apropiado

12

"La liturgia es la celebración, el acontecimiento central de la historia humana:
el sacrificio redentor de Cristo. Mediante ella, da testimonio del amor con que
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para estas oraciones es “para-liturgias”, pero nos referiremos
a ellos con el primer término para no complicar la
exposición. La liturgia acerca de un modo especial al joven
a Dios, y si es bien vivida y comprendida, permite que la
rica sensibilidad del joven se adhiera al misterio que se le
presenta.


Diálogo en grupos: en general el momento de las
experiencias es seguido de un diálogo en grupos, dirigido
por un catequista, que busca ayudar a los confirmandos a
categorizar sus vivencias o inquietudes sobre el tema
presentado. Este diálogo se abre intentando revisar, si es
pertinente y si conviene a la dinámica del grupo, los
compromisos adquiridos la semana anterior.

Fe en la acción


Resoluciones concretas: es fundamental, al final de la
reunión, ir formando a las alumnas para que puedan hacer
vida lo que han visto y adherido. El animador debe guardar
un momento para que las alumnas formulen una resolución
concreta para hacerlo. Puede repetirse durante varias
reuniones. La idea es que como grupo se revisen los medios,
para ayudar a las alumnas a que la fe se haga vida.

Dios ama a la humanidad, y de que la vida del hombre tiene un sentido, que está
llamada a participar de la vida gloriosa de la Trinidad. La humanidad tiene
necesidad de ese testimonio. Tiene necesidad de percibir, a través de las
celebraciones litúrgicas, la conciencia que tiene la Iglesia del señorío de Dios y
de la dignidad del hombre". (S.S. Benedicto XVI, Discurso a los obispos
franceses, 19 de noviembre 2012)
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Trabajo social: esta instancia es fundamental en el proceso
de conversión de las alumnas. Se propone repartir una
cartilla que marque la asistencia de las confirmandas a por
lo menos 4 instancias de trabajo social, del colegio u otra
organización o parroquia. Las animadoras deben acompañar
a las confirmandas en este proceso.
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Sesión 1: ¿Por qué debo confirmarme?
Objetivos





Tomar conciencia del verdadero significado de la
confirmación
Establecer pautas y compromisos para las sesiones de
preparación
Discernir las propias motivaciones
Tener un primer momento de acercamiento al Señor Jesús
en la oración

Horario
15:45 Motivación
16:20 Charla introductoria
17:00 Liturgia y trabajo personal
Desarrollo de la reunión
a) Motivación
(Es importante que los grupos estén definidos antes de la primera
dinámica, que ya se hará por separado. Luego se volverán a juntar
para la charla.)

174

“Lluvia de ideas sobre qué es la confirmación"
 Se invita a que cada uno de los confirmandos escriba una
palabra en la pizarra sobre qué es la confirmación. Buscar que
esto sea de manera ordenada.
 Cada confirmando tiene 3 segundos para que el ejercicio sea
verdaderamente ágil.
 Luego dividir a los confirmandos en sus grupos. Cada grupo
debe redactar diversas frases en un papelógrafo tomando en
cuenta las palabras que están en la pizarra. (Dar 10 minutos)
 Luego el grupo deberá explicar algunas de sus frases al resto
del salón
 Finalmente el catequista debe relacionar lo que han dicho con
el desarrollo del tema.
Si hay poca gente:
 Cada confirmando escribe en un papel 5 palabras sobre lo que
es la confirmación.
 Luego intercambian sus papeles entre ellos y cada uno explica
de qué manera esa palabra expresa la realidad de la
Confirmación.
Variante:
 Hacer grupos de 3 personas. Se reparte una hoja o cartulina por
grupo doblada en 3 o con 3 divisiones (tríptico). Cada uno
dibuja algo representando lo que es la confirmación en cada
una de las partes del tríptico procurando siempre que ninguno
de los demás vea lo que ha dibujado. Para eso sirve el doblarlo.
 Entre los tres escriben una frase explicando qué es la
confirmación, intentando recoger lo que expresan los dibujos.
 Finalmente se expone ante todos.
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Esta operación se hace en cada uno de los grupos.

b) Charla introductoria
(es importante que las charlas tengan un alto componente existencial,
que cuestione a las chicas. Los contenidos – la parte de la fe en la
mente- junto con esta dimensión existencial deben darse siempre de
manera equilibrada)






La confirmación es un sacramento de la Iglesia y un paso
esencial en tu vida de fe. Cuando eras pequeña, tus padres te
llevaron a bautizarte y ellos decidieron que fueras hija de Dios
y parte de la Iglesia. También ellos te trajeron a este colegio,
en que has podido conocer más a Jesús.
Sin embargo, ahora eres tú quien está llamada a tomar una
decisión: el Catecismo nos dice: “a los bautizados "el
sacramento de la Confirmación los une más íntimamente 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". Son palabras fuertes. Ahora tú estás
llamada a decidir vivir realmente la fe y ser coherente con ella.
Quizás la primera pregunta que debes hacerte es: ¿por qué me
quiero confirmar? Quizás, estando en este colegio, no te lo has
planteado nunca. Entonces sería porque “ya toca”...; o porque
“mi papá me dijo que lo hiciera”; “mi mama me obligó”...; o
porque “me quiero casar algún día y la confirmación es
requisito”; o también porque experimentan una “cierta
curiosidad” en conocer más sobre la vida cristiana, sobre Dios.
Quizás hayan venido porque sinceramente quieren profundizar
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en su vida cristiana, quieren encontrar una respuesta para sus
vidas... desean algo más... quieres vivir realmente tu fe.
(ahora se les pide que marquen en sus manuales de trabajo las frases
con las que se identifican. Luego, se les da 3 minutos para que
escriban: ¿por qué me quiero confirmar? Es importante decirles que
no hay respuestas buenas ni malas.)
Porque ya me toca ____
Porque todas mis amigas lo harán ____
Porque así mis papás van a estar contentos ____
Porque soy católico y quiero seguir siéndolo ____
Porque quiero conocer y vivir mejor mi fe ____
Porque no hay otra posibilidad ____
Para poder casarme el día de mañana ____
Porque lo manda la Iglesia ____






Sé sincera. Algo curioso e impresionante es que Alguien te
está llamando, y esa razón es más fuerte que las que tú piensas
tener.
El paso que vas a dar es un paso importante. Los cristianos,
desde los primeros tiempos, lo han hecho. ¿Por qué deberías
hacerlo tú hoy?
La confirmación es un momento privilegiado para
encontrarnos con Dios de una manera más cercana, más
profunda.
Es un momento especial para que uno conozca más quien es
Dios y para que se conozca personalmente también.
Debes confirmarte porque estás llamado, por el bautismo que
recibiste años atrás, a una vida de encuentro pleno con Dios,
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que te ama y te conoce por entero. La confirmación plenifica la
gracia recibida en el bautismo.
La Confirmación te dará la fortaleza y la prudencia necesaria
para que te conozcas más auténticamente, venzas tus
inseguridades, problemas y demás vicios; para que seas más
plenamente persona humana, para que puedas llenar tus
anhelos profundos de felicidad, de amistad y amor.
El período de preparación para recibir el Sacramento es una
instancia muy especial para que puedas descubrir el sentido de
tu vida, para que conozcas cuál es la esperanza a la que Dios te
invita, para que sepas cuál es tu misión en este mundo.
¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso, para qué estás acá
en el mundo? La confirmación, al acercarte al Señor Jesús, te
ayudará a comprender tu misión en la vida.
Si fueron tus papás, tus amigos, tu misma conciencia, o lo que
fuera, lo que te ha hecho venir a prepararte para la
Confirmación, puedes estar seguro de que además de estos
factores, hay uno importantísimo: ¡Dios mismo te ha llamado!
En última instancia, ¿por qué debes recibir la Confirmación?
Porque Dios está nuevamente tocando la puerta de tu corazón,
para que pueda entrar en tu casa y encontrarse contigo...
Por el bautismo que recibiste muchos años atrás fuiste sellado
por Dios como miembro de la Iglesia, condición que no te la
pueden quitar. ¡Eres cristiano e hijo de Dios! El bautismo te ha
abierto las puertas a la comunión y amistad íntimas con Dios.
Pero, es verdad también que los años pasaron y cuando
hacemos un balance, cuando revisamos un poco nuestras vidas,
muchos son los que descubren que esa “unión íntima” con
Dios no la experimentan tanto... ¿Has pensado alguna vez que,
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a pesar de estar en este colegio, estás lejos de Dios? ¿Qué es
lejano, que no le importa tu vida?
Parece que en el “hoy” de nuestras vidas, Dios no se hace
cercano... no se lo experimenta más... Incluso, basta mirar un
poco nuestro mundo, nuestro entorno para ver esa realidad:
guerras, violencia, sexo desordenado, permisividad, mentiras,
falsas felicidades, ilusiones y máscaras que la gente usa para
sentirse mejor, para entrar en un grupo, problemas.... tu propia
soledad.
Con todo ese contexto, es probable que te hayas alejado de Él
y hasta incluso que lo hayas olvidado... que te hayas olvidado
de que eres, sobre todo, “hijo de Dios”, invitado a la felicidad
plena y a la comunión eterna con Él.
Por eso, esta preparación para recibir el sacramento de la
confirmación es una excelente ocasión para percibir, con
fuerza, que Dios no nos ha abandonado, que sí podemos
cambiar, que si podemos encontrar la felicidad plena y que sí
podemos conocerlo auténticamente.

(Leer con ellas esta lista de puntos que resumen lo que es la
confirmación y por qué es importante)




Significa madurar en tu vida de fe. ¿Quieres vivir convencido
de tu fe? ¿O te conformas con ser uno de esos católicos de
nombre? Para creer realmente, debes conocer tu fe, amarla y
vivirla.
En ella recibirás al Espíritu Santo y sus dones, y lo conocerás.
Para muchos la tercera persona de la Trinidad es el gran
desconocido.
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Te harás soldado de Cristo, y podrás decidir entre defender tu
fe o ser un incrédulo y mediocre.
Es una de las primeras decisiones que tomarás por ti misma.
Dejará una huella profunda en tu vida (acá puede ser útil
contar la propia experiencia)
Completa tu iniciación cristiana, junto con los sacramentos del
bautismo y la eucaristía.
Descubrirás a Jesús como tu mejor amigo, como un modelo
para tu vida, y podrás responder a su llamado a ser apóstol.
Con la fuerza que recibirás del Espíritu Santo podrás ser fiel a
lo que te pide el Señor. Recuerda que la santidad es difícil,
pero es posible si estamos con Dios.
Descubrirás tu lugar en la Iglesia y por ende podrás entender
cómo vivir tu compromiso como cristiana en el mundo.

(Terminar la charla dando algunos elementos prácticos)






Explicar los requisitos para recibir el Sacramento de la
Confirmación.
Explicar lo referente a la asistencia y a los exámenes.
Pedir las Partidas de Bautismo.
Darles el “Manual del confirmando” y explicárselos.
Darles el cronograma de las actividades a realizarse en la
preparación.

c) Liturgia y trabajo personal
(En la capilla. Al frente se encuentra un cuadro de Cristo en una mesa,
embarrado, junto con una toalla y agua)
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Materiales:
 Mesita en el centro
 Cuadro embarrado
 Toallita
 Vasija con agua
 Guitarra
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén13
Estamos aquí reunidas, para iniciar nuestra preparación de la
confirmación, por distintas razones, que cada una conoce en su
interior. Pero sin embargo una razón nos une: ¿no te sientes como
buscando algo? Algo más, algo que llene nuestras vidas de verdad,
una respuesta verdadera después de tantas que no nos llenan y que
terminan frustrando nuestro corazón. Muchas veces nos es muy difícil
vernos y ver a los demás como son, ver lo que hay en nuestro interior
y reconocer lo que somos y que lo que anhelamos es mucho más
grande que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer.
Nos parecemos muchas veces a esta imagen, que no nos deja
ver lo que realmente es (que las alumnas miren al cuadro que tienen al
frente). Muchas veces no vemos nuestro verdadero rostro. Pero
pidámosle al Señor que podamos vernos, vernos de verdad.
Cantamos: No Tengo miedo
(Entra una chica y limpia el rostro de Jesús en el cuadro.)

13

En adelante, la señal de la cruz se abreviará: En el nombre…
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Miremos fijamente por un momento en rostro del Señor Jesús.
Escuchemos lo que nos dice el Papa Benedicto XVI
Queridos jóvenes la felicidad que buscan, la felicidad que tienes
derecho a saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de
Nazareth, solo El da la plenitud de vida a la humanidad. Quien deja
entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, absolutamente nada,
de lo que hace la vida libre, bella y grande ¡no!, solo con esa amistad
se abren las puertas de la vida, solo con esta amistad
experimentaremos lo que es bello y lo que nos libera. Estén
plenamente convencidos Cristo no quita nada de lo que hay de
hermoso y grande en ustedes, sino que lleva todo a la perfección para
la gloria de Dios, felicidad del hombre y la salvación del mundo. (S.S.
Benedicto XVI: 2005)
(se deja unos momentos de silencio)
Este rostro, el rostro de Cristo, está grabado en nuestros
corazones. Pero muchas veces no lo podemos ver. Tal como este
rostro que al ser lavado deja ver su interior, dejemos que el Señor
entre en nuestros corazones. Dejemos que Él lo lave, saque de él todo
lo que no nos deja vernos de verdad y nos vaya mostrando quienes
somos, la grandeza de nuestro corazón y quiénes son los demás. Así
creceremos en amistad verdadera con Él y entre nosotros.
En un momento de silencio, cada una escribirá en su manual,
en una pequeña carta al Señor, por qué se quiere confirmar. (dejar 5
minutos en silencio. Poner música ambiental para acompañar)
Después de haber hablado con el Señor, terminemos cantando juntas.
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Cantamos: Bendigamos a Dios
En el nombre del Padre...
Sesión 2: Nostalgia de infinito I
Objetivos



Lograr que el confirmando categorice a un nivel intelectual
qué es el anhelo de infinito
Que la alumna se haga un primer cuestionamiento sobre sus
metas, sus anhelos y su condición actual

Horario
15:45
15:50
15:55
16:20

Oración inicial
Primer diálogo
Dinámica y diálogo
Video y cierre

Desarrollo de la reunión
a) Oración inicial
En el nombre del Padre…
Querido Señor, te pedimos que te hagas presente en medio de
nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a entrar en nuestro
interior, para conocernos más y poder ponernos en tu servicio.
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Comencemos encomendándonos a María, nuestra Madre, para que nos
guíe por el camino de la Verdad, diciendo: Oh Señora mía…
En el nombre del Padre…
b) Primer diálogo y dinámica de las fotos
Materiales
Varias fotos con paisajes con las que puedan identificar sus

sueños o anhelos, lo que más quieren.
Instrucciones
 Se ponen sobre la mesa o se muestran en la laptop varias fotos
y se les pide que se identifiquen con alguna de ellas y que
piensen el porqué.
 Luego se le va preguntando a cada una cual fue la que escogió.
La idea es que vayan saliendo sus anhelos y pueda ser una
ocasión de que se conozcan más profundamente y se den
cuenta como su corazón desea más cosas, más profundas que
lo que tienen en lo cotidiano. Y además como muchas veces no
son conscientes de ello y por eso terminan sin responder a su
interior y saciando ese anhelo con cosas superficiales que no
las llenan.
Ideas fuerza para el diálogo



Empezar el diálogo preguntando ¿quién de su grupo se siente
totalmente satisfecho, realizado? ¿Por qué?
Hacer la dinámica
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Preguntarle cuál era su experiencia al ver los paisajes. Tratar
de que hablen de la grandeza de la huella de Dios (no
necesariamente con esas palabras) que perciben en ellas
mismas. Pueden conmoverse, etc.
Nos conocemos hasta cierto nivel, pero somos un “misterio”.
Un misterio es algo de lo que se conoce un poco, pero no todo,
como un “iceberg” (explicarles la figura). Nos conocemos un
poco, pero constantemente nos encontramos con cosas de
nosotros que no sabíamos que teníamos.
Cuando entramos en nosotros mismos confirmamos que
tenemos muchos sueños y aspiraciones sin cumplir.
Descubrimos contradicciones y sentimientos confusos. Nos
asaltan miedos, inquietudes, preguntas que a veces no hallan
respuesta. Al mismo tiempo tenemos un profundo anhelo de
amar y ser amados, de valoración, de querer ser importantes
para los otros, de libertad, de paz y felicidad. Esperamos vivir
una vida con sentido que logre realizar esos anhelos que
llevamos dentro.
Es por eso que buscamos cosas que llenen ese deseo de
felicidad. ¿Se les ocurre qué?
En lo cotidiano se nos presentan múltiples alternativas:
Ejemplo: el reconocimiento de los demás, un título (el más
lindo, el más mosca etc.); la diversión (cada vez algo más
original de lo que ya hayamos hecho); la moda (la ropa que
uso), cuanto me miran o no las chicas, los chicos, si tengo jale
o no, etc....
¿Cómo buscan ustedes ser felices? ¿Y lo son?
Muchas veces ponemos todas nuestras esperanzas en estas
cosas, pero al final nos damos cuenta que todo esto es
insuficiente para saciar nuestro interior, lo que queremos, nos
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hacemos muchas expectativas de las cosas y ¿cuántas veces se
cumplen estas expectativas?
Si miramos sinceramente en nuestro interior descubrimos que
la felicidad que queremos sobrepasa todo esto. Descubrimos
como las realidades más cercanas, los éxitos o los momentos
de diversión son insuficientes para saciar ese anhelo profundo.
Sin embargo en nuestra vida diaria buscamos llenarlo con
cosas que no llegan sino hasta la superficie. O incluso hay
muchas cosas que son buenas, como las amistades, la familia,
la enamorada, pero que igual no llegan a saciarnos. Siempre
queremos algo más, siempre estamos insatisfechos y de una u
otra manera queremos llenar el vacío que sentimos. (llamamos
la atención, hacemos cosas estúpidas para que nos miren,
asumimos poses para que nos “admiren”)
Siempre queremos más y cuando llegamos a una meta
descubrimos que no nos basta. Por ejemplo: nos proponemos
ganar un campeonato de fulbito, pasar tal examen, ir a tal
lugar, comprarnos una tabla, tener ropa de marca, compramos
la chompa, polo, zapatilla que queríamos, etc. Y cuando lo
logramos no nos satisface y queremos más y nunca nos
conformamos. Porque en el fondo buscamos y necesitamos
algo que vaya más allá de nosotros mismos y nos proyecte a un
horizonte sin límite. ¿Percibes tú también este anhelo por ser
infinitamente feliz?
Si nuestro anhelo, nuestra nostalgia de felicidad es algo que va
más allá de lo que sentimos, de lo que tenemos materialmente;
si ella es una realidad que no debe pasar, una realidad infinita,
entonces ¿Quién o qué cosa la puede saciar? (que hagan el
esfuerzo real de pensar y no responder por responder)
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Al hacernos esa pregunta, la única respuesta suficiente es que,
esa nostalgia que todo ser humano posee de ser auténticamente
feliz es, un profundo “hambre de Dios”, una nostalgia de
infinito.

¿Qué nos mueve a buscar?









El hombre tiene un anhelo de infinito, una fuerza interior que
lo conduce a buscar, que lo mueve en dirección a su plenitud
como ser humano.
Somos creados a imagen y semejanza de quien nos creó:
estamos hechos para entrar en comunión con Aquel que es
infinito.
Nosotros estamos hechos con esa tendencia hacia el infinito,
en nuestro interior existe este dinamismo que me lleva hacia la
eternidad (dinamismos fundamentales). Somos los únicos seres
creados con esa capacidad. Somos los únicos capaces de
preguntarnos acerca del sentido de la vida, del porqué de todo
que nos rodea.
Eso es lo más fundamental del ser humano y algo que nos
caracteriza y lo diferencia de todo lo que existe. Nuestra
humanidad está directamente relacionada con esos dinamismos
fundamentales que nos conducen a nuestra realización como
personas.
Esa tendencia hacia el infinito sólo puede ser colmada con algo
infinito, pues sino siempre queda la experiencia de que todavía
falta algo.
El ser humano tiene un anhelo infinito, y este sólo podrá ser
saciado por Aquel que es infinito.
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Sólo Dios es infinito, no pasajero, inmaterial. Sólo Dios puede
saciarnos de verdad. Él puede colmar todas nuestras
expectativas, Él nos puede saciar totalmente. Él nos creó y nos
conoce más que nosotros mismos, conoce el sentido de nuestra
existencia.
Él es fuente de nuestra vida, sólo Él puede responder a mis
cuestionamientos más profundos, Él es quien puede resolver
mis dudas y aspiraciones.
Él nos ha creado para vivir en amistad con Él, para tener un
encuentro de amor con Él y con los hermanos. Soy un ser para
el encuentro.
Si se quiere, hacerlas reflexionar en la siguiente frase:

Sólo El es capaz de saciar esa nostalgia de infinito que anida en lo
profundo de vuestro corazón. Sólo Él puede colmar la sed de felicidad
que lleváis dentro. Porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida. En
Él están las respuestas a las interrogantes más profundas y
angustiosas de todo hombre y de la historia misma... No busquéis en
otros lugares lo que sólo Cristo puede dar. Vuestra sed de Dios no
puede ser saciada por sucedáneos...





Preguntarles ¿Qué te dice esta frase? ¿Qué te impresiona? ¿Lo
crees?
Si reconozco que tengo una profunda hambre de felicidad y
que esta hambre es, en realidad, el anhelo de un corazón que
quiere encontrarse con Dios, debe haber alguna manera de
encontrarle, de orientar rectamente nuestra búsqueda.
Para esto debemos dejar a un lado las dudas y los temores.
Tenemos que luchar por nuestra felicidad, debemos dar
prioridad en nuestra vida a aquello que nos va a permitir
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alcanzarla, no podemos aspirar llegar a la meta sino llevamos
los elementos necesarios para el camino.
Es por ello que debemos durante este periodo de preparación
esforzarnos por conocer a Dios, encontrarnos con Él. El deseo
de conocerlo está inscrito en lo más hondo de nuestros
corazones. Conociéndolo y amándolo es de la única forma por
la cual seremos real y auténticamente felices.

c) Video sobre la búsqueda
 Si queda tiempo, las alumnas pueden comentar.
 Dejarles de tarea que piensen en cómo se manifiesta la
nostalgia de infinito
d) Oración final (libre)
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Sesión 3: Nostalgia de Infinito II
Objetivos





Lograr que el confirmando tome conciencia de que tiene un
anhelo infinito de ser feliz; pero descubre, sin embargo, que
vive en soledad y que es inconsecuente con sus anhelos.
Percibir el anhelo de ser feliz deseando buscar una respuesta
auténtica
Evidenciar la profunda soledad en que vive para suscitar la
necesidad de encuentro. Experimentar un anhelo de
encuentro con Dios.
Generar ocasiones para el diálogo: salidas grupales, diálogo
comunitario.

Horario
15:45
16:00
16:10
16:30

Oración inicial (auditorio)
Grupos diálogo inicial, tomando las frases sobre la búsqueda
Video sobre los jóvenes
Diálogo. Hacia el final del diálogo mostrar video de la
búsqueda de verdad y anhelo de infinito y discusión.
17:15 Cerrar con la dinámica del vasito
17:30 Oración final en grupos
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Desarrollo de la sesión
a)

Oración inicial

En el nombre del Padre…
Sabemos Señor que Tú estás presente en medio de nosotros, ayúdanos
a entrar en nosotros mismos para descubrir el hambre de felicidad y de
amor que tenemos. Santa María, ayúdanos a poder abrir nuestros
corazones y descubrir el hambre de Dios que tenemos dentro. Rezar:
Dios te salve, María...
En el nombre…
b) Dinámica




Reunión en grupos, generar un diálogo en torno a lo que
buscan los jóvenes, a lo que buscan ellas mismas y lo que
piensan algunos pensadores de la búsqueda de los jóvenes.
Ver un video sobre lo que buscamos realmente y dialogar
sobre el video.
Cerrar con la dinámica del vasito, en la línea explicativa, de
como Dios entra en nuestro interior y perfecciona el estado de
las cosas buenas con las que llenamos nuestro interior.

Materiales a utilizar




Fotocopiar las frases de la búsqueda
Laptops para pasar el video en cada grupo, o proyector
10 vasos de plástico transparentes
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8 botellas de agua teñidas de azul o cualquier color
8 tipos de cosas diferentes para los vasos (piedras, arvejas,
frejoles, bolitas de colores, pallares, arena, garbanzos, etc.)

Desarrollo
a) Primer diálogo






¿Qué crees tú que los jóvenes de hoy están, buscando?
Entablar una conversación, que ellas digan y pongan por
escrito en una hoja lo que creen…
La semana pasada hemos hablado un poco de lo que ustedes
buscan, ¿recuerdan? (que las alumnas digan qué buscaban)
Hemos hecho esa pregunta algunas personas mayores, un
filósofo, una psicóloga que trabaja con jóvenes, un sociólogo y
otras personas más…vamos a ver qué fue lo que ellos
respondieron. Distribuir a cada una frase distinta de algunos
de estos señores y preguntar a cada una ¿tú estás de acuerdo
con eso?
Que ella lea a todo el grupo la frase que le toco y así vamos
discutiendo y agregamos a la lista inicial lo que estos expertos
han dicho sobre lo que el joven de hoy busca. Si les parece que
es cierto lo que dice ahí agregamos a la lista.

Preguntarles sobre las frases:
 ¿Con cuál frase te identificas? ¿Por qué?
 ¿Qué buscan los jóvenes hoy en día? ¿Crees que es posible
alcanzar lo que buscan?
 ¿Cuáles son los principales obstáculos en nuestra búsqueda?
Como defectos: ¿por qué buscamos mal muchas veces? Mi
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búsqueda no me lleva a lo que realmente quiero lograr o quiero
lograr algo pero no busco bien o ni siquiera me pongo las pilas
para lograr eso que tanto quiero.
¿Qué crees que pasa con los jóvenes hoy? ¿Buscan bien?
¿Saben lo que buscan? ¿Ponen los medios adecuados para
alcanzar lo que buscan? ¿Son felices cuando lo logran?
Luego generar una conversación sobre qué es lo está pasando
con los jóvenes hoy, que es lo que está pasando con ellas,
¿están buscando bien o mal?, ¿por qué? (Mirar el contenido)

b) Video






Mostrar el video de lo que el corazón del hombre realmente
busca. Lo vamos a pasar por grupo así que cada una debe
llevar su laptop o pedir prestado a alguien. La que no tenga va
al auditorio.
Después del video generar una conversación comparando lo
que antes habíamos escrito sobre lo que hoy buscan los
jóvenes y las cosas que yo busco y a que me llevan con lo que
muestra el video, o sea, el hombre busca la verdad, la amistad
verdadera, la libertad, el amor, la entrega. Preguntarles ¿es
verdad eso? ¿Mi corazón anhela eso? ¿Estoy entonces
buscando bien todas esas cosas? ¿Las vivo de verdad?
¿Descubro en mi interior el anhelo por vivir cada una de esas
cosas de forma plena? Conversación.
Cerrar con la dinámica del vasito, en la línea explicativa, de
como Dios entra en nuestro interior y perfecciona el estado de
las cosas buenas con que llenan nuestra vida.
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c) Contenido del diálogo
Ideas fuerza para el diálogo
El ser humano es un buscador por naturaleza



Hablábamos la clase pasada del hambre de infinito
Vemos que en la historia de la humanidad el hombre siempre
ha buscado lo que es desconocido, siempre buscando superar
sus límites (las exploraciones, el arte, la literatura, la ciencia,
los deportes, la religión…) ¿Pueden dar ejemplos?

En el fondo, ¿qué buscamos?






En todas las búsquedas del hombre tenemos un denominador
común: El hombre busca realizarse plenamente como persona.
Ser realmente yo.
La meta final de toda búsqueda es la felicidad, esto es lo que
todos anhelamos y no hay nadie que no quiera ser feliz.
Sabemos también que lo que buscamos no es algo pasajero,
fugaz, pequeño, sino que buscamos algo grande, algo infinito:
nadie quiere ser un poco feliz, todos buscamos la felicidad
infinita pues esto es lo único que puede saciar esa sed de
infinito que llevamos en nuestro interior.
Es peligroso confundirnos: muchas cosas con las que tratamos
de saciar esta hambre de infinito nos hacen olvidar que solo
podremos ser felices cuando encontremos una respuesta
definitiva. (tratar de que den ejemplos de cómo tratan de saciar
estas hambres con sucedáneos)
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Es como cuando tenemos mucha hambre, tanta como para
comernos 5 hamburguesas, pero en vez de hacerlo comemos
un caramelo. Este nos deja tranquilos por un segundo pero
después es como si no hubiéramos comido nada. De la misma
manera sucede con nuestra hambre de infinito que es tan
grande que de ninguna manera podremos saciarlos de forma
parcial con las ilusiones de felicidad que el mundo ofrece.

¿Es posible alcanzar lo que buscamos?







La búsqueda que hay en nuestro interior es una confirmación
que se puede encontrar.
Haciendo una analogía con nuestras necesidades más básicas:
si tenemos hambre es porque existe la comida; si tenemos sed
es porque existe agua. La sed o el hambre son lo que nos
mueven a buscar agua o comida y si no fuera posible saciar la
sed o el hambre, no tendría sentido que existieran. Recordemos
que estamos hechos con la huella del Creador, y estos anhelos
de infinito son expresión de esa huella de Dios.
¿Creen esto?
De la misma manera, si tenemos esa hambre de infinito es
porque es posible saciar esa necesidad profunda, sino, no
habría sentido que experimentáramos esto.
A pesar que sea posible alcanzar esto que buscamos, no
significa que sea fácil.

Las dificultades de la búsqueda


Nosotros somos libres y nuestro destino depende de nuestras
propias elecciones.
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El hombre que deja de buscar no alcanza lo que anhela y está
destinado a la frustración
Hay muchos obstáculos en esta búsqueda: el miedo al fracaso,
cobardía, la “lata”, la acedia.
o El “aburrimiento”, el cansancio (“Estoy cansadaaaaa”).
Es un obstáculo muy frecuente para nuestra búsqueda.
Sucede cuando no me da “ganas” de hacer algo y me
dejo llevar por eso en el minuto. Incluso puede ser algo
muy importante y bueno pero simplemente porque me
aburre no lo hago. El aburrimiento, el cansancio me
esclaviza y no soy libre para hacer lo que es lo mejor,
sino que sólo hago lo que me da ganas.
o La Cobardía: Es la actitud de aquel que se deja llevar
por algo que le da miedo. Sentir miedo es normal, es
humano. El problema está cuando nos dejamos llevar
por el miedo frente a una situación en que debo actuar.
La cobardía me hace achicar ante los retos y
dificultades que surgen en el camino. Como la lata, me
esclaviza y me impide de ser libre, se torna dramático
cuando me impide de vencer las dificultades en la
búsqueda de responder a mi anhelo de ser
auténticamente feliz.
o Miedo al fracaso: El miedo al fracaso es algo muy
común hoy en día. Es un obstáculo parecido a la
cobardía pero se caracteriza por el temor a arriesgarse
en situaciones en que no hay seguridad de éxito.
Entonces, por miedo a fracasar frente a mis propias
expectativas o por temor al “que dirán” (mi familia,
mis amigos) dejo de asumir los riesgos que implican
alguna opción y no me lanzo hacia aquello que
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quisiera. Es un obstáculo muy grave para mi búsqueda
pues me impide de salir más allá de mis límites a pesar
de experimentar en mi interior una necesidad inmensa
de romper mis parámetros que muchas veces nos
asfixian.
o La Indiferencia: La indiferencia es uno de los
obstáculos más graves para el buscador. Es un estado
de ánimo que no se siente inclinación ni repugnancia a
nada. El indiferente es aquel que todo le da lo mismo
(“no estoy ni ahí”), sea bueno o malo. Es incapaz de
comprometerse más allá del beneficio inmediato. No
hay interés por nada.






No hay que dejarnos llevar por los obstáculos. Los obstáculos
por definición son superables, sino serían impedimentos. Más
bien, los obstáculos nos ayudan a poner a la altura del reto que
perseguimos y exigen que nosotros seamos generosos en
nuestros esfuerzos, dando lo máximo de nuestras capacidades
y posibilidades
El que alcanza la plenitud que busca no es aquél que nunca
cae, porque caer hace parte del camino. El que llega a la meta,
más bien, es aquel que se levanta a cada caída y sigue
caminando.
Preguntarte: ¿qué debe hacer para alcanzar esta felicidad que
anhelo? ¿Cómo usar mi libertad para alcanzar lo que me va a
hacer realmente feliz?
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Anexo de dinámica
Dinámica (de las frases):
Repartir las frases y después de que cada una las lee hacer las
siguientes preguntas
Frases
“No saben bien lo que buscan todavía, buscan sin duda, buscan
confianza sobre todo, alguien que les de confianza. Los jóvenes
buscan un mundo mejor, anhelan un mundo mejor. La juventud
siempre ha sido caracterizada por esa búsqueda incesante de un
mundo mejor y por eso esa cierta rebeldía, esa cierta transgresión.”
Joaquín García-Huidobro, Abogado y doctor en filosofía
“Todo lo que de una o otra manera les genere adrenalina pareciera ser
que le conecta con la sensación de estar vivos, porque creo que eso es
lo que están buscando.” Pedro Morandé, Doctor en Sociología
“Una cierta mayoría está preocupada de servirse a sí mismo. Los
jóvenes están gobernados por el egoísmo, el cansancio y el
aburrimiento.” Pilar Sordo – Psicóloga
“La vida de la mayor parte de los hombres es un camino muerto y no
conduce a ninguna parte.” Francoise Mauriac
“Objetivamente tampoco ellos están entregando lo mejor de sí en
ninguna parte. Yo siempre pregunto a los adolescentes cuando visito
los colegios si de verdad cuando ellos se acuestan en la noche ellos
tienen la sensación de haber dado todo lo que ellos podían dar ese día.
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Y yo creo que la respuesta es NO, creo que hay que ser súper honestos
que los adultos tampoco, pero creo que los adolescentes sí tienen que
preguntar porque efectivamente no están dado lo mejor de sí en
ninguna parte.” Pilar Sordo – Psicóloga
“Se produce este distanciamiento de lo verdadero, de la verdadera
búsqueda de ellos y de lo que ofrece la sociedad.” Pedro Morandé,
Doctor en Sociología
“Buscan consumir, buscan divertirse….” Pedro Morandé, Doctor en
Sociología
“¿Por qué este afán por destruir sus talentos? Este afán por decir “yo
soy dueño de mi vida y hago con mi vida lo que quiero”. ¿Cómo haces
tú lo que tú quieres con tu vida? Como no nos avisaste cuando estabas
naciendo y tus padres te cuidaban, cuando el médico se mató para
impedir que empeoraras de la enfermedad que tenías, cuando esta
enfermera hizo turnos de noche; ¿por qué no nos dijiste ahí que tú
hacías con tu vida lo que tú quisieras? Porque no nos dices eso cuando
tengas un accidente y quieres que todos te ayuden, de ahí te rescaten,
o cuando estés viejo o cuando estés con Alzheimer. Lamentablemente
mucha gente se ha comprado la trampa de que uno es dueño de su
vida y dispone de ella. UNO NO ES DUEÑO DE SU VIDA.” Joaquín
García-Huidobro, Abogado y doctor en filosofía
“Los miedos, lamentablemente, son un problema; miedo a todo, miedo
al miedo, miedo a tener susto, entonces para eso no hago nada mejor,
porque no quiero experimentar esa sensación angustiosa entonces
prefiero quedarme estacionado, emborrachado, drogado, o
olvidándome de que tengo que asumir responsabilidades el día lunes,
entonces ESCAPO.” Pilar Sordo – Psicóloga
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“Precisamente por ese temor enfermizo al dolor, hay un terror al
dolor. Y ese terror al dolor lleva la gente a cometer errores. Y con tal
de no sufrir, se destruyen familias o se abandonan proyectos muy
valiosos.” Joaquín García-Huidobro, Abogado y doctor en filosofía
“Pero en el fondo todo joven sabe lo que busca.” Pedro Morandé,
Doctor en Sociología
“Hay una ansia de Dios en cuanto que hay una ansia como de algo que
responda; como a todas las preguntas, a todas las inquietudes, algo
que nos llene el corazón.” Testimonio de una joven
“No veo orgullo, ni sano ni insano. Yo no digo que merecemos un
más allá, ni que la lógica nos lo muestre; digo que lo necesito,
merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface,
que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es todo igual. Yo
necesito eso, ¡lo ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay alegría de vivir ni la
alegría de vivir quiere decir nada”. Miguel de Unamuno
“El gato sonrió entonces un poco más, y Alicia se animó, atreviéndose
a preguntarle:- ¿Podría decirme qué camino debo seguir?- Depende de
adonde quieras llegar - dijo el minino, que era muy sensato.- Me da
igual un sitio que otro...- Entonces también te es igual un camino que
otro - observó el gato.- Es que tengo que llegar a alguna parte... agregó Alicia por toda explicación.- En ese caso - le aseguró el gato -,
basta con que comiences a andar dando un paso detrás de otro”. Lewis
Carroll
“El hombre, animal de la Tierra tan pequeño. Abúrrese en la Tierra,
lugar de mucha miseria y poca diversión, hace un cohete, una cápsula,
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un módulo va a la Luna, baja cauteloso a la Luna, pisa en la Luna,
planta una bandera en la Luna, experimenta la Luna, coloniza la Luna,
civiliza la Luna. Humaniza la Luna. Luna humanizada: tan igual a la
Tierra. El hombre abúrrese en la Luna”. Carlos Drummond de
Andrade
“Digamos que el hombre es un buscador de la verdad: anda siempre
inquieto, buscando las causas de las cosas, y en última instancia,
necesita comprender la causa y el sentido de su propia existencia, es
decir, busca —porque lo necesita— conocer la verdad sobre sí
mismo… ¿De dónde le viene esta inquietud?” S.S. Juan Pablo II
Preguntas para el diálogo
 ¿Con cuál frase te identificas? ¿Por qué?
 ¿Qué buscan los jóvenes hoy en día? ¿Crees que es posible
alcanzar lo que buscan?
 ¿Cuáles son los principales obstáculos en nuestra búsqueda?
¿Por qué buscamos mal muchas veces? Mi búsqueda no me
lleva a lo que realmente quiero lograr o quiero lograr algo pero
no busco bien o ni siquiera me pongo las pilas para lograr eso
que tanto quiero.
 ¿Qué crees que pasa con los jóvenes hoy? ¿Buscan bien?
¿Saben lo que buscan? ¿Ponen los medios adecuados para
alcanzar lo que buscan? ¿Son felices cuando lo logran?
c) Dinámica del vasito
Materiales
 1 vaso plástico por cada grupo
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Piedras, menestras u objetos de diferentes tamaños y colores
(La idea es que sean distintas cosas bonitas que puedan
simbolizar las cosas buenas con que tratamos de saciar nuestro
anhelo de felicidad pero que no lo sacian por completo y otras
cosas no tan buenas, que pueden ser más comunes.)
Agua de un mismo color para todos los grupos (sería bueno
que el agua se tiña de color azul para que sea evidente que
ocupa todo el vaso)

Instrucciones
 Se les da un vaso que los simboliza como personas y se les
entrega algunos objetos que simbolizan las cosas, personas,
circunstancias con las que ellos buscan saciar sus anhelos en lo
cotidiano. Se les da la instrucción de ponerse de acuerdo sobre
lo que simbolizan cada uno de los objetos con los que van a
llenar el vaso (familia, amigos, dinero, cosas buenas
necesarias, otras un poco más superficiales o no tan necesarias
y cosas malas con las cuales a veces también tratamos de
saciarnos). Luego deben llenar el vaso pidiéndoles que lo
llenen de la manera más creativa que se les ocurra y dando
prioridad a lo que ellos crean más necesario y que este en
concordancia con su realidad. (La condición es que los vasos
deben estar totalmente llenos).
 Cuando terminen de tratar de llenarlo se les pregunta si
lograron.
 Aparentemente el vaso va a estar lleno así que van a decir que
sí está lleno.
 Luego se trae una botella de agua y se les pide que traten de
echar agua en el vaso para ver si entra agua.
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El agua va a ocupar los espacios que quedan entre las piedras y
objetos evidenciando que el vaso no estaba completamente
lleno a pesar de que parecía estarlo.
A partir de esto se pide que se haga una analogía de la vida
utilizando cada uno de los elementos utilizados en la dinámica:
o El vaso → la persona
o El agua → Dios
Objetos que llenan el vaso (piedras, menestras, etc.) →
Simbolizan las diferentes cosas buenas que tenemos en nuestra
vida y nos ayudan a ser felices, pero que no nos sacian
totalmente y otras no tan buenas que solo nos dejan más vacíos
y nos frustran).

d) Oración final
En el nombre del Padre…
Ayúdanos Señor a acercarnos a Ti cada vez más, para así poder saciar
el hambre que tenemos en nuestro interior; ayúdanos a buscar nuestra
felicidad donde verdaderamente se encuentra.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia...
En el nombre del Padre…
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Sesión 4: Mundo en crisis. La alienación
Objetivo



Evidenciar la alienación existente en los medios de
comunicación.
Generar una actitud crítica frente a lo que ven.

Horario
15:45
16:00
16:20
16:50
17:10

Oración inicial
Video 1. Diálogo y contenidos
Video 2 y contenidos
Trabajo personal
Diálogo y oración de cierre

Desarrollo de la sesión
a)

Oración Inicial (en el auditorio)

En el nombre del Padre…
Señor te pedimos que nos acompañes durante esta reunión y que nos
des tu gracia para que seamos dóciles a lo que hoy nos quieres
transmitir; que nos ayudes a descubrir las veces que no somos fieles a
nosotras mismas, y que nos enseñes lo que es la verdadera libertad.
Cantamos como símbolo de nuestra apertura al Señor: Con el Señor.
Terminamos rezando: Dios te salve, María...
En el nombre…
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b)

Ejercicios de análisis sobre los videos y diálogo:

Se le dice al confirmando: "Vas a ponerte en el papel del publicista
que ha elaborado la propaganda y trata de descubrir cal es el mensaje
que en el fondo quiere dar (además del slogan), a qué tipo de público
apunta, qué valores toca". (Ver video 1. A partir del video, conversar
los siguientes contenidos)
Charla: Alienación




La alienación es una situación en la cual la persona se pierde
de vista así misma y confunde su ser con algo ajeno, diferente
a ella.
Para quienes hayan visto la película "Alien"
comprenderán el paralelo que se puede hacer entre un
alienígena que entra en la nave y amenaza a todos y los
alienígenas que tantas veces dejamos entrar en nuestro mundo
interior y amenazan nuestro verdadero ser. Un ejemplo sería
cuando intento copiar un personaje que admiro y empiezo a
hablar como él, a vestirme y caminar como él, cambio mis
gustos a los de él e incluso tomo sus ideas sin crítica alguna.
Estoy dejando de ser yo para meterme en un molde ajeno. Y
aunque el ejemplo suene exagerado lo hacemos de maneras
muy sutiles.
Esto cobra mayor gravedad si tomamos en cuenta que vivimos
en un mundo que exalta las apariencias, que huye de sí mismo.
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Te vendo esa felicidad que tanto buscas




Un medio por excelencia es la publicidad que influye tanto en
nosotros atentando contra nuestra libertad. ¿Te has puesto a
pensar cómo actúa? Existe una lógica de fondo que es
necesario desenmascarar.
Es decir que trata de responder a una necesidad que sabe que
existe en todo hombre, a un vacío interior que busca una
respuesta. Es más: la manera como funciona es partiendo de
anhelos profundos como nuestro deseo de amistad, de ser
comprendidos, valorados por los demás, de estar en contacto
con la naturaleza, etc. Así es como muchas propagandas
empiezan por un paisaje impresionante, por un grupo de
amigos divirtiéndose, por un chico(a) que llama la atención de
todos, de una escena familiar donde todo es armonía, en fin de
una serie de imágenes que tocan un deseo profundo en cada
uno.

(para conversar los siguientes contenidos, ver el video n°2. Ver anexo
1 de esta misma sesión para enriquecer el diálogo.)
Nos hacemos esclavos sin darnos cuenta


Una vez que entra a nuestro mundo interior nos ofrece el
producto que vende y sólo eso, pues detrás del producto que te
vende también te vende todo un estilo de vida, un modelo de
comportamiento, de posturas, de gustos que no tienen que ver
con la felicidad auténtica pero que en medio de la confusión y
de no saber quiénes somos, terminamos aceptando.
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Sólo por este desconocimiento es que podemos ser tan ilógicos
y creer que usando determinado pantalón (buscar marca según
el grupo) te vas a sentir más valioso o más atractivo y resolver
todos tus problemas.

Insatisfacción y frustración
Y es así como luego te encuentras buscando completar los
requisitos para alcanzar un modelo de hombre o mujer que te
promete ser feliz. Dejas de ser tú mismo traicionándote,
renunciando a tus valores, tu propia forma de ser, a tu libertad
con tal de "sentirte mejor". La forma más clara de comprobarlo es cuando vas "cumpliendo requisitos" y compras esto o
aquello, cuando te comportas de cierta manera pero en lugar de
sentirte feliz, sientes que el vacío, la apatía, la ansiedad o la
inconsciencia aumentan.
 A pesar de todos los esfuerzos que haces por conseguir lo que
te venden, o por tratar de agradar, por estar al día con el
mundo, siempre te queda ese sabor a insatisfacción o una clara
frustración.
Este no soy yo




Poco a poco los demás quieren y valoran a un ser extraño que
no eres tú, y no eres capaz de cambiar esta situación pues ya
no conoces tu propio rostro, ya no sabes cal es tu auténtica
identidad. Te enfrentas a la angustia de estar confundido ante ti
mismo, de no aceptarte y terminas siendo uno más de los que
optaron por lo fácil
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La respuesta está en mis manos



Y es que sí tenemos responsabilidad en esto, de alguna manera
consentimos esta situación cuando evadimos la realidad y
queremos negarla, cuando optamos por dejarnos llevar.
Si no resuelvo la pregunta: “¿quién soy?”; no podré saber qué
es lo que realmente me hará feliz y seguiré conformándome
con sustitutos baratos. ¿Qué modelos de alienación más
frecuentes encuentras en tu vida? ¿De qué manera
experimentas la insatisfacción que te produce el alienarte?

c) Trabajo personal
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:
-

Ayúdame- dijo apenas, hablando como los que van a morir. Mas que nada en el mundo, quiero volar...
Ven pues - dijo Juan. - Subamos, dejemos atrás la tierra y
empecemos.
No me entiendes. Mi ala. No puedo mover mi ala.
Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu
verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda
impedir. Es la ley de la Gran Gaviota, la Ley que Es.
¿Estás diciendo que puedo volar?
Digo que eres libre

Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota, extendió sus alas, sin el menor
esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al tope de sus
fuerzas y desde doscientos metros de altura, sacó a la Bandada de su
sueño:
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-

¡Puedo volar! ¡Escuchen! ¡PUEDO VOLAR!

Al amanecer había cerca de mil pájaros en torno al círculo de alumnos
mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si eran o no
vistos, y escuchan, tratando de comprender a Juan Gaviota.
Habló de cosas muy sencillas: que está bien que una gaviota vuele;
que la libertad es la misma esencia de su ser; que todo aquello que
impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o superstición o
limitación en cualquier forma.
-




¿Eliminado - dijo una voz en la multitud , - aunque sea Ley de
la Bandada?
La única Ley verdadera es aquella que conduce a la libertad dijo Juan. - No hay otra.
¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú? - intervino otra
voz. - Tú eres especial y dotado y divino, superior a cualquier
pájaro.
¡Mirad a Pedro, a Terrence, a Carlos Rolando, a María
Antonio! ¿Son también ellos especiales dotados y divinos?
No más que vosotros, no más que yo. La única diferencia,
realmente la única, es que ellos han empezado a comprender lo
que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica."
(Bach, Richard, Juan Salvador Gaviota: 11-15)
¿Qué era lo que a Esteban Gaviota le impedía volar? ¿Por qué
las otras gaviotas tampoco creían que podían volar?
¿En qué se parece tu situación a la de estas gaviotas, a partir de
lo que hemos conversado? ¿Cómo la realidad de la alienación
de afecta a ti? ¿Cómo lo ves en los demás?
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¿Qué significa volar para ti? ¿Qué es lo que más anhelas en el
mundo, más allá de las alienaciones y las máscaras? ¿Crees
que puedes alcanzarlo? ¿Cuáles son los obstáculos que ves
para ello?

d) Oración final
En el nombre del Padre…
Señor Jesús te damos gracias por esta reunión te pedimos que nos
ayudes a cumplir con las resoluciones que hemos tomado, para así
hacer vida todo lo que hemos aprendido hoy.
Santa María te pedimos que nos cuides durante toda esta semana y
para que sepamos ser críticos ante todo lo que nos presenta el mundo.
Rezar la Salve: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia...
En el nombre del Padre…
Anexo: Análisis de cortometraje “Doll Face”, de Andrew Lang
(Artieda, 2012)
“Doll Face” es un video publicado en el Global Short Film
Network y realizado por Andy Lang. El video propone algunos
criterios interesantes para comprender nuestra relación con los medios
de comunicación y especialmente con los paradigmas o modelos que
estos nos ofrecen.
En primer lugar el video muestra que la comunicación ha
dejado de ser uni-direccional, tal vez lo fue 20 años atrás pero hoy en
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día los productores de contenidos audiovisuales han descubierto que
nosotros somos una fuente rica de información. Los medios están al
acecho de todo dato que sus clientes, receptores, usuarios,
televidentes, etc. puedan darles (por ejemplo con un “like” en
facebook). Esto genera que lo que la televisión (o medios de
comunicación en general) nos ofrece no sea otra cosa que un reflejo de
nosotros mismos, de nuestros intereses, de lo que nos gusta o nos
apela pero con un plus, un añadido, una exageración que haga distinto,
especial, atractivo u original la idea, producto, historia, ideal que nos
quieren ofrecer, informar, vender o enseñar.
Los medios de comunicación nos copian pero no nos reflejan
exactamente. Nos muestran aspectos de nuestra vida que parecen
nuestros pero no lo son. Como en el video, el rostro que refleja la
televisión es el mismo rostro del robot pero hay algo más en ese
reflejo, algo que el rostro original no tiene. Es un color, una marca,
una ausencia que “debería” estar en nuestro rostro pero no está. Si el
rostro reflejado no fuera el mío no necesitaría lo que me muestra pero
efectivamente es el mío (he sido muy bien estudiado, son mis amigos,
es mi ambiente, son mis lugares comunes los que veo representados en
los medios), me han estudiado muy bien, o mejor dicho, han usado
muy bien la información que les he dado.
El próximo paso es la ficticia “ausencia” que se convierte en
una necesidad, me digo: “yo necesito lo que le falta a mi rostro”, y por
tanto lo copio. De aquí en adelante la dinámica es infinita. Copiamos y
somos superados. Copiamos y somos superados… el ideal nunca se
alcanza – los medios siempre logran mostrarme algo que no tengo – y
el espiral nos consume y nos conduce fuera de nosotros mismos hasta
el límite de la alienación. Aquí hemos perdido nuestra propia
identidad, incluso podríamos llegar a sentir rechazo de nuestro rostro
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original. Como sucede en el video, estamos en un limbo, por un lado
no podemos seguir copiando ideales falsos (tu camino a la “fama”
tiene un límite: eres gordita, no eres tan guapo, no tienes plata, etc)
pero si tampoco queremos aceptarnos ni querernos como somos,
entonces la caída es inminente.
Es cierto, Dios se apiada de nosotros y en su misericordia
recoge y rearma corazones quebrados, pero… ¿por qué esperar a la
caída? Basta un poco de sentido común para entender que el amor y el
valor que uno necesita de los demás y de Dios no se
gana llenándonos de “accesorios”, haciendo muchas cosas o
aparentando ser algo que no soy… El amor y el valor que necesito,
aunque parezca mentira, es hacia ese rostro pálido que aparece al
comienzo del video, puede que sea un rostro triste (el video es
intencionalmente fuerte en este sentido) pero es mi rostro, es un rostro
humano, yo valgo por quién soy y la única manera de iluminar mi
rostro, de reconciliar mi vida auténticamente, no es buscando merecer
el amor, sino aceptando que soy amado inmerecidamente: por Dios y
por personas especiales que Él ha sabido poner en mi vida.
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Sesión 5: ¿Quién soy? ¿Quién es Dios?
Objetivos





Que tenga los elementos básicos para un mayor
autoconocimiento.
Plantearse las dos preguntas fundamentales que serán
respondidas a lo largo de la preparación de la confirmación.
Suscitar el deseo de conocerse a sí mismo.
Cuestionarse con respecto al conocimiento que tienen de sí
mismos, de los demás y de Dios.

Horario
15:45
16:00
16:20
16:50
17:15

Oración inicial
Dinámica de los objetos: ¿Quién soy? (por grupos)
Diálogo sobre la dinámica y los contenidos
Lectura Salmo 138
Trabajo personal (explicarlo y que el compromiso de la
semana sea terminarlo para discutirlo la próxima sesión)
17:30 Cierre. Oración final
Desarrollo de la sesión
a)

Oración inicial

En el nombre del Padre…
Te damos gracias Señor por reunirnos en torno a Ti, ayúdanos a abrir
nuestras mentes y corazones para poder acoger lo que nos quieres
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decir. Queremos ser conocernos cada día más para también poder
conocerte, concédenos la gracia de poder crecer en nuestro
conocimiento personal en esta reunión.
Dios te salve, María...
En el nombre del Padre…
b) Dinámica “Quien Soy”:
Materiales (cada una debe llevar materiales para su grupo):


Diferentes objetos con los cuales las alumnas se puedan
identificar. Por ejemplo, un cargador de celular, un libro, un
teléfono, un anillo, un reloj, un lapicero…

Desarrollo





La reunión pasada pudimos conocernos un poco más. Hoy
vamos seguir profundizando en quienes somos, y para eso
vamos hacer una dinámica. Cada una, de manera creativa, debe
presentarse buscando responder a la pregunta “¿Quién soy?”,
usando uno de estos objetos. Ya no vamos a preguntar a la
amiga, si no que cada una va a pensar yo quien soy, como me
veo, que es lo que me hace ser quien soy, que es lo que me
hace distinta de todas las personas el mundo, etc. Se debe
incentivar a que las alumnas hagan algo profundo, que sean
cosas que ellas vean en ellas mismas.
Poner los artefactos al centro del grupo, sentado en círculo.
Preguntar: ¿Con qué objeto se identifican y por qué?
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La idea es que cada alumna se identifique con un objeto y diga
por qué. Probablemente van a tener una primera aproximación.
El animador debe ayudarlos a profundizar en esa idea que han
dado, pero al mismo tiempo, tratar de abrir nuevas ventanas.
Preguntarle a las demás si están de acuerdo, o si agregarían
alguna cosa más. Motivarlas a que hablen de la otra.
La idea fuerza a dar es que tenemos una primera
aproximación a nosotros mismos, nos conocemos
superficialmente, pero somos un misterio.

Ideas para el diálogo por grupos






Necesito responder a la pregunta “¿quién soy?”. Para ello es
importante conocerme más profundamente.
Que se topen con la dificultad de responder totalmente a esa
pregunta, solo con cosas que yo veo de mi misma y con lo que
ven los demás de mí. Recalcar que lo que yo veo y se de mí y
lo que los demás ven en mí ya hablan de quien soy, pero que
todavía falta por conocerme. Hay cosas ocultas de mi misma
que nadie, ni yo misma, sé de mí. Y que sí queremos
conocernos profundamente pues solo de esa manera podré
saber a qué estoy llamada, responder a mis anhelos y alcanzar
la verdadera felicidad.
Esa área oculta, que ni yo ni los demás conocen de mí, la
persona que conoce es Dios. Por eso debo querer acercarme a
Él, para hacerle esa pregunta, ¿quién soy yo?
Pero, ¿que pienso yo de Dios? ¿Quién es Él para mí? Toda mi
vida he escuchado sobre él, mi familia es católica, estudio en
un colegio católico, toda mi vida Dios para mí fue una materia
más en el colegio, voy a Misa a veces, rezo también (a veces),
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etc.…pero, ¿yo que pienso de Él? ¿Es para mí alguien
cercano? ¿Qué influencia tiene en mi vida? ¿Realmente creo
en todo lo que sé sobre él? ¿Qué ideas (equivocadas) tengo de
Dios? ¿Creo que es posible acercarme a Él, conversar con Él,
que Él me muestre quien soy yo?
Nos conocemos muy poco. Nos quedamos muchas veces en lo
superficial: nuestros gustos, en la apariencia externa que
tenemos, nuestro nombre.
No es fácil encontrar una respuesta honda, auténtica sobre
QUIÉN SOY. Sin embargo, necesitamos esa respuesta para ser
felices. A lo largo de la confirmación, trataremos de
profundizar en esa respuesta.

c) Video “¿Quien es Dios?” – 6 minutos
Objetivo del video






Ver las ideas (buenas y malas) que el mundo tiene sobre Dios.
Descubrir que esta búsqueda (mencionar actitudes y respuestas
de algunos) es en el fondo manifestación del anhelo de
felicidad y que sólo encuentra una respuesta total en Dios.
Que las alumnas asuman que todos tenemos esa búsqueda y es
por eso que Dios mismo nos hace la pregunta: ¿Quién dicen
que soy?; Tú que hablas de mí, que estudias sobre mí, que
estás en un colegio católico, que rezas muchas veces, etc.…
¿quién soy yo, realmente para ti? ¿En tu cotidiano, me ves?
¿Eres cercana a mí? ¿Qué ideas equivocadas tienes de mí?
Cuestionar ideas equivocadas acerca de Dios y presentarlo de
manera distinta, como el Dios Amor que realmente es.
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Objetivo del diálogo 2





Preguntarles las mismas preguntas del video y hacer diálogo.
Para que ellas se topen con lo que ellas piensan de Dios, que
no sean respuestas “formadas”: aquellas que da todo el mundo,
o que parecen sacadas de un libro de teología, si no que ellas
puedan responder PERSONALMENTE a la pregunta: ¿quién
dices que soy?
En la hoja, hay algunas respuestas interesantes de algunas
personas del video, que las lean para ver que piensan ellas de
eso y si es que ellas también piensan eso sobre Dios.
Si alguna cree necesario y se da la ocasión, mencionar que los
apóstoles que estaban ahí con Dios mismo a su lado, también
tenían ideas equivocadas y no sabían bien quien era Jesús.
Leerles la cita Mt 16, 15 y que vean como es Dios de bueno
que no les llama la atención, sino que, les hace la pregunta Él
mismo, queriendo en el fondo entrar en sus vidas, que ellos
busquen la respuesta en su propio interior, en ese corazón que
anhela a Dios con todo su ser.

Algunas preguntas que te pueden servir para el diálogo con las
alumnas




¿Te parece que preguntarse acerca de Dios es importante para
el ser humano? ¿Por qué?
¿Qué opinas de las respuestas que da la gente en el video?
¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué?
¿Crees que es posible encontrar respuestas auténticas acerca de
quién es Dios? ¿Cómo?
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¿Crees que la situación de crisis que atraviesa el ser humano
de hoy y el mundo actual tiene relación con la visión que la
gente tiene de Dios?
¿Cómo es tu relación con Dios? (cercana, lejana, fría, intensa,
indiferente, etc.)
¿Qué ideas erradas acerca de Dios que tiene alguna gente las
has asumido como ciertas?
¿Tienes miedo a la cercanía con Dios? ¿Por qué?
¿Hay coherencia entre lo que piensas de Dios y cómo vives?

Contenidos para el diálogo
(En el diálogo ir hablando de algunos contenidos importantes que tal
vez las chicas ya sepan pero es importante que las alumnas vean como
esto las afecta en sus vidas)





Soy creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, tengo la
huella de Dios en mi corazón y eso me lleva a buscar
encontrarme con Él y amarlo.
¿Qué tiene el hombre que lo hace único y especial? ¿Qué hay
en lo más profundo de su ser?
La característica más fundamental del hombre, que lo hace
incomparable con todo el resto de lo que existe, es el hecho de
que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza.
Somos imagen de Dios porque llevamos en nuestra naturaleza
de seres humanos la huella de Dios, algo que nos lleva a
anhelar estar con Él. Eso significa haber sido creados a imagen
de Dios. Un ejemplo: Es como un artista que crea una obra de
arte y le pone su firma, algo que identifica de dónde viene esa
obra. Dios sería el artista, el creador. Nosotros somos la obra,
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la creación. Y lo que nos identifica, lo que muestra que somos
de ese artista es la imagen.
Dios nos creó además a semejanza suya, porque nos llamó a
estar en comunión con Él, a vivir muy cerca de él. Uno no
puede conversar con una piedra, ni amar profundamente a un
sapo, porque no son semejantes a nosotros. Dios nos creó
semejantes a Él para vivir con Él en una comunión continua.
Ser semejantes a Dios significa que compartimos lo más
importante: el amor.
Dios es importante para mi vida y por eso debo esforzarme por
conocerlo
Dios está presente de muchas maneras en mi vida, y tengo que
aprender a darme cuenta de eso.
A veces nos contentamos con ir a Misa, y no entendemos qué
pasa. Sabemos cómo se llama el Papa, pero no estamos atentos
a lo que dice. Tenemos una Biblia en nuestra casa, pero nunca
la leemos.
Conocemos muy poco a Dios. Está muy poco presente en
nuestra vida. En este año, la idea es conocerlo más, acercarnos
a Él. Y cuando lo conozcamos, podremos amarlo más porque
“Nadie ama lo que no conoce”.
Dios sale a mi encuentro, con su amor, con su gracia, para que
llegue a ser feliz.
Dios hizo muchas cosas por ti. ¿Sabes cuáles son? ¿Eres capaz
de reconocer lo que Dios te ha dado?
o Dios te creó, simplemente porque te ama.
o Dios te dio una familia, porque quiere que te ayuden,
acompañen, amen.
o Dios te dio dones, virtudes, habilidades. Lo hizo para
ti, para que tú seas feliz con eso.
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o Dios te dio amigos, enamorado(a) para que puedas
amar y compartir tu vida.
o También muchas cosas materiales que te sirven y te
hacen la vida mejor.
o Sobre todo, Dios mismo se dio a ti. No sólo te amó
cuando te creó, sino que siempre te ama: Tanto te ama
que murió en la Cruz. Tanto te ama que siempre está
contigo, y te hizo a su imagen y semejanza.
Aunque muchas veces no me doy cuenta o no quiero estar con
Dios, Él sale a mi encuentro, me busca, toca la puerta de mi
corazón (ver Ap 2,20). En este tiempo estamos llamados a
abrirle nuestro interior.
En el fondo, la auténtica respuesta a la pregunta QUIÉN SOY,
es decir, al hambre de Dios y de felicidad que tengo, sólo será
posible si respondo a la pregunta QUIÉN ES DIOS para mí.

Algunas ideas fuerza para esa reunión, que deben quedar claras al
final de la misma:




El hombre es un ser en búsqueda de sentido pues anhela ser
feliz infinitamente y quiere saber cómo alcanzar esa felicidad
que tanto desea.
Hay preguntas fundamentales que nos dan razón de quiénes
somos: ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy
aquí? ¿Quién soy?
En la búsqueda por el sentido de mi vida, descubro que no me
basto, que necesito de algo o Alguien más que me ayude a
comprenderme.
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Es Dios quien nos ayuda a responder estas preguntas por el
sentido de la vida. Sin embargo muchas veces entendemos mal
a Dios y así no podemos responderlas correctamente.
Todos tenemos alguna idea de Dios. Algunas verdaderas y
otras erradas.
Pareciera que a muchos no les queda tan clara la respuesta a la
pregunta fundamental acerca de Dios. Sin embargo, a Dios sí
le interesa nuestra respuesta porque desea nuestra felicidad y
por eso se ha revelado.

¿Cómo nos mira Dios?


Si bien muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotras
mismas, hay alguien que nos conoce desde antes de la creación
del mundo: ese alguien es Dios. Quizás te hayas dado cuenta
de esto, o quizás aún Dios es un extraño para ti. Pero veamos
la Biblia, que es la Palabra de Dios, y también el testimonio de
tantos hombres que se sabían conocidos por Él. David, por
ejemplo, fue un rey, muy amigo de Dios; hizo muchas cosas
buenas, pero también pecó gravemente. Y en cada momento de
su vida, se daba cuenta que Dios lo conocía. No
superficialmente, como muchas veces nos conoce la gente, o
incluso mis amigas, que a veces no saben distinguir mi
máscara de quien soy; o yo misma, a veces no puedo hacer
esta distinción. Pero veamos el salmo:

(Buscar en la Biblia y leer el Salmo 138. Hablar sobre cómo Dios nos
conoce, porque nos ha creado. Preguntarles qué piensan del salmo)
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d)

Trabajo personal

A continuación aparecen dos textos con sus respectivos
cuestionarios. Elegir uno para desarrollar en clase. Si es conveniente
puede dejarse alguno de tarea. Es importante generar un buen diálogo
por grupos luego de que los confirmandos hayan resuelto las
preguntas.
Texto 1
¡CONÓCETE, PUES HOMBRE!
Una admirable escultura de la Catedral de Chartres representa
a Adán, busto apenas bosquejado surgiendo de la tierra materna,
modelado de las divinas manos. El rostro del primer hombre
reproduce los rasgos de su modelador. Parábola de piedra que nos
muestra de manera tan simple como expresiva las misteriosas palabras
del Génisis: “Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza”.
La tradición cristiana no ha cesado, desde su origen, de
comentar este versículo. Ha reconocido en ello nuestro primer título
de nobleza, el fundamento de nuestra grandeza. Razón, libertad,
inmortalidad, dominio de la naturaleza; cúmulo de prerrogativas
divinas en su origen, que Dios comunica a su criatura y que refleja en
su faz. Haciendo al hombre desde el principio a imagen de Dios, cada
una de estas prerrogativas debe desarrollarse hasta perfeccionar en él
la divina semejanza. Así estas prerrogativas le abren el más alto de los
destinos.
“¡Conócete, pues hombre!” Este es el grito que, por boca de
sus apóstoles, lanza la Iglesia desde los primeros siglos. Conócete,
dice, es decir, conoce tu nobleza y tu dignidad, comprende la grandeza
222

de tu ser y de tu VOCACIÓN, de esta vocación que constituye tu ser.
Aprende a ver en ti el espíritu, reflejo de Dios, hecho por Dios.
“¡Hombre, no menosprecies lo que hay de admirable en ti!” “Tú eres
poca cosa según crees, pero yo te enseñaré que eres algo grande...”
“Repara en lo que eres. ¡Considera tu dignidad real! Ni el cielo ha sido
hecho a imagen de Dios, como tú, ni la luna, ni el sol, ni nada de lo
que se ve en la creación..., fíjate en que nada de lo que existe es capaz
de contener tu grandeza”.







¿En qué radica la grandeza del ser humano?
¿Cuál es la vocación del ser humano?
¿Crees que normalmente las personas viven conscientes de esa
“nobleza y dignidad”? ¿Por qué?
¿Qué significa en tu vida cotidiana comprender “la grandeza
de tu ser”?
¿Cómo puedes hacer para comprenderlo mejor?
¿Qué debes cambiar y qué debes asumir para vivir de acuerdo
a ello?

Texto 2
JUAN SALVADOR GAVIOTA
La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las
normas de vuelo más elementales: cómo ir y volver entre playa y
comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa,
sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que
importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador
Gaviota amaba volar.
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Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno
se hace popular entre los demás pájaros. Juan pasaba días enteros,
solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando.
No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el
agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas,
podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo; y sus
planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el
mar, sino que dejaba tras de sí una estela plana y larga al rozar la
superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su
cuerpo.
–¿Por qué, Juan, por qué? —preguntaba su madre—. ¿Por qué te
resulta tan difícil ser como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por qué no
dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y albatros? ¿Por qué no
comes? ¡Hijo, ya no eres más que huesos y plumas!
–No me importa ser sólo huesos y plumas, mamá. Sólo pretendo saber
qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo.
Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las
demás gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la
Bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un
pedazo de pan y algún pez. Pero no le dio resultado.
Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una
anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le
perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a
volar. ¡Hay tanto que aprender!
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No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de
nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo”.









e)

En el texto hablan de dos acciones importantes en la vida de
las gaviotas: la de comer, a la que se dedica el común de la
gaviotas y la de volar, que sólo algunas se preocupan por
aprender. En el caso de las personas ¿qué puede significar cada
una de ellas?
¿Te descubres más preocupado por comer o por aprender a
volar? ¿Por qué?
¿Crees que una gaviota ha sido creada únicamente para comer?
¿Crees que el hombre ha sido creado únicamente para comer?
¿Se puede ser feliz así?
¿Te gusta volar sin mucho esfuerzo haciendo simples y fáciles
planeos en la superficie del mar, o te lanzas a alta mar y
levantas el vuelo a pesar de que todavía estés aprendiendo?
¿Por qué?
Muchas veces el vuelo no es fácil y lo vientos son fuertes. ¿Te
dejas llevar por la corriente o luchando y batiendo con fuerza
las alas, te esfuerzas por mantener tu vuelo?
¿Qué vas a hacer para volar más alto? Busca medios concretos
que te puedan ayudar a volar a la altura que has sido llamado a
volar.
Oración final

En el nombre del Padre…
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Ayúdanos Señor a acercarnos a Ti cada vez más, para así poder saciar
el hambre que tenemos en nuestro interior; ayúdanos a buscar nuestra
felicidad donde verdaderamente se encuentra.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia...
En el nombre del Padre…
Sesión 6: El Señor Jesús Reconciliador
Objetivos




Conocer más de cerca la verdad del Señor Jesús, Dios hecho
hombre que responde a nuestra necesidad de reconciliación
enseñándonos a ser hombres y mujeres de verdad.
Que al conocer estas verdades, el confirmando profundice en
su relación con el Señor Jesús y se adhiera a Él.
Impulsar a que busque, con medios concretos, un trabajo de
conformación con el Señor Jesús.

Nota:
Para esta reunión, las alumnas deben contar con una Biblia
Horario
15:45

Liturgia inicial en la capilla
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16:10
16:55
17:25

Charla “El Señor Jesús Reconciliador” (utilizar los
videos y canciones propuestas: “Qué tengo yo que mi
amistas procuras”; y videos incluidos en el anexo)
Dinámica de las frases (o trabajo personal de los
defectos de Jesús) y diálogo
Oración final

Desarrollo de la sesión
a) Liturgia inicial
Preparación y materiales




Esta liturgia se realizará en la capilla
La liturgia deberá comenzar afuera. Todos se reúnen en torno a
la puerta, que debe estar cerrada.
Se practicarán el salmo 62 ME HICISTE PARA TI, y el canto
CON EL SEÑOR.

Desarrollo de la liturgia:
En el nombre del Padre...
El Señor siempre toca la puerta de nuestro corazón y espera
pacientemente que le abramos. Nunca deja de hacerlo, pues nos ama
profundamente y no se cansa de llamarnos a su encuentro.
Escuchemos.
Lectura del libro del Apocalípsis:
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“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo”. (Ap 3,20)
El Señor toca una y otra vez las puertas de nuestro corazón y de
muchas maneras busca que lo conozcamos y nos acerquemos a él.
Debemos volver hacia lo más hondo de nuestro corazón y descubrir
ahí la sed que todos tenemos de encontrarnos con el Señor, ya que
sólo él puede saciar nuestros anhelos más hondos, nuestro hambre de
plenitud y felicidad.
Cantamos juntos el salmo 62, ME HICISTE PARA TI.
En nuestra vida nos sucede lo mismo que ahora. El Señor está ahí, del
otro lado, siempre llamando y siempre esperando. No dejemos cerrada
la puerta, salgamos al encuentro del Señor con alegría. Dirijámonos
adentro tratando de hacer un silencio profundo en nuestro corazón.
(Una vez adentro todos se ponen de rodillas.)
Miremos en silencio, por un momento, la cruz. Mira al Señor, que está
ahí para manifestarte su inmenso amor.
Escuchemos ahora con atención la lectura del Evangelio según San
Juan:
“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo
ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os
he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer”. (Jn 15,13-15)
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Al abrirle al Señor la puerta de nuestro corazón descubrimos que su
amor es inmenso, pues ha dado su vida por nosotros. Con el deseo de
conocer cada vez más al Señor y de encontrarnos con él cantemos
juntos CON EL SEÑOR.
En el nombre del Padre...
b) Charla: La conformación con el Señor Jesús
Vivo una ruptura interior








Descubrimos en nuestra vida esta carrera desenfrenada por
vivir experiencias diferentes emocionantes, agradables,
conseguir metas, objetivos, pero sin tener una clara idea de
quién es quien está corriendo. Vivimos las 24 horas del día con
nosotros mismos pero ¿que tanto conoces de ti?
Te relacionas con el mundo a través de tu propia persona: "Yo
creo que..., pienso que..., siento..." Es más, las cosas que
suceden me afectan a mí directamente o indirectamente: a "mi
ambiente, a mi familia, a mis amigos, a mi mundo". Sin
embargo este Yo que siempre doy por supuesto muchas veces
me resulta un desconocido.
Es una verdad clara y tengo que enfrentarla que no me
conozco, vivo muchas veces por vivir queriendo creer que voy
en busca de algo o que lo tengo todo controlado pero cuando
me enfrento a mí mismo, cuando hago silencio me doy cuenta
de que no es así.
Hemos visto la reunión anterior como el mundo está en crisis
pero es crisis no me es ajena, si me pongo ante mi mismo
como un espejo al mirarme me voy a dar cuenta de que yo
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también participo de esa crisis y no solo yo también estoy
muchas veces en crisis. Poner ejemplos.
Y experiemento que cuando intento vivir auténticamente la
incoherencia a pesar de las buenas intenciones, la gran
dificultad para poder amar más, la frustración de no poder ser
feliz.
Y es así que volvemos a la confusión, a la mentira, al
sufrimiento estéril, los temores, la soledad y vacío interior.
¿Lo experimentan? (tratar de hacer diálogo)
Sin embargo en lo hondo del corazón permanece aquella
huella que no desaparece, ese anhelo en tu corazón habita un
anhelo profundo de paz, de armonía, de libertad y
permanencia, de seguridad y encuentro. Todo esto sólo puede
saciarse en el Señor.
Sucede que muchas veces nos cuesta o no nos gusta entrar en
nosotros mismos. Nos cuesta porque las diferentes imágenes
que nos hemos construido dificultan ver el rostro auténtico.
Además no nos gusta o incluso nos asusta porque no sabemos
bien que hay en el fondo y sólo nos quedamos en defectos,
limitaciones, pecado.
También está el hecho de que al entrar más en nosotros nos
topamos con situaciones dolorosas, con aspectos nuestros o
partes de nuestra historia (que es parte mía) que resulta heridas
sin curar y todavía producen dolor. Mientras más huimos, más
amargo es el dolor.
Como resultado no nos aceptamos a nosotros mismos y
buscamos ser otras personas diferentes, soñamos con tener otra
apariencia física, con tener muchas virtudes, muchas cosas que
nos hagan sentir que somos superiores. No somos libres y
vivimos escondiendo todo aquello que nos desagrada o que
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creemos que los demás tampoco aceptan. Y es, que, como tú
mismo no te aceptas, sientes que el resto tampoco lo hará.
Pero...a pesar de tanto esfuerzo, igual nos encontramos
hundidos en el dolor y el desorden, en la ceguera y
desorientación.
¿Hasta cuándo seguir así? ¿Qué tan hondo esperamos caer?
¿Por qué seguir con esta ruptura interior que trae tanto vacío y
dolor?

Es posible la reconciliación








Entonces ¿cual es la salida, estamos destinados a vivir así?
Una vida inauténtica, en la que nos cuidamos todo el tiempo
para que no nos vean, no vean nuestros miedos, nuestras
fragilidades…
No, hay una salida, una respuesta par a nosotros y esa
respuesta no es un algo, una fórmula que nos indica unos pasos
para realizarnos. Es una Persona, un encuentro y aunque
subjetivamente puedas sentir temor o desagrado, el
reconciliarte es una aventura y una tarea fundamental si
quieres ser feliz. Y es el Señor Jesús quién te va a mostrar ese
hombre o mujer que estás llamado a ser.
En primer lugar toma conciencia de ti mismo, de quien eres, de
cómo eres. Tus virtudes y defectos pueden ser un primer paso.
Puedes pedirle ayuda a gente que te conozca más.
Poner ejemplos
Vamos a dividir esto en diferentes puntos:
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1. Reconciliación con la apariencia física










Algo muy común en una cultura que "endiosa" el cuerpo, es la
poca aceptación de este. Esto se evidencia en la gran variedad
de complejos que encontramos desde algo que no te agrada por
no ser perfecto o no estar de moda, hasta defectos. Tenemos
complejos por el color de ojos, por nariz grande, color y tipo
de pelo, color de piel, estatura, por ser gordo, por ser muy
delgado, por la contextura física… en fin la lista no acabaría
nunca y cada cual sabe que cosas trata de disimular o cambiar.
Y así esto empieza a ocupar cada vez más el panorama siendo
fuente de vergüenza, angustias e inseguridad.
Está la constante preocupación de que si los demás se dan
cuenta nos rechazarán y si se trata de algo que no se puede
ocultar probablemente sea objeto de burla constante. Incluso se
cae en el subjetivismo que afecta nuestras relaciones y nos
esclaviza.
"Seguro que en el grupo no me aceptan porque soy bajo", "Si
fuera rubia y bonita tendría muchos amigos", "Me están
mirando y se ríen así por mi nariz, no puedo soportarlo" y
frases por el estilo nos resultan familiares.
Se buscan tapar el supuesto problema o compensarlo
afirmándose en otras cosas como por ejemplo el que se
acompleja por su raza y busca destacar en los estudios para
que vean lo inteligente que es. Es necesario que reconozcas
cuál es tu caso, reconocer si tienes problemas en este nivel
para poderlo arreglar.
¿Hay algo de tu físico que no te agrada? ¿Descubres cómo
muchas veces te limita y ocupa buena parte de tu atención?
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Ahora pregúntate si el valor de una persona se basa en lo
físico. ¿Acaso puedes garantizar la bondad y sinceridad de una
persona a partir de su estatura o color de pelo? ¿Tú confiarías
en alguien sólo porque tiene los requisitos que el mundo pide
para ser calificado como "perfecto"? ¿Es que esa persona hizo
algo para tener las características que tiene? No, todo le ha
sido dado; si Dios la creó de tal o cual manera sólo habla de
que nos crea diferentes y no revela nada de los valores que
vive.
Pues bien ¿Entonces por qué te aplicas estos criterios falsos a
ti mismo? No te pases la vida tratando de operar o maquillar
tal o cual defecto, o ¡amargándote por los que no se pueden
cambiar!
No caigas en el juego de las imágenes, de lo superficial, de la
cultura de muerte. ¿No crees que es triste que te valoren o te
quieran por tu aspecto sin importar lo que tienes dentro, tus
ideales, tus valores ? Como si fueras un objeto.
Tienes una dignidad muy alta. Dios te ha pensado desde
siempre, te creó para que desde tu libertad vayas forjándote
como persona, para poder participar de su comunión de Amor.
Y en vez de acoger este gran don, te pasas el tiempo
preocupándote por la imagen que das a los demás y
rebelándote con Dios.
Se trata de aceptar cómo eres, valorarte de una manera
integral, si tienes un defecto ¿qué más da? No es lo más
importante de ti. Aprende a desinvolucrarte e incluso tómalo
así si te bromean al respecto. Verás lo libre que puedes ser y
como aprendes a ser más reverente contigo y con los demás.
Tu valoración buscará aspectos más profundos de ti y de la
Vida.
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2. Reconciliación con tu historia personal






Otro punto difícil de aceptar para muchos es la propia historia
personal. Es frecuente escuchar a otras personas hablando de
su pasado con una visión sombría, triste o amargada. No
vamos a negar que el mundo en el cual vivimos existen una
serie de realidades que nos afectan con su carga de mal y
pecado. Además está nuestro propio caminar donde muchas de
nuestras opciones fueron de claro rechazo a Dios y a su Plan;
pasado un tiempo se tenga conciencia o no producen tristeza y
dolor que tratamos de acallar con cuanto sucedáneo se nos
presente.
El problema es que a partir de situaciones dolorosas se tiñe la
lectura que uno hace de la propia vida. Se pierde objetividad.
Pero no podemos ni debemos huir de nuestra historia. Piensa
por un momento: ¿Cómo te sentirías si de pronto sufres un
accidente y olvidas todo tu pasado? Gran parte de tu identidad
estaría en blanco, en el vacío, sin referencia alguna. Y es que
eres tú quien a venido caminando y forjándose a lo largo de
esa historia. El hecho de haber sufrido o haberte equivocado
no pueden ser motivo para que te niegues a ti mismo.
Recuerda además que en tu vida siempre estuvo presente Dios
(aunque no te dieras cuenta) y el enfatizar lo negativo no te
ayuda a ver todo lo bueno que te ha venido dando.
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El Señor Jesús se hizo hombre para reconciliarnos









Pero ¿quién es el Señor Jesús? A veces tenemos una idea de
Dios como Alguien lejano, inaccesible que no tiene nada que
hacer con nosotros, un Dios indiferente a nuestros problemas,
alegrías o sufrimientos. ¡Pero qué poco lo conocemos!
En un principio Dios creó al hombre para que viviera en
comunión y amistad con Él, pero el hombre haciendo mal uso
de su libertad, peca rechazando a Dios. Es el pecado y su
dinamismo de ruptura que ingresó al mundo, trayendo toda
suerte de males.
Pero, Dios es fiel y nos ama, y a pesar de nuestro pecado nos
da la oportunidad de ser felices. Lejos de ser un Dios
indiferente a todos los males del mundo y a la infelicidad del
hombre, nos envía a su único Hijo, el Señor Jesús que asume
nuestros pecados y viene a mostrarnos como ser personas
plenas, auténticas.
Es tan cercano que El mismo decide hacerse hombre sin dejar
de ser Dios, encarnándose y haciéndose uno de nosotros "...en
todo semejante a nosotros, excepto en el pecado" (GS 22).
Se hace hombre para enseñarnos con su vida como ser
hombres y mujeres de verdad, plenos y felices. "El revela al
hombre al propio hombre" (GS 22). Con su muerte y
resurrección nos devuelve la posibilidad de vivir en comunión
y amor con Dios. Con la entrega de su vida nos devuelve la
vida que habíamos perdido por causa del pecado.
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¿Quién es el Señor Jesús?








Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Si preguntamos a la gente quién es el Señor Jesús, muchos
seguramente responderán: ¡Dios! Y es verdad, el Señor Jesús
es verdaderamente Dios.
Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero
hombre y esta es la clave para que podamos entendernos a
nosotros mismos. "El trabajó con manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó
con corazón de hombre" (GS 22). En los Evangelios vamos
penetrando cada vez más en el misterio del Señor Jesús y
descubrimos como este misterio está esencialmente ligado a
nuestra vida. El Señor Jesús, "es realmente semejante en todo a
nosotros, menos en el pecado".
El experimentó las mismas necesidades y debilidades físicas
que experimentamos. El se cansaba, tuvo hambre y sed (Cfr.
Jn 4, 67; Mt 4, 2), sentía dolor, y lo sintió en su grado máximo
en la Cruz.
Pero no sólo en esto se asemeja a nosotros, pues al entrar en su
mundo interior vamos percibiendo que El experimentó los
verdaderos sentimientos humanos:
o La alegría (Lc 10, 21).
o La tristeza en su máxima intensidad en Getsemaní (Jn
11, 3335; Lc 19, 4142).
o La indignación frente a la dureza de corazón de los
judíos (Mt 21, 1213)
o La admiración con la fe y sencillez de muchos que se
acercaban a El (Mt 15, 28; Lc 7, 9).
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El Señor Jesús nos enseña a encontrarnos con Dios y nuestros
hermanos.










El Señor Jesús se solidariza con nosotros, comprende todo lo
que pasa en nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos,
sentimientos, nuestros anhelos de felicidad y realización, por
eso puede enseñarnos cómo debemos ser. El es el modelo de
vida cristiana. Preguntar:
La relación con Dios: ¿Cómo es nuestra relación con Dios? El
Señor Jesús tiene una relación cercana y confiada con el Padre.
Lo llama "Abba", que significa "papito". El nos enseña a vivir
en diálogo continuo con el Padre. Reza con sencillez, reza sin
miedos, como un niño. El nos enseña cual debe ser nuestra
actitud frente a Dios: la de hijos que con espontaneidad,
alegría y confianza nos dirigimos al Padre seguros de que
vamos a ser escuchados. ¿Dialogamos con Dios? ¿Nos
acercamos a Él con confianza?
El Señor Jesús nos enseña a obedecer a Dios Padre y su Divino
Plan: Jn 4, 34; Lc 22, 42; Mt 6, 10; Fl 2, 8. Una y otra vez se
refiere a la misión del Padre que lo envió. Debemos aprender a
ser fieles al Plan de Dios en nuestra vida.
La relación con uno mismo: Al descubrir la conciencia que
Jesús tuvo de si mismo, su personalidad, su vida interior,
vamos encontrando luces para entrar en nosotros mismos para
ser cada vez más conscientes de quiénes somos y a qué
estamos llamados.
El Señor Jesús era fuerte y recio y eso era una manifestación
de su fortaleza interior. Prueba de ello son sus peregrinaciones
apostólicas, algunas a regiones rocosas, donde caminaba unas
seis horas bajo un sol ardiente, subía más de mil metros, sin
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llevar nada que no fuera lo elemental (Conf. Lc 9, 3). Jesús
vivía expuesto a la naturaleza: su vida publica se desarrollaba
en las calles, dormía al aire libre. En muchas circunstancias no
tenía tiempo para comer (Cfr. Mc 3, 20), pues constantemente
en la noche acudían a él enfermos (Mc 3, 8), doctores de la
Ley y otras personas.
Hablando un poco de la personalidad del Señor Jesús, vemos
su lucidez y la firmeza de su voluntad. Siempre expresa
seguridad en sus palabras y acciones. Esta seguridad se refleja
en su modo de hablar: "yo he venido", "yo no he venido"; son
las expresiones que utiliza para decir quién era y cuál era su
misión. También vemos claramente la firmeza de su carácter
cuando sufre las tentaciones en el desierto (Cfr. Mt 4, 111),
cuando sus discípulos lo abandonan por no soportar la
radicalidad de sus palabras (Jn 6), cuando tenía que huir de los
poblados por la persecución de los judíos (Cfr.11, 78) y en la
pasión. En ninguno de estos momentos el Señor Jesús dudó
de la postura que tenía que tomar.
Pero esa fortaleza se complementa armónicamente con su
ternura y dulzura, así vemos como es sensible a los niños (Lc
18, 1517), los abraza y bendice. Es compasivo con las
personas (Mt 9, 36; 15, 32; Mc 6, 34; 8, 2), incluso crucificado
tiene palabras de alivio y aliento para el ladrón a su costado
(Lc 23, 3943). Las curaciones que realizaba no eran más que la
manifestación de su amor y compasión por las flaquezas
humanas (Mt 8, 117; Mc 1, 40-45; Lc 13, 1013; Jn 5, 19).
La relación con los demás: ¿Cómo son nuestras relaciones
con los demás? No hay muchas veces falta de autenticidad,
hipocresías, discusiones, indiferencia?
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El Señor Jesús nos enseña a vivir el AMOR auténtico. No
hemos nacido para vivir en soledad, sino para vivir el
encuentro con los demás y la comunicación. El Señor Jesús
tiene amigos auténticos. El grupo de los apóstoles era ante
todo un grupo de amigos con los cuales El compartía toda su
vida. Juan, el discípulo amado, con toda confianza reclina su
cabeza en el pecho de Jesús, demostrando toda la cercanía que
había entre ellos (Jn 13, 2325).
No sólo Juan era amigo íntimo de Jesús, Pedro y Santiago
compartieron con Él momentos importantes de su vida. Como
en la Transfiguración, donde Jesús se revela de modo especial
(Mc 9, 28), en Getsemaní donde experimenta la soledad y la
necesidad de compartir con los amigos más cercanos su dolor,
"Tomando consigo a Pedro, Santiago y a Juan...les decía: triste
está mi alma hasta la muerte" (Mc 14, 33-34).
El grupo de los doce, era su grupo de amigos, siempre se
reunían a compartir y a conversar sobre las cosas que ocurrían
(Mt 13, 36; Mc 3, 7-13; Jn 21, 10-13), se alegra con sus
alegrías (Lc 10, 23), les enseña como deben ser cuando El no
esté y les expresa sin problemas su amor y amistad (Jn 13, 15;
15, 12-15)
El Señor Jesús se hace cercano a muchos que se acercaban a
El buscando una respuesta para su vida, como es el caso de: El
Joven Rico (Mc 10, 17ss): Un joven que tenía su corazón
inquieto se acerca a Jesús, buscando una respuesta para su
vida; Zaqueo (Lc 19, 110): jefe de los publicanos
(Recaudadores de impuestos, odiados por los demás judíos).
El Señor Jesús no es indiferente ante quienes lo necesitan. Está
dispuesto para ayudar a los más necesitados y pobres. No duda
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en curar enfermos, saciar el hambre de los pobres. Se
compromete en el servicio a todos.
Estamos llamados desde toda la eternidad a ser hombres y
mujeres como Cristo, a conformarnos con Él para ser
plenamente felices, viviendo el amor en toda su radicalidad,
hasta el extremo, como El mismo vivió. Es el amor de la Cruz
que genera frutos de alegría y libertad. Él nos amó hasta el
extremo: "No hay mayor amor que Aquel que da la vida por
sus amigos". El camino de nuestra felicidad es el camino del
amor y la entrega.
El Señor lo ha entregado todo y está esperando una respuesta
de nuestra parte: "Mira que toco a la puerta y llamo, si alguno
oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con
él y él conmigo".

Explicación de los pasajes del Evangelio
El joven rico (Mc 10, 17ss)
 ¿Quién es el joven rico?
 Es un joven con el corazón inquieto que se acerca al Señor
para encontrar respuestas para su propia vida. Se puede decir
que era un joven sensible, pues intuía quien era Jesús: lo llama
"Maestro bueno", se arrodilla a sus pies, le pregunta por la
Vida Eterna. De hecho era una buena persona pues ahí dice
que cumplía los mandamientos, pero buscaba algo más, sabía
que le faltaba en su vida, sus riquezas no le satisfacían, es por
eso que insiste al Señor "¿Que más me falta?"
 Pero el mismo joven al enfrentarse con la respuesta de Jesús,
retrocede. La clave es que le faltaba entregar su corazón a
Dios y dejar todas sus falsas seguridades, para ganar algo
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mucho más grande: ¡la felicidad eterna! Felicidad que
comienza ya, en el instante que uno deje todas las trabas que le
impiden ser más libre.
El Joven Rico, aunque fuera un joven especial, estaba apegado
a sus bienes (no se entienda aquí solo los bienes materiales) y
le costaba dejarlos para seguir al Señor Jesús. Por su apego, su
sensibilidad se quedó obnubilada, pues lo único que miró fue
la renuncia y no la ganancia
La Escritura dice que Jesús, fijó en él su mirada y le amó.
¡Qué mirada habrá sido la del Señor para que Marcos la
relatara! Definitivamente la mirada de Jesús debería estar
llena de amor y ternura y debe haber penetrado en lo más
hondo del joven. Además del amor, Jesús conocía el corazón
del joven, sabia de sus inquietudes y quería ayudarlo, quiere
mostrarle al joven quién es El, darle una respuesta a sus
angustias, Jesús abre ante el joven un horizonte de amor, de
servicio, de entrega, pues sabe que eso es lo que responde a los
anhelos de su corazón. La invitación de Jesús, no le quita la
libertad, todo lo contrario: seguir los pasos del Señor es un
camino de libertad plena, pero cabe al joven elegir si lo sigue o
no. Jesús da una vez más muestra de su amor, pues no impone
nada, solo invita, indica cual es el camino y promete estar con
el joven en la jornada.

Zaqueo, el publicano



¿Quién es Zaqueo?
Zaqueo, como el joven rico, era un hombre que poseía muchos
bienes; ejercía una profesión que era despreciada por los judíos
(recolectaba impuestos de los judíos para los romanos). Los
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publicanos eran considerados infieles, no merecedores de la
salvación prometida por Dios, no dignos de la amistad y
confianza del pueblo, pues eran traidores. Zaqueo era el jefe de
los publicanos y dada la descripción de quienes eran, se podría
pensar que Zaqueo era un hombre malo. Pero la Escritura dice
todo lo contrario.
Él quería ver a Jesús, y no hubo obstáculo que lo impidiera, ni
su baja estatura ni el ridículo de subir en un árbol, para verlo.
Muchos podrían decir que era una simple curiosidad, pero el
Señor que conoce el corazón de los hombres, sabe quién es
Zaqueo y qué pretende. Zaqueo en verdad era un hombre noble
y sencillo, baja con alegría y apresurado para recibir a Jesús en
su casa, la narración nos da a entender que Zaqueo debía estar
emocionado y ansioso, pues él reconoce su condición, sus
apegos y sabe que al recibir Jesús en su casa su vida cambiaría
radicalmente, y así ocurrió. El Señor no necesitó decir ni pedir
nada, Zaqueo ya sabía lo que tenía que hacer.
Zaqueo también era un hombre sensible, pues sabía lo que le
pediría el Señor, sabía quién era Jesús y sabía principalmente
que escuchar y acoger el llamado que Jesús le hacía era el
camino para su felicidad plena. "Hoy ha llegado la salvación a
esta casa", le dice el Señor.

Guión para el diálogo
Generar un diálogo en torno a las siguientes preguntas:
 Preguntar por el texto que han leído sobre los defectos de Jesús
 ¿Qué rasgo de la vida o la personalidad del Señor Jesús me ha
impresionado más?
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¿Qué idea tenía antes del Señor Jesús y cómo lo percibo
después de esta reunión?
¿Qué tiene Cristo que a mí me falta?
¿Cuál ha estado siendo mi respuesta al Señor Jesús? ¿Cuál va a
ser ahora, a puerta de comprometerme con Él en mi
confirmación y recibir su gracia para seguirlo para siempre?

c) Dinámica para profundizar en los encuentros con Jesús
Opción A: Frases bíblicas
Después de la exposición del tema, repartirles por sorteo, unos
papeles con una frase dicha por el Señor Jesús. Por ejemplo la
siguiente frase: “No tengáis miedo”. Después de un primer diálogo,
que ellas lean la frase y digan qué creen que dice y qué creen que el
Señor les dice en ese momento de sus vidas. Si les queda tiempo, con
la ayuda de la Biblia, deberá decir sobre la frase que le toco (si no hay
tiempo, deben hacerlo de tarea):





De qué parte del Evangelio es.
Leer en clase la cita bíblica dónde aparece, y dar la cita exacta.
Describir en pocas líneas qué cosas cree que se dicen acerca de
quién es y qué hace el Señor Jesús por nosotros.
Si son muchos alumnos por clase, se puede hacer el trabajo en
grupo.

La idea es lograr que los alumnos tengan un contacto personal
con las Sagradas Escrituras, “pasen un cierto tiempo” buscando la cita
que les tocó, y al mismo tiempo “mirando” otras citas y , una vez
encontrada, hacer que mediten un poco en ella.
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Luego, en la siguiente reunión, iniciar la clase con la
exposición de los propios alumnos y realizar así una mirada rápida a
algunas frases del Señor.
Citas que se pueden utilizar:





Jesús, poniendo en él los ojos, le amó, y le dijo: Una sola cosa
te falta; vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás
un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme. (Mc 10,21)
1
Entrando, atravesó Jericó. 2 Había allí un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publícanos y rico. 3 Hacía por ver a Jesús, pero
a causa de la muchedumbre no podía, porque era de poca
estatura. 4 Corriendo adelante, se subió a un sicómoro para
verle, pues había de pasar por allí. 5 Cuando llegó a aquel sitio,
levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque
hoy me hospedaré en tu casa. 6El bajó a toda prisa y le recibió
con alegría. 7 Viéndolo, todos murmuraban de que hubiera
entrado a alojarse en casa de un pecador. 8 Zaqueo, en pie, dijo
al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a
alguien he defraudado en algo, le devuelvo el cuádruplo. 9
Díjole Jesús: Hoy ha venido la salud a tu casa, por cuanto éste
es también hijo de Abraham; 10 pues el Hijo del hombre ha
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. (Lc 19, 1-10)
11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por sus
ovejas; 12 el asalariado, el que no es pastor dueño de sus
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata y dispersa las ovejas, 13 porque es asalariado y no le
da cuidado de las ovejas. '4 Yo soy el buen pastor y conozco a
las mías, y las mías me conocen a mí, 5 como el Padre me
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conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las
ovejas. (Jn 10, 11-16)
Él le dijo: Vete, llama a tu marido y ven acá. l7 Respondió la
mujer y le dijo: No tengo marido. Díjole Jesús: Bien dices “No
tengo marido”; 18 porque cinco tuviste, y el que ahora tienes no
es tu marido; en esto has dicho la verdad. 19 Díjole la mujer:
Señor, veo que eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron en
este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay
que adorar. 21 Jesús le dijo: Créeme, mujer, que es llegada la
hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
22
Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo
que conocemos, porque la salud viene de los judíos; 23 pero ya
llega la hora, y es ésta, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los
adoradores que el Padre busca. 24 Dios es espíritu, y los que le
adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. 25 Díjole la
mujer: Yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para
venir y que, cuando venga, nos hará saber todas las cosas. 26
Díjole Jesús: Soy yo, el que contigo habla. (Jn 4, 16-26)
Aconteció tiempo después que iba a una ciudad llamada Naín,
e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. 12
Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, vieron que
llevaban un muerto, hijo único de su madre, viuda, y una
muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la acompañaba.
13
Viéndola el Señor, se compadeció de ella y le dijo: No
llores. 14 Y acercándose, tocó el féretro; los que lo llevaban se
detuvieron, y El dijo: Joven, a ti te hablo, levántate. 15 Sentóse
el muerto y comenzó a hablar, y El se lo entregó a su madre. 16
Se apoderó de todos el temor, y glorificaban a Dios, diciendo:
Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha
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visitado a su pueblo. 17 La fama de este suceso corrió por toda
Judea y por todas las regiones vecinas. (Lc 7,11-17)
Luego mandó a los discípulos subir en la barca y precederle a
la otra orilla, mientras El despedía a la muchedumbre. 23 Una
vez que la despidió, subió a un monte apartado para orar.
Llegada la noche, estaba allí solo. 24 La barca estaba ya en
medio del mar, agitada por las olas, pues el viento le era
contrario. 25 En la cuarta vigilia de la noche vino a ellos
andando sobre el mar. 26 En viéndole ellos andar sobre el mar,
se turbaron y decían: Es un fantasma. Y de miedo comenzaron
a gritar. 27 Pero al instante les habló, diciendo: Tened
confianza, soy yo; no temáis. 28 Tomando Pedro la palabra,
dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. 29 El
dijo: Ven. Bajando de la barca, anduvo Pedro sobre las aguas y
vino hacia Jesús. 30 Pero, viendo el viento fuerte, temió, y,
comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. 31 Al instante
Jesús le tendió la mano y le cogió, diciéndole: Hombre de poca
fe, ¿por qué has dudado? 32 Y en subiendo a la barca se calmó
el viento. 33 Los que en ella estaban se postraron ante El,
diciendo: Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. (Mt 14, 2233)

Opción B: Texto Los defectos de Jesús
En vez de la dinámica de las citas, se puede utilizar el
siguiente texto para que lo lean de manera personal y luego lo hablen,
tomando las mismas preguntas de la dinámica anterior.
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Los defectos de Jesús (Van Thuan, 2000: 26-31)
1. Jesús no tiene buena memoria
En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón de su
derecha: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino”; Jesús
le dice: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”. Él olvida
todos los pecados de aquel hombre.
Algo semejante ocurre con la pecadora que derramó perfume
en sus pies: Jesús no le pregunta nada sobre su pecado escandaloso,
sino que dice simplemente: “Quedan perdonados sus muchos pecados
porque ha mostrado mucho amor”.
En el caso el Hijo pródigo de vuelta a su casa paterna, prepara
en su corazón un discurso para pedirle perdón a su padre, pero al
llegar se le había olvidado todo, el padre no le dejó hablar y dijo:
“traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies, traed el novillo cebado y hagamos una fiesta
porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto
y ha resucitado”.
Jesús no tiene memoria para recordar los pecados de nadie,
perdona a todos e incluso se olvida que ha perdonado.
2. Jesús no sabe matemáticas
En la parábola de la oveja perdida lo demuestra. Un pastor
tenía cien ovejas, una de ellas se descarría, y él, inmediatamente, va a
buscarla dejando las otras noventa y nueve en el redil. Cuando la
encuentra la carga sobre sus hombros.
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Para Jesús, uno equivale a noventa y nueve, y quizá incluso
más. ¿Quién acepta esto? Pero su misericordia se extiende de
generación en generación.
Cuando se trata de salvar una oveja descarriada, Jesús no se
deja desanimar por ningún riesgo, por ningún esfuerzo.
Cuando Jesús se sienta junto a la samaritana en el pozo;
cuando Jesús se detiene a comer en la casa de Zaqueo no mide, no
calcula, solamente ama, es la sencillez sin cálculo, sin interés; es la
sencillez del amor.
3. Jesús no sabe de lógica
Una mujer que tiene diez dracmas pierde una. Entonces
enciende la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus
vecinas y les dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma
que había perdido.
En este contexto es realmente ilógico molestar a sus amigas
sólo por una dracma y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo.
Y además, al invitar a sus amigas gasta más de una dracma. Ni diez
dracmas serían suficientes para cubrir los gastos.
Jesús como conclusión de aquella parábola, desvela la extraña
lógica de su corazón: “Os digo que, del mismo modo, hay alegría
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta”.
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4. Jesús es un aventurero
El responsable de publicidad de una compañía o el que se
presenta como candidato a las elecciones prepara un programa
detallado, con muchas promesas.
Nada semejante en Jesús: Su propaganda, si se juzga con ojos
humanos, está destinada al fracaso.
Él promete a quienes lo siguen procesos y persecuciones.
A sus discípulos, que lo han dejado todo por él, no les asegura
ni la comida ni el alojamiento, sino sólo compartir su mismo modo de
vida.
A un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde: “Las
zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el hijo del
Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”.
Las bienaventuranzas es el discurso del aventurero del amor
del Padre: Jesús. Este discurso es de principio a fin una paradoja:
¡Bienaventurados los pobres de espíritu
Bienaventurados los que lloran
Los perseguidos, bienaventurados seréis cuando os injurien y os
persigan, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande
en los cielos!
Pero los discípulos confiaban en aquel aventurero. Desde hace
dos mil años y hasta el fin del mundo no se agota el grupo de los que
han seguido a Jesús. Basta mirar a los santos de todos los tiempos.
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Muchos de ellos forman parte de esa bendita asociación de
aventureros, sin dirección, sin teléfono, sin fax.
5. Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía
Recordemos la parábola de los obreros de la viña: el Reino de
lo Cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la
mañana a contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las nueve y
hacia mediodía y hacia las tres y hacia las cinco, y los envió a sus
viñas. Al atardecer empezando por los últimos y acabando por los
primeros, pagó un denario a cada uno.
Si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o
director de una empresa, esas instituciones quebrarían e irían a la
bancarrota: ¿Cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a la
cinco de la tarde un salario igual al de quien trabaja desde el alba? ¿Se
trata de un despiste, o Jesús ha hecho mal las cuentas? No. Lo hace a
propósito, porque explica: ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que
quiero?
Pero todo lo anterior sugiere una pregunta: ¿Por qué Jesús
tiene esos defectos? La respuesta es porque Jesús es AMOR, el amor
auténtico no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no
recuerda las ofensas y no pone condiciones. De esta forma explicó el
Cardenal Van Thuan su opción incondicional por Cristo, y terminó
diciendo: amo los defectos de Jesús y gracias a Dios son incorregibles.
Hermanos y hermanas, lo expresado anteriormente habla de la
experiencia de un hombre preso que aprendió a amar y a esperar en
Jesús en medio de su cautiverio viviendo situaciones inhumanas; de
nuestra parte ¿cómo no amar a Jesús, a María Santísima y a nuestros
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hermanos, cuando todos los días tenemos la ocasión de respirar el
aroma de la libertad?
Anexo para utilizar el algún momento de la charla (la letra de la
canción estará en sus manuales):
En el CD con recursos está la canción. La letra la tienen impresa en
sus manuales.
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta cubierto de rocío
pasas las noches del invierno escuras?
¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el Ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!
¡Y cuántas, hermosura[s] soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!
(Lope de Vega, Rimas sacras, Soneto XVIII)
d) Oración final
En el nombre del Padre…
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Señor Jesús, ayúdanos a seguir profundizando y seguir conociéndote.
Enséñanos a ser verdaderamente hombres, generosos dispuesto a
evangelizar. Santa María, obtennos la gracia para ser como tu hijo
Jesús, signos de contradicción en medios de este mundo que muere
por falta de amor.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia...
En el nombre del Padre…
Sesión 6: Comunidad de amigas en el Señor
Objetivos



Poner medios concretos para que esta experiencia tenga frutos
Que se den cuenta qué es una amistad verdadera y traten de
vivirla

Horario
15:45 Oración inicial (ya están en capacidad de hacerla ellas mismas.
La catequista debe encargarla a una de las confirmandas, por
grupo)
15:50 Dinámica de los símbolos
16:30 Charla sobre la amistad en el Señor Jesús
17:00 Diálogo en grupos y propuesta de medios concretos para vivir
su vida cristiana
17:25 Oración final (debe seguir la misma dinámica de la inicial)
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Desarrollo de la sesión
a) Dinámica de los símbolos


Cada miembro del grupo debe buscar un objeto que simbolice
lo que más necesita para vivir su vida cristiana. Tienen 5
minutos para encontrarlo. Cualquier elemento puede ser usado.
Por ejemplo, si alguien necesita “fortaleza”, puede
representarlo con un tronco de árbol o con una piedra. Luego,
se conversará sobre qué escogió cada uno y por qué:
o ¿Qué necesito para perseverar en mi vida cristiana?
¿Por qué escogí ese objeto?
o ¿En qué caigo, que no me permite ser coherente con mi
vida cristiana?
o ¿Soy consciente de que la vida cristiana es una carrera
de resistencia, y no de velocidad?

b) Medios para perseverar en mi vida cristiana
(Esta pequeña charla es muy recomendable que la den dos amigas.
Pueden ser dos catequistas que tengan una experiencia de vida
cristiana y amistad, u otras personas jóvenes)




Para perseverar en la vida cristiana, necesitamos poner algunos
medios. Si no, no pasaremos de tener buenas intenciones.
Hay en la Iglesia algunos medios que nos ayudan a perseverar
en mi opción por ser auténtico cristiano:
Los sacramentos son los medios por los cuales recibimos la
gracia de Dios para perseverar en nuestra vida cristiana. Debo
tener presente sobretodo los sacramentos de la Eucaristía y de
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la Reconciliación. La Eucaristía los días domingos, pero
también aprovechar la misa semanal en el colegio, para
encontrarnos con el Señor Jesús, si no tenemos una amistad
con Él, si no nos esforzamos, la vida cristiana no tiene sentido
y nuestra confirmación tampoco.
También debemos buscar rezar mucho. La oración es uno de
las principales medios que tiene el cristiano para perseverar.
La comunidad, las amistades verdaderas con nuestros amigos,
en las cuales debemos después del retiro buscar crecer más,
son un medio privilegiado que tenemos para perseverar en
nuestra Vida Cristiana. El que está solo, si cae, no tiene quien
lo levante, pero el que camina acompañado, siempre tendrá a
su lado quien lo ayude. Por eso lo mejor es caminar formando
una comunidad de amigos en el Señor. Amigos que te
recuerden quien eres de verdad, lo que has descubierto de ti
mismo, que te ayuden a sacar lo mejor de ti.
Si nos reunimos como un grupo de amigos en el Señor, además
de ayudarnos entre nosotros en nuestras dificultades y de
compartir nuestras alegrías, también podremos ayudar a que
más personas puedan acercarse al Señor y que vivan la misma
experiencia de alegría que vivimos nosotros.
En este tiempo después del retiro hemos visto que no es fácil
ser cristiano, incluso si queremos serlo es difícil, caemos en la
rutina, se nos olvidan las cosas, no sentimos todo el tiempo lo
mismo que en el retiro, ni las fuerzas que teníamos allá, el
mundo, la flojera, la bulla, el qué dirán, la imagen que hemos
construido de nosotros mismos, nos jalan y nos hacen perder el
horizonte, olvidar lo que hemos vivido. Pero no importa
cuántas veces caigamos. Siempre tengo que levantarme y
seguir luchando. En medio de las dificultades, debemos confiar
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en la eficacia de la gracia de Dios que nunca nos abandona y
que siempre apuesta por nosotros.
La amistad en el Señor Jesús











Hemos visto en el retiro que necesitamos de los otros para
conocernos. En estas reuniones de preparación, también nos
ayudamos a conocernos desplegando nuestros dones,
capacidades y corrigiendo todo aquello que nos aleja de
nuestra felicidad.
Debemos tratar de ser verdaderos amigos entre nosotros, para
que cada uno pueda sentirse en libertad de hablar lo que
piensa, compartir con otros, ser auténtico. Así como en el
retiro pudimos profundizar debemos buscar hacerlo en estas
reuniones.
Preguntar: ¿ustedes se sienten realmente libres de hablar aquí,
con ellos, de decir lo que piensan en todo, de contar sus cosas?
¿por qué? ¿qué les hace falta? (ahí evidenciar lo bueno y lo
malo como grupo, para poder mejorar el diálogo en las
reuniones de los miércoles)
Un verdadero amigo "es aquel que te lleva a Cristo" y es que el
verdadero amigo te desea lo mejor, y qué ideal mayor que el
Señor Jesús. Nosotros debemos buscar que nuestra amistad se
centre en el Señor Jesús.
Para poder compartir un ideal por el cual valga la pena vivir la
vida. Ser cristianos es un gran reto, se trata de luchar día a día
por construir mi felicidad.
Se trata de ser cristianos auténticos. Cristianos con un estilo
alegre, dinámico... (recordar el “Yo te llamo” del retiro, como
debe ser un cristiano de verdad) El Señor nos necesita, necesita
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chicos como nosotros, con fuerza, capaces de llegar a muchas
personas, con energía, con creatividad.
Eso es lo que buscamos vivir en nuestra preparación (contarles
su testimonio)... un estilo de vida para nosotros los jóvenes,
marcar la diferencia, ser testimonio para otros, hacer cosas
buenas que repercutan en nuestra sociedad. Tenemos que dar
una respuesta al mundo: ser apóstoles en nuestro colegio, con
nuestros amigos, en todo lugar.
¿Por qué crees que es necesario que no estemos solos?
¿Qué crees has descubierto que debe cambiar en tu vida desde
que estás en la confirmación, en especial en el fin de semana
de retiro?
(Diferencias entre tus anteriores relaciones de amigos, tu
soledad, tu comunicación, etc.)
¿A qué ideales crees que estás llamado como cristiano
comprometido, junto con tu grupo? ¿podrían hacer ustedes
alguna diferencia?

Revisión de los medios concretos para vivir su vida cristiana


Revisar los medios que han puesto en las sesiones anteriores y
evidenciarles que no es fácil cumplirlos. Tratar de que se
comprometan entre ellas, lo que puede ser un medio concreto
para vivir la amistad centrada en el Señor Jesús. Para los que
han perseverado más resaltar la ayuda de la gracia de Dios y su
cooperación.

c) Oración final (libre)

256

Sesión 8: La vida en el Espíritu
Objetivos



Comprender quién es el Espíritu Santo y qué hace en la Iglesia
y en nosotros
Anhelar vivir en la presencia del Espíritu y confiar en su
acción

Horario
15:45 Oración inicial
15:50 Motivación inicial (todas juntas en el auditorio)
16:05 Charla (hacerla más dinámica con los videos y dinámicas
propuestas)
17:00 Pasar a los grupos a rezar lectio comunitaria (cada grupo debe
ir a un salón, poner una cruz, una Virgen y una vela encendida
para disponerse bien para la oración)
Desarrollo de la sesión
a) Comenzar recogiendo algunos de los textos de la semana
pasada
b) Motivación (máximo 15’)
Opción A: “El contraste de vida antes y después de la conversión
de un cristiano”


Poner a los alumnos el video de Eduardo Verástegui, donde
que cuenta su experiencia de vida antes de la conversión. Se
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pueden usar los textos de San Agustín que se presentan a
continuación, para enriquecer el recurso del video.
Luego seguir viendo el mismo video que habla sobre su vida
nueva.
Entonces, pasado el video, se lanza la pregunta: ¿Cómo era
esta persona antes y después de su conversión? ¿Qué la hizo
cambiar? ¿No les parece que son dos personas diferentes?
Luego, explicarle que es la misma persona, pero convertida y
abierta a la gracia del Espíritu Santo. Acentuar el tema de la
poderosa acción de la gracia
Luego, leer los siguientes textos, contando un poco de la vida
de San Agustín, antes, durante y después de su conversión.

San Agustín
Antes de su conversión
Durante nueve años –desde los diecinueve a los veintiocho- fui
a la vez seducido y seductor, engañado y engañador. Públicamente
unas veces por medio de las doctrinas llamadas liberales, ocultamente
otras, dando a nuestra secta secreta el nombre de religión; me
comportaba como un soberbio en mi actividad y como un
supersticioso en lo religioso, y siempre como un hombre vacío. En mi
actividad pública perseguía la popularidad, los aplausos en el teatro, el
éxito en los certámenes poéticos, la rivalidad por alcanzar una corona
de heno, el montaje de espectáculos y el desenfreno de la
concupiscencia.
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Después de su conversión
Yo abandono en Ti, Señor, mis preocupaciones para poder
vivir, y así poder admirar las maravillas de Tu Ley. Tú conoces mi
ignorancia y mi debilidad: enséñame y fortaléceme. Aquel que es tu
Unigénito, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. Que no me
calumnien los soberbios, porque tengo bien presente cuál fue el precio
de mi rescate, su Carne y Sangre que como y bebo, y que distribuyo, y
de la que mi pobreza desea saciarse junto con los que tienen hambre y
se sacian, los que alaban al Señor, los que le buscan.
Experiencia de la conversión
¿Quién fui y cómo fui yo? ¿Qué no hubo de malo en mis actos,
y cuando no en mis actos, en mis palabras, y cuando no en mis
palabras, en mis deseos? Pero el Señor fue bueno y misericordioso
conmigo, puso sus ojos en mi abismo de muerte, y llenó con Su mano
el pozo de corrupción del fondo de mi alma. Y todo consistía en dejar
de querer lo que yo quería, y en querer lo que Dios quería.
¿Dónde estuvo durante años mi libertad? ¿De qué subterráneo
y profundo secreto fue sacada en un instante para que yo inclinase mi
altiva frente bajo el suave yugo de Dios, y pusiera el hombro bajo su
ligera carga, Cristo Jesús, ayudador y Redentor mío?
¡Qué dulce fue para mí verme de repente privado de la dulzura
de aquellas cosas de nada! Cuanto temía antes perderlas, tanto más
gozaba ahora por haberlas dejado; Dios, mi grande y verdadera
dulzura, las había echado de mí. Él las arrancaba de mí y en su lugar
entraba Él, más dulce que toda dulzura, pero no a la carne; más
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luminoso y claro que la misma luz, y al mismo tiempo más oculto que
cualquier secreto; más sublime que todos los honores, aunque no para
los que buscan su propia honra.
Mi alma estaba libre ya de las devoradoras preocupaciones de la
ambición, del dinero, de las pasiones en que se revolcaba, de la sarna
de la sensualidad. No hacía otra cosa que hablar de Dios, mi luz, mi
riqueza, mi salvación, Señor Dios mío.
San Agustín, Las Confesiones
Opción B: “Pentecostés”
 Contarles de forma dinámica y apelante todo el contexto de
Pentecostés.
 La realidad del miedo y la confusión de los apóstoles, la
perseverancia en la oración acompañados de María, y la
apertura al don del Espíritu y el cambio de vida.
 Resaltar el cambio radical de los discípulos antes y después de
recibir el Espíritu Santo.
Opción C: Citas de San Pedro
 Preparar una recolección de citas en las que San Pedro
aparezca timorato o incrédulo (oposición a la pasión, triple
negación, etc...)
 Leer citas que contrasten con la actitud anterior por su
conversión y ardor apostólico (Kerigma después de
Pentecostés, “es preciso que obedezcamos a Dios y no a los
hombres”, etc...)
 Preguntar qué creen que puede haber pasado entre el primer
Pedro y el segundo.
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Opción D: Anécdota del ratón y el elefante
 Contarles la anécdota: El ratón y el elefante se echan a correr.
El ratón a media carrera le grita al elefante: “detente y mira
atrás, observa la polvareda que hemos levantado”.
 Hacer un paralelo de nuestro trabajo con el del ratoncito en la
carrera y la gracia que derrama el Espíritu Santo con el
elefante.
 Resaltar el elemento de la cooperación con la gracia.
c) Charla ¿Quién es el Espíritu Santo?




El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad. Fue revelado a nosotros progresivamente, de manera
especial por el Señor Jesús antes de partir y manifestado
plenamente en el día de Pentecostés.
Luego de haber profundizado en las verdades de la primera
parte del Credo, hemos hablado sobre el Padre, y en la segunda
parte, sobre el Hijo, ahora nos toca comprender la tercera parte
que manifiesta nuestra fe en el Espíritu Santo.

¿Quién es el Espíritu Santo?


El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad. Consubstancial, o sea, de la misma sustancia y
naturaleza que el Padre y el Hijo. Él es el amor que procede
del Padre y del Hijo. Es también “Señor y Dador de vida”.
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¿Cómo conocemos al Espíritu Santo?


Hemos visto que Dios nos ha ido revelando quién es. Fue en
las primeras etapas de la Revelación que Dios Padre, con sus
palabras y hechos, se fue manifestando como el Dios Único y
Verdadero. “Yo soy lo que soy” (Ex 3, 14). Al llegar la
plenitud de los tiempos, fue el Hijo, el Señor Jesús, quien no
sólo se reveló a sí mismo al habitar en medio de nosotros como
hombre, sino que también ha revelado con más claridad al
Padre. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” (Jn 14,9)14.

¿Y el Espíritu? ¿Cómo se revela?
 En las Sagradas Escrituras encontramos al Padre, que habla
(“Este es mi Hijo Amado” Mt 3,17); al Hijo, que también
habla (“Yo soy el Camino, la Verdad y La Vida” Jn 14,6), sin
embargo el Espíritu Santo “no habla de sí mismo” (Jn 16, 13).
¿Entonces, cómo conocerlo? Es el Señor Jesús quien nos lo dio
a conocer.
 En el contexto de su partida, de su Muerte en la Cruz, luego
del fuertísimo momento de encuentro con sus apóstoles en la
Última Cena, el Señor empieza a prepararles el corazón para su
eminente partida: “no se turbe vuestro corazón” (Jn 14, 1).
Fue en ese momento, en medio de la confusión, el miedo por el
Recordarles, por ejemplo, la transfiguración, donde Jesús y el Padre claramente se
manifiestan a los apóstoles. También se puede leer Jn 17 que es la oración de Jesús
al Padre. A lo largo de esta clase es importante recurrir a la Sagrada Escritura y leer
directamente de ahí las citas, de esta manera los alumnos se familiarizan con su uso.
Se recomienda pedir que los alumnos lleven su Biblia a esta clase y acompañen
buscando las citas.

14
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anuncio de su eminente “partida”, y la tristeza de los apóstoles
cuando el Señor les prometió “otro Paráclito” (Jn 14, 16), o sea
otro “Defensor”, el “Espíritu de la verdad a quien el mundo no
puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros está”. (Jn
14,17).
Así, el Señor Jesús revela a sus apóstoles la presencia, ya en
medio de ellos, del “Espíritu”, de ese otro “Paráclito”
(explicarles que esta palabra viene del griego y que quiere
significar “Abogado, defensor, aquel que consuela”) que los
acompañará mientras no esté físicamente presente el Señor. Al
morir en la Cruz, los discípulos, con miedo, se dispersan. No
saben qué hacer. Luego viene la resurrección del Señor. Y
Cristo resucitado se les aparece en varias ocasiones para
reforzar su fe y confianza en Él.
Después de 40 días exhortando y enseñando a los apóstoles
sobre la formación de su Iglesia, el Señor reúne, por última
vez, a la primera y pequeña comunidad cristina para despedirse
de ellos y lanzarles al apostolado. Y al ascender al cielo nos
prometió nuevamente: “recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
(Hech 1, 8)
Confortados y alentados con estas palabras, los apóstoles,
junto con Santa María, madre de Dios, perseveraron en
oración, aguardando que se cumpliera lo dicho por el Señor:
“recibiréis la fuerza del Espíritu Santo”. Por fin, 50 días
después de la Ascensión del Señor Jesús al cielo, el Espíritu
Santo, el “otro Paráclito”, el “Confortador”, el “Espíritu de la
verdad” se manifiesta plenamente a los apóstoles reunidos con
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Santa María y se inicia el despliegue apostólico de la Iglesia.
(Leerles “Pentecostés”, Hech 2ss, en caso que no hayan usado
esta cita para la motivación)15.
Pentecostés marca el inicio del llamado “tiempo del Espíritu
Santo”, el tiempo de la Iglesia; el tiempo de la vida en el
espíritu, de los sacramentos y de la vida eucarística y del
nuevo encuentro con el Señor Jesús, bajo su inspiración.
“Nadie puede decir: «Jesús es el Señor» sino por el influjo del
Espíritu Santo” (1 Cor 12, 3)16.

¿Qué hace el Espíritu Santo?
 El Espíritu Santo santifica a la Iglesia y sus medios de
salvación, a la vez que nos santifica a nosotros mismos
uniéndonos al Padre y al Hijo.

15

“Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que él mismo no ha sido
glorificado por su Muerte y su Resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco,
incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su Carne será
alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la Samaritana y
a los que participan en la fiesta de los Tabernáculos. A sus discípulos les habla de él
abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que da” (CIC
728).
16
“El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), la Pascua de
Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y
comunica como Persona divina: desde su plenitud, Cristo, el Señor, derrama
profusamente el Espíritu.” (CIC 731)
“En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino
anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en El: en la humildad de la
carne y en la fe, participan ya en la Comunión de la Santísima Trinidad. Con su
venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los «últimos
tiempos», el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no
consumado”. (CIC 732)
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El Espíritu Santo santifica a la Iglesia y sus medios de salvación.


Percibimos eficazmente la presencia del Espíritu Santo y su
acción en la Iglesia a través de:
o Las Sagradas Escrituras, que Él ha inspirado.
o La Sagrada Tradición, pues Él es la garantía de la fiel
transmisión del “depósito de la fe” desde los apóstoles
hasta el día de hoy.
o El Magisterio Pontificio, que Él asiste continuamente.
o La liturgia sacramental, donde el Espíritu nos pone en
comunión con Cristo a través de los santos
sacramentos, sobre todo de la Eucaristía.
o La oración personal y comunitaria, dónde Él intercede
por nosotros y nos prepara el corazón para acoger la
gracia
o El apostolado de la Iglesia, del cual es el protagonista
principal. Es Él quien fructifica todos nuestros
esfuerzos en la tarea evangelizadora que el Señor ha
confiado a su Iglesia17.

El Espíritu Santo nos santifica.


Percibimos también la acción del Espíritu Santo en el interior
de cada uno de los cristianos. Todo se inicia en el día de

La exposición que sigue es bastante importante y no siempre fácil de entender. Se
sugiere usar la pizarra o papelógrafos y bastantes ejemplos cotidianos, tanto con
respecto a lo que el Espíritu Santo hace por nosotros como en la explicación de los
siete dones. Para los siete dones incluso se puede pedir a los alumnos que por grupos
piensen a qué se puede referir cada don. Luego que expongan lo que han pensado y
finalmente el profesor explica lo que realmente significa cada don.

17
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nuestro bautismo. Es a través de ese sacramento que “nacemos
para el Espíritu”, nos hacemos por su fuerza y gracia “Hijos de
Dios” para siempre. El Bautismo, pues, inaugura nuestra vida
en el Espíritu. Por él, podemos repetir con el Apóstol: “el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5,5).
Paso importantísimo en la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas es dado por el sacramento de la confirmación.
La confirmación perfecciona la gracia bautismal, enraíza más
profundamente en nosotros la vida cristiana, dándonos nuevas
fuerzas para alcanzar nuestra meta: la santidad de vida.
¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo?
o El Espíritu Santo vive en nosotros: Por su presencia,
podemos decir con el Apóstol San Pablo: “somos
templos del Espíritu Santo”, de manera que Él está
siempre en nuestro interior inspirándonos y
guiándonos.
o El Espíritu Santo nos une al Señor Jesús. Dice el
apóstol Pablo que “el que no tiene el Espíritu de Cristo,
no le pertenece”. Es el Espíritu Santo quien nos da la
vida en Cristo y nos hace sus discípulos y fieles
seguidores. Por el Espíritu vivimos en comunión con el
Señor.
o El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Dado que
nos une al Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos hace
hijos adoptivos de Dios en Cristo. Somos “hijos en el
Hijo”. “Todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios son hijos de Dios.....El Espíritu mismo se une a
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nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos
de Dios.” (Rom 8, 14-16)
o El Espíritu Santo nos guía a la Verdad: El Espíritu
Santo nos enseña y explica las palabras del Señor y
nos permite comprender su mensaje: “Cuando venga
Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
completa.” (Jn 16, 13)
o El Espíritu Santo nos comunica con Dios: Nos ayuda a
rezar adecuadamente e intercede por nosotros ante el
Padre.
o El Espíritu Santo nos santifica: Nos ayuda a tener las
disposiciones interiores adecuadas en todo momento y
nos da sus dones para que podamos ser mejores. Los
dones del Espíritu Santo son siete (los tendrán en su
manual):






Sabiduría: Nos hace fijar nuestra mirada en el
fin para el que fuimos creados y conforme a él,
juzgar las cosas del mundo y familiarizarnos
con las del Señor.
Entendimiento: Ilumina nuestra inteligencia
para captar las verdades reveladas por Dios.
Ciencia: Ilumina nuestra inteligencia para
juzgar rectamente la realidad de las cosas
creadas de acuerdo al Plan de Dios.
Temor de Dios: Es el profundo respeto y
reverencia que tenemos frente a Dios que nos
lleva a amar y cumplir su Plan apartándonos del
pecado.
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Consejo: Nos ayuda a entender con prontitud lo
que se debe hacer en circunstancias concretas,
sobre todo en las más difíciles de discernir.
Fortaleza: Nos da fuerza y energía para poder
luchar el “combate de la fe”, combatiendo
contra las tentaciones y las inclinaciones que
nos conducen al pecado y viviendo en la gracia
de Dios.
Piedad: Enriquece nuestro amor a Dios como
el de un hijo para con su padre. Nos hace
clamar: «¡Abba, Padre!»

Cooperar activamente con el Espíritu Santo






Necesito cooperar activamente con la acción del Espíritu Santo
para llegar a alcanzar mi santidad y felicidad plena, que es la
conformación con Cristo.
Para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos y santificarnos, es
necesaria nuestra libre y consciente cooperación.
Sin duda alguna, ya poseemos el Espíritu Santo. Somos
miembros del Pueblo de Dios y participantes de su vida desde
el bautismo. Sin embargo eso no garantiza a nadie la santidad,
la salvación y la felicidad definitivas.
La obra que Dios empezó a realizar sin nosotros, dándonos
gratuitamente en el bautismo la gracia del Espíritu Santo, no
terminará sin nuestra ayuda, sin nuestra cooperación. Dios
espera que abramos libremente nuestros corazones para que el
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Espíritu pueda ir conduciéndonos hacia nuestra propia
perfección18.
¿Cuáles son los medios adecuados para cooperar con el Espíritu
Santo? (Los tienen en el manual)
1. La vida sacramental.





El bautismo, dónde recibimos al Espíritu.
La confirmación que nos fortalece en esa presencia.
La Santa Eucaristía, que nos pone en contacto íntimo y real
con la Fuente misma de dónde brota esa “Agua Viva”.
El sacramento de la reconciliación, en el que somos lavados
por el Espíritu y renovados en nuestra lucha contra el pecado.

2. La vida intensa de oración.


Buscar a Dios, hacer silencio en el interior para escuchar su
voz y aprender a acoger su Palabra y ponerla por obra. Eso es
vivir en presencia de Dios, en continua oración.

La clase es larga y fundamentalmente expositiva. Es importante terminarla bien.
Aquí se puede suscitar el diálogo basándose en preguntas como: ¿Crees que el
Espíritu Santo puede obligarte a actuar bien? ¿Cómo puedes hacer para que el
Espíritu Santo te ayude? ¿Qué cosas haces en tu vida que permiten que el Espíritu
Santo te una más al Señor? ¿Cuánto conoces al Espíritu Santo? ¿Le rezas? ¿Has
leído alguna vez algo sobre Él?, etc...
18
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3. La vivencia del amor.








Quien ama a Dios y permanece en su presencia, ama también a
los demás y recibe la fuerza necesaria para ello.
Siendo el Espíritu Santo el Amor mismo del Padre y de Hijo,
el que vive el amor concreto, el servicio continuo, la
solidaridad para con los hermanos humanos, vive
constantemente inspirado y animado por el Espíritu de Amor.
Así, la caridad hace crecer en nosotros la presencia del
Espíritu.
Vivir el amor es cumplir el Plan de Dios a lo largo de nuestro
día en todas las circunstancias concretas.
De la generosidad, del esfuerzo y coherencia de nuestra
cooperación con el Espíritu Santo, del trabajo cotidiano por
abrir nuestros corazones a su presencia, va depender nuestra
propia santificación que es, en otras palabras, conformarnos
con Cristo.
Es el Espíritu Santo quien nos transforma en “otros Cristos”.
La conformación con el Señor Jesús, bajo la amorosa guía de
Santa María, es posible gracias a nuestra libre y consciente
cooperación con la acción del Santo Espíritu. Si lo hacemos, el
Espíritu Santo nos va configurando con el Señor de manera tal
que podamos algún día repetir como San Pablo: “No soy yo
quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí” (Gál 2, 20).
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d) Lectio
(Para pasar a los grupos se explica cómo rezar lectio)
El Espíritu Santo es quien nos enseña a orar, a entrar en
diálogo con Dios. Hay muchas maneras de rezar, y una de ellas es la
“lectio”. La lectio es una lectura meditada de la Sagrada Escritura, con
unos pasos que nos ayudan a interiorizar en un determinado pasaje
bíblico. Así cooperamos con la acción del Espíritu en nosotras. A
veces es un poco difícil, pero por eso por esta vez lo haremos juntas y
la idea es que cada una luego, lo pueda hacer por sí misma.
(el siguiente esquema lo tendrán las alumnas en sus manuales. La idea
es explicarlo, para que ellas puedan aprender a usarlos por sí mismas.
Acentuar, al explicarlo, el tema de la reverencia. La catequista debe
explicar y repartir las diferentes partes entre las integrantes del grupo.)
Esquema de lectio
Invocación inicial:
En el nombre del Padre…
Preparación:
 Fe en la presencia de Dios.
 Esperanza en la misericordia de Dios.
 Acto de Amor: al Señor Jesús y Santa María.
Cuerpo:
Mente:
 Medito en qué dice el texto.
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Medito en qué me dice el texto.

Corazón:
 Elevo una oración con los sentimientos que me despiertan las
anteriores meditaciones.
Acción:
 Planteo resoluciones concretas.
Conclusión:
 Súplica y acción de gracias: al Señor Jesús y a Santa María.
 Rezo de la Salve u otra oración mariana.
En el nombre del Padre…
Lectio
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y hasta
los extremos de la tierra.” (Hechos 1,8)
En sí
Contexto de la cita
Estas palabras son dichas por Jesús, quién después de haber
resucitado, está varios días con sus apóstoles, para prepararlos para su
misión de evangelizar al mundo entero. Ante el desconcierto que les
suscita el hecho de que en el futuro el Señor subirá a los cielos, el
mismo Jesús les promete la venida de la tercera persona de la
Trinidad, el Espíritu Santo.
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Explicación de la cita
El Espíritu Santo ha descendido sobre cada cristiano en el
momento del bautismo, y lo fortalece en el momento de la
confirmación. Pero en la práctica, ¿qué significa la presencia del
Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la nuestra? Escuchemos
la explicación del papa Benedicto XVI: “La tarde del día de su
resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos, «sopló sobre ellos
y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.” El Espíritu Santo se posó sobre
los Apóstoles con mayor fuerza aún el día de Pentecostés: «De repente
un ruido del cielo –se lee en los Hechos de los Apóstoles–, como el de
un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose
encima de cada uno»
El Espíritu Santo renovó interiormente a los Apóstoles,
revistiéndolos de una fuerza que los hizo audaces para anunciar sin
miedo: «¡Cristo ha muerto y ha resucitado!». Libres de todo temor
comenzaron a hablar con franqueza. De pescadores atemorizados se
convirtieron en heraldos valientes del Evangelio. Tampoco sus
enemigos lograron entender cómo hombres «sin instrucción ni
cultura» fueran capaces de demostrar tanto valor y de soportar las
contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría. Nada
podía detenerlos. A los que intentaban reducirlos al silencio
respondían: «Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto
y oído». Así nació la Iglesia, que desde el día de Pentecostés no ha
dejado de extender la Buena Noticia «hasta los confines de la tierra».”
(S.S. Benedicto XVI, 2007)
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En sí – en mí
Tal como el Espíritu Santo hizo valientes a los apóstoles y los
renovó interiormente para que fueran mensajeros del Evangelio hasta
los extremos de la tierra, el Seños nos concede en la Confirmación el
mismo don.




¿Qué significa para mí recibir la promesa del Señor de que
vendrá sobre mí el Espíritu Santo el día de la Confirmación?
¿Qué le quiero pedir al Señor para este día?
¿Cómo puedo vivir el llamado a ser testigo del Señor hasta los
confines de la tierra?

(Volver a leer la cita y dejar un momento de silencio. Luego, cada una
debe compartir las reflexiones que le suscita el texto, en orden y sin
interrumpirse. Luego se prosigue con el esquema de oración)
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Sesión 9: La Iglesia
Objetivos



Entender que forman parte de la Iglesia y que por ello son
llamadas a participar activamente de su misión evangelizadora
en el tiempo actual
Iniciarse en el amor a la Iglesia

Horario
15:45
15:50
16:00
16:30
17:45

Oración inicial (en el auditorio)
Introducción del video y actividad inicial
Video
Diálogo por grupos y exposición de contenidos
Liturgia final

Desarrollo de la sesión
a)

Video sobre los jóvenes y la Iglesia



Introducir el video que van a ver. Antes de verlo, mostrarles
las preguntas que aparecerán en el video. Que ellas lo
contesten, en un momento, antes de verlo. (5 minutos)
Luego comenzar el video, y que anoten en sus cuadernos las
ideas de las cuáles hablan los jóvenes y que con las que ellas
se identifican. El video está separado por temas. Se puede ir
parando para que ellas puedan ir pensando y anotando.
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Los temas son:
 Dios y tú
 La Iglesia y tú
 Mis propias reglas
 ¿A qué aspiras?
 ¿Y si contaras con Dios?
 ¿Tú tienes la respuesta?
 ¿Comunicas a Dios?
 “También vosotros daréis testimonio”.
b)

Guión para el diálogo

A continuación se dan ideas que los jóvenes mencionan en el
video. Ellas tendrán algunas en su manual. La dinámica consiste en
que ellas anoten aquellas con las que se identifican, para luego, en el
diálogo, se pongan en común y se les puedan dar los criterios
correctos con respecto a la Iglesia.
Dios y tú








Dios no es más que una palabra
No he encontrado una respuesta para pensar que exista.
Yo pienso que la vida es casual.
Ahora tendría que decir que no, porque eso no es algo de
medias tintas. Entonces tendría que decir que no.
Es una hipótesis.
Dios es Padre de todos, es un padre bueno.
Yo no creo en Dios como me lo enseñaron en el colegio.
Jesús… Dios es el amor.
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Mientras me haga sentirme bien, creeré, pero hay días en que
no me hace vivir mejor.

(En esta sección dirigir el diálogo hacia la necesidad de un Dios de las
persona. ¿Qué idea de Dios tiene la gente? ¿Qué idea de Dios tengo
yo? ¿Qué Dios, que Cristo me presenta la Iglesia?)
La Iglesia y tú










El problema es con la institución. No veo coherencia,
sinceridad, transparencia.
La religión tan dura, tan cerrada. Yo no creo. Creo en la
manera en que yo veo a Dios.
Veo gente que está en la Iglesia y luego son muy intolerantes
con las ideas de los demás.
Yo no soy un modelo pero por lo menos no le digo a los otros
qué es lo que tienen que decir. Y otros sí.
La veo un poco anticuada.
Yo busco mensajes más concretos.
La juventud de ahora está muy cerrada. Confundimos el hecho
de ser jóvenes y el hecho de ser revolucionario y de tener ideas
diferentes con el hecho de no poder ser religioso, no puedo ser
católico. Y la vez pensar que una vida mejor es posible.
La imagen que llega a los jóvenes está muy alejada de lo que
ellos piensan.

(Acá centrarse en la Iglesia. ¿Por qué los jóvenes la ven así? ¿Ellas
tienen esa experiencia? ¿Por qué? La Iglesia te quita tu libertad, te
impone reglas, es incoherente…)
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Mis propias reglas












Cualquiera es libre de hacer con su cuerpo lo que sea.
Soy esclava del sistema en el que vivo. Cada día tarto de
hacerme libre, pero cada vez soy más consciente de que soy
una esclava del sistema. Por lo menos me gusta ser consciente
de ello.
Estás con el móvil, con el What’ up, esperando que te
llamen…quieras o no se crea una dependencia.
No hay problema, yo vivo así, yo fumo mis porritos, tomo mi
alcohol y me gusta salir de fiesta. Pero dentro de todo soy una
persona con cabeza. Sé cuando sí y cuando no.
Cada vez que me enveneno de alcohol hay un momento de
insatisfacción, y es así. Tú estás ahí, risas vacías, abrazos con
gente que ni conoces, la música taladrándote y el vacío que
vuelve cuando te levantas.
Hay mucha gente que vive de viernes a viernes. Se despierta
después de la fiesta y piensa: quedan seis días para el próximo
viernes. No hay que estar tan vacío.
Yo pienso que las relaciones sexuales es la unión entre dos
personas que se tienen cariño, afecto o pueden no tenerlo. O
simplemente atracción sexual.
Es algo muy íntimo y muy importante.
Nos han vendido a las mujeres la idea de igualdad en el sexo.
Por un lado la libertad total. Y por otro. La doble moral de
esta, que anda con unos y con otros. La mayoría de las jóvenes
nos hemos creído la de la libertad sexual. Pero hay algo ahí
que no cuaja.
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La búsqueda de sexo desenfrenado es una búsqueda de cariño,
de sentirse valorado. Cuando yo lo hice, creo que fue eso. Si
volviera atrás, no creo que sería así.

(Acá centrarse en la siguiente idea: Cuando el hombre hace lo que
quiere, ¿es feliz? ¿Es bueno hacer siempre lo que se te da la gana?
¿Cómo ven a estos jóvenes, después de que han hecho lo que quería,
de que han vivido sin reglas? ¿Cuál es su experiencia? ¿Se identifican
con ella?)
¿A qué aspiras?











De tal forma que cuando sea viejo esté orgulloso de lo que he
hecho
Formarme como persona y aportar al mundo.
Sentir que la existencia ha valido la pena para algo que nos
trasciende.
Trabajar y casarme, tener hijos. Me da ilusión.
Tendría un niño al que le enseñaré a jugar fútbol. Tener una
familia. Ser tan buen padre como ha sido mi padre para mí.
Pensar que todo puede mejorar, que estoy aquí para contribuir.
Mi vida me pertenece en cuanto la vivo yo. Pero no hay mayor
acto de generosidad para vivir por algo, para algo, con una
finalidad.
La vida sin amar no tiene sentido.
Soy pesimista porque soy inconformista. Porque creo que la
vida es algo más que esto. Me vendieron otra cosa.
La vida no te basta. Empiezas a conectar con la fuente que hay
dentro de ti. Y esa fuente es Dios.
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(Fíjense que muchos aspiran a tener una familia, a aportar con el
mundo, a ser buenos padres, a vivir con un sentido, a amar. Piensa que
la vida es más que esto, que hay algo más. Conectarse con esa fuente
que hay dentro de ti, que es Dios. ¿Con quién se identifican? ¿No
parece muy revolucionario, no? Pero creo que en el corazón del joven
es que se gesta la única auténtica revolución, que es la misma
revolución que se inició hace más de dos mil años y que sigue siendo
igual de revolucionaria que siempre: la revolución del Amor. Y el
Amor tiene forma, naturaleza, sentido. Tiene las reglas de tu corazón,
que han sido puestas ahí por la persona que te creó, que es Dios
mismo. Dios tiene que ver con esas cosas que aspiramos. Dios tiene
una respuesta. )
¿Y si contaras con Dios?





Si me he planteado, quien mueve los hilos, quien hay detrás.
La fe es algo que tienes que vivir dentro. Algunos intentamos
asumir que no hay Dios, pero es muy complicado asumirlo. A
veces buscamos a Dios en las personas, pero las personas
siempre fallan. La única respuesta que he experimentado es
que no hay respuesta. Para alguien que se pregunta mucho es
duro, sufres, y hay un vacío que no se llena. Lo fácil es creer
en Dios. Lo fácil es decir que hay un Dios que te cura, que te
protege, que le importas… pero lo cierto es que no lo sé. Yo
era creyente, pero un día dejé de hablarle para que me dijera
algo…y no hubo respuesta.
¿Tú tienes la respuesta?

(en este punto, explicar que existe una respuesta, que Dios mismo ha
dado, y que ha dejado custodiada a la Iglesia. En un sentido, todos
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tenemos esa respuesta, porque somos bautizados y somos Iglesia. Pero
no la conocemos, no terminamos de creer, nos rebelamos.)
¿Comunicas a Dios?















¿Se nota que eres cristiano? ¿Tus amigos lo saben? ¿Por qué?
La Iglesia debiera dejar las ideas claras
Que me enseñaran a ver a Jesús, de manera cercana, cotidiana,
como lo estoy hablando contigo
Ponerte en el lugar del otro, escuchar. No puedes obligarlo.
A los jóvenes los mueve el testimonio “práctico”.
En ver que funciona el matrimonio de mis padres. Que los
ayuda, que los mantiene unidos.
Ver la relación con Dios que tiene el cura de mi pueblo. Una
relación muy honesta, muy social.
Admiro la coherencia, admiro el amor con el que hablan de lo
que creen.
Me encanta la forma de ver la vida de mi amiga creyente y de
cierto modo la envidio, porque la veo tan segura.
Tener la experiencia de vida, real, que Dios ha muerto por ti.
Te lo pueden explicar, pero yo he tenido la suerte de vivirlo.
Vivirlo.
Es algo que te hace feliz, en el día a día. Que te ayuda a
conocerte a ti, al mundo.
La principal herramienta para llegar a los jóvenes son los
propios jóvenes. Si me escuchan. Soy la herramienta perfecta
para intentarlo por lo menos.
Primero, rezar. “Sin mí no podéis hacer nada.”
Yo sé perfectamente que voy a volver. Mis valores, desde
chiquitito, todo me lo han enseñado ahí. Y mis hijos, quiero
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que conozcan eso y que llegado el momento, que libres hagan
su opción. Si te gusta, te quedas, si no, te vas.
A los 50 me llegará, a los 70 volveré a creer que hay algo más.
Y eso estaría bien. Yo no cierro las puertas a nada.
Tengo que reconocer que cuando he ido he ido con una mirada
muy crítica y eso a veces impide que tengas el corazón abierto.
Lo que también es un poco contradictorio a veces. Si tengo
ganas de ir, de otra manera, con otra predisposición.
Si hay alguien que puede venir y cambiar mi opinión sería un
poco de tontos no abrazar esa posibilidad. Lo importante no
son las creencias, sino lo abierto de mente que una persona
pueda ser para comprender al otro.
He pensado ir. Háblame de amor. Necesito escuchar esto.

(Preguntarles a las chicas por la actitud de los jóvenes hacia la Iglesia.
¿Qué piensan de ella verdaderamente? ¿Piensan que los ayudará a ser
felices? Nosotros tenemos la respuesta, pero no la comunicamos. No
la creemos lo suficiente. Pero si escuchan a los jóvenes, saben que la
Iglesia es una casa a la que pueden volver, que deben ir abiertos y con
otra mirada. ¿Cuál ha sido tu mirada sobre la Iglesia? ¿Estás abierto a
tener otra mirada? ¿Cuál es tu responsabilidad con estos jóvenes?
¿Con el mundo?)
c)

Contenidos que se deben dar después del video: La Iglesia

Creer en la Iglesia


Creer en la Iglesia es consecuencia directa de creer en el Señor
Jesús y en el Espíritu Santo.
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Debo creer en la Iglesia porque ella es una realidad instituida
por el mismo Señor Jesús y confiada, luego de su partida, a
sus apóstoles. El Señor Jesús es su Fundador. (Mt 16,17-19;
28,18-20; Lc 10,16). En la Iglesia nos ha sido dada la verdad
sobre el hombre, sobre nosotros mismos. Nos muestra eso de
lo cual hablan los jóvenes, ese “algo más” de la vida.
Además, los frutos de la reconciliación que nos trajo el
Señor al morir y entregar su vida por nosotros en la Cruz nos
vienen a través de su Iglesia. El Señor Jesús ha querido
depositar en ella todos los medios necesarios para que la
humanidad se salve y se reconcilie. Así, creer en la Iglesia es
creer que realmente el Señor Jesús nos ha salvado y que nos ha
dejado todo lo que necesitamos para obtenerla.
Debemos también creer en la Iglesia porque ella es una
realidad mantenida, vivificada y santificada por el mismo
Espíritu Santo. Él es quien la santifica. Por eso, la Iglesia
además de humana, es divina. (Jn 20,21-23; 14,26)
Otro factor importante es que, la garantía de que todos los
medios de salvación que ha dejado el Señor Jesús a su Iglesia
realmente son eficaces y nos pueden salvar es que ellos
mismos son vivificados y santificados por el Espíritu Santo.
Podemos decir, entonces, que la Iglesia es esa realidad viva,
dinámica, instituida por Cristo y sostenida por el Espíritu, que
nos une íntimamente con Dios, así como también nos hace una
sola familia: la familia de los reconciliados por Dios, la familia
de un Único y Bondadoso Padre.
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Ser miembros de la Iglesia


Soy auténtico miembro de la Iglesia al ser bautizado, al vivir el
amor cumpliendo el Plan de Dios, al hacer apostolado y
esforzarme por ser santo cooperando con la gracia.

¿Cómo podemos hacer para participar activamente de la Iglesia?
1. Uno entra en la Iglesia solamente por una puerta: el bautismo.






Cada uno se hace miembro de la Iglesia no por un nacimiento
físico, no por “llenar unas cuantas fichas de inscripción”, sino
que se necesita “nacer de lo alto” (Jn 3,3), se necesita recibir
un “sello interior”, en la propia naturaleza, indeleble, para
siempre, que nos viene gracias a la fe en Cristo y el bautismo.
Es gracias a este sacramento que nos hacemos miembros de la
Iglesia y responsables por ella. Por el bautismo, cada uno de
nosotros puede decir: “soy Iglesia”. Es algo que marca nuestro
ser.
Cristo mismo lo dice así: “Respondió Jesús: «En verdad, en
verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede
entrar en el Reino de Dios. »” (Jn 3,5)19

19

Sugerimos no ahondar muchos en detalles sobre la riqueza de sacramento del
bautismo, ya que más tarde se hablará específicamente de este asunto. Basta que
entiendan que son Iglesia no por un documento, por un acuerdo meramente humano,
sino por una marca indeleble en su ser.

284

2. Ser Iglesia es vivir según una identidad y dignidad propia.





Por el bautismo, todos nos hacemos Iglesia. Además, nuestra
vocación a ser persona humana se especifica y se plenifica aún
más al acoger el llamado a ser cristiano.
Este hecho confiere a cada uno de nosotros una dignidad e
identidad propia. Somos hechos “hijos de Dios”, llamados a
“participar en la comunión divina de amor”.
Además, por el bautismo, nos tornamos “templos del Espíritu
Santo” y “otros Cristos”. ¡Tal es nuestra dignidad!
Eso implica de nuestra parte un esfuerzo sincero por vivir, día
a día, en las coordenadas de nuestra identidad y dignidad de
“hijos del Padre”, de “portadores del Espíritu” y de “soldados
de Cristo”. ¿Cómo se hace para vivir así?

3. Ser Iglesia es vivir según una Ley, la ley del amor.





Lo fundamental es vivir el amor. Todo miembro de la Iglesia
se despliega de manera muy concreta cuando vive
radicalmente en el amor.
Pero no es cualquier amor. Además hoy se malentiende el
amor. Estamos hablando de la entrega de nuestro ser a Dios y a
los demás.
Estamos hablando del amor que Dios derrama en nuestros
corazones y nosotros respondemos amándole, amándonos
rectamente a nosotros mismos, a los demás y a todo lo creado.
Y la medida de ese amor, de esa entrega, no es otra que la
medida del amor del Señor Jesús en la Cruz, quien nos amó
hasta entregar su propia vida por nosotros.
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«36"Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?" 37El
le dijo: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente. 38Este es el mayor y el
primer mandamiento. 39El segundo es semejante a éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» (Mt 22,36-39. Ver
también: Jn 13, 34-35).
Es muy triste ver a muchos cristianos que, por el bautismo
recibido son efectivamente miembros de la Iglesia, pero que no
“practican su fe”. Son miembros de la Iglesia, pero que no
viven en el espíritu del amor y servicio prescrito por el
mandamiento del amor. Están en la Iglesia, pero al mismo
tiempo no20.

4. Ser Iglesia es
evangelizadora.




participar

activamente

en

su

misión

El amor es eminentemente difusivo. Nadie que vive el amor
puede vivir sólo para sí. Sino que experimenta en lo más
profundo de su interior un ardor por llamar a otros a que
compartan la misma experiencia de alegría, plenitud y amor.
Fue así como la Iglesia se inició. Movida por el ardor y el
profundo amor de los primeros cristianos.

20

Aquí, si fuera prudente, se puede explicar cómo la iglesia, por ser constituida por
hombres, también es pecadora. Muchos “cristianos”, aún siendo bautizados, han
hecho mucho daño a muchas personas, así como también una cantidad mucho mayor
ha hecho el bien. La clave está en la vivencia de la caridad. Ponerles como ejemplo
del punto explicado arriba: “es la misma cosa que decir que soy hincha de un equipo
de fútbol”, pero nunca ver al equipo jugar, ni saber cuando juega, o ni haber ido al
estadio para apoyar el equipo”. O es como decir: “me gusta tal cantante, pero nunca
lo escucho.”
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El apostolado de la Iglesia es explícitamente pedido por Cristo:
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado21.” (Mt
28, 19-20)
La Iglesia tiene como misión evangelizar. Anunciar a
Jesucristo a todo el mundo y hacer que cada hombre y mujer
de nuestro planeta tenga la oportunidad de conocer a quien es
“el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). Por eso, todo
miembro de la Iglesia está llamado a cooperar en esta misión
evangelizadora. Todo aquél que “es Iglesia” debe hacer
apostolado, con su vida testimonial y con su anuncio
explícito22.

5. Ser Iglesia es vivir con un sentido en la vida: la santidad y la
vida eterna.


Ser miembros de la Iglesia es vivir la vida con visión de
eternidad. Todo aquél que es Iglesia, sabe muy bien que la
vida que tenemos es tan sólo una etapa cuyo fin es la vida
eterna. Somos peregrinos en esta tierra y nuestro verdadero
destino está en el más allá de la muerte, según las mismas
palabras del Señor Jesús: “Por que esta es la voluntad de mi
Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga la vida
eterna y que yo le resucite en el último día.” (Jn 6, 40)

21

Contarles algunos ejemplos de la vida de la primera comunidad cristiana, como lo
narrado en Hechos 2ss. (Pentecostés, cómo vivía la primera comunidad cristiana,
etc.)
22
Leer y comentar la cita: Mt 5, 13-16; sobre el ser “sal de la tierra” y “luz del
mundo”.
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Pero también sabemos que para llegar a obtener esta
“resurrección de vida”, es necesario que seamos santos. Ser
santo es la vocación de todo miembro de la Iglesia y ello se
logra cuando uno realmente, según el máximo de sus
capacidades y posibilidades, despliega todos sus talentos y
dones y los pone al servicio del cumplimiento del Plan de Dios
aquí y ahora. “Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación.” (1 Tes 4, 3).

Ante el tercer milenio



Ante los problemas y desafíos del tiempo actual se hace más
urgente nuestra respuesta y colaboración en la misión de la
Iglesia.
Hace poco tiempo hemos celebrados el Gran Jubileo del año
2000. Dos mil años desde que el Verbo eterno de Dios se hizo
hombre y nació del seno de la Siempre Virgen María. La
Iglesia, pues, ha cruzado el umbral del tercer milenio y se ha
renovado en su propia identidad y misión para enfrentar con
valentía y confianza en el Señor los nuevos desafíos que estos
tiempos nos presentan.

Dentro de estos desafíos se encuentran23:


El Agnosticismo funcional: que es vivir como si Dios no
existiera. Es vivir la vida diaria prescindiendo de Dios en
nuestro entorno.

Esta última parte debe ser desarrollada con bastante participación de los
confirmandos. Es importante ponerles ejemplos claros de su vida cotidiana y
pedirles que ellos den más ejemplos sobre los problemas.

23
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La dimisión de lo humano: que se caracteriza por la pérdida
del valor y la dignidad de la persona humana. Hoy, el aborto,
la eutanasia, las injusticias y abusos contra la dignidad de los
demás, los muchos intentos de “crear un ser humano por
laboratorio”, entre otros hechos reflejan una dramática opción
por la no humanidad, por no ser personas humanas, por
“dimitir” de ser “ser humano”.
La Cultura de muerte y sus atractivos. Hoy más que nunca, son
muchas las estructuras de nuestra cultura que hieren la
dignidad humana y que son explícitamente una opción en
contra del Plan de Dios. Mencionaremos sólo algunas:
o Consumismo, la búsqueda del “tener por tener”.
o Hedonismo: sexo desenfrenado, propagandas alusivas,
prostitución, la búsqueda “placer por el placer”, etc...
o Secularismo, que es la pérdida del sentido del misterio
y de la presencia de lo sagrado en nuestras vidas
o Pragmatismo, que no deja espacio para la reflexión y
la interiorización de las cosas profundas y necesarias al
ser humano, es el famoso “hacer por hacer” sin
preguntarse si “está bien hacerlo”
o Violencia y la guerra, por el odio, por el poder.
o Destrucción de las familias
o Relativismo moral: “Hago lo que quiero mientras no
le haga daño a nadie”. “Si yo considero que está bien,
entonces es mi verdad, no tienen porqué decirme
nada”.
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¿Cuál es nuestro papel como miembros de la Iglesia ante tales
signos del tiempo actual?





Es seguir lo que el Papa Juan Pablo II ha pedido como
programa fundamental de la Iglesia para estos nuevos tiempos:
la Nueva Evangelización.
Se trata de una participación más activa, más consciente, más
comprometida por parte de cada bautizado, por cada miembro
de la Iglesia en la transformación de nuestro mundo. Es volver
a anunciar el mismo Evangelio, el mismo y único Señor Jesús
con un renovado ardor, con nuevos y más creativos medios
para que construyamos, con la ayuda de del Señor, un mundo
más justo, fraterno y reconciliado.
Nuestra misión, hoy, como miembros de la Iglesia es la de
construir la “Civilización del Amor”. Para eso, es fundamental
empezar por nosotros mismos. “Nadie da lo que no tiene”. Así
que, la “nueva evangelización” empieza dentro de nosotros
mismos. Ahí es donde todo se inicia...

TAREA: Leer para la próxima sesión una de las biografías de santos
que se encuentran en su manual del confirmando24.
d)

Liturgia final

Materiales


24

Mesa con mantel
Roca sodálite grande

Ver anexo 4.
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Biblia

(Todas en la capilla, puestas de pie)
En el nombre del Padre…
El Señor Jesús, al irse al cielo después de su resurrección, no nos ha
dejado solos. Nos ha dejado un hogar, la Iglesia, en la cual nos
podemos encontrar con Él y con la verdad de nosotras mismas. Es por
la fe en el Señor Jesús, Fundador de la Iglesia, y por la fe en el
Espíritu Santo, que actúa en la Iglesia, que debemos creer en ella.
Escuchemos la lectura:
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado”. (Mt 28, 19-20)
Nos hacemos miembros de la Iglesia por medio del bautismo. Pero no
basta solo ser bautizado para ser un auténtico miembro de la Iglesia.
Es necesario también vivir según la “ley” fundamental de la Iglesia: el
amor; participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia;
buscar día a día la santidad, esforzándonos, en todo lo que hagamos,
por cumplir de la mejor manera posible con el Plan de Dios; mirando
hacia el horizonte de eternidad al cual somos todos invitados.
(una chica entra y pone en la mesa de al frente una roca grande)
“Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo
mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19 Yo
te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra
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será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado
en los cielos.” (Mateo 16, 16-20)
La Iglesia es una realidad humana y divina, instituida por el Señor
Jesús, sobre Pedro, para quedarse con nosotros hasta el fin de los
tiempos. El continuador de la misión del pescador es el Papa, llamado
por Santa Catalina de Siena “el dulce Cristo sobre la tierra”.
Hoy, la Iglesia necesita de nuestra activa participación, pues ante los
signos de la “Cultura de muerte”, ante tanto sufrimiento, no podemos
cruzarnos de brazos. Debemos, pues, cambiar nuestra propia vida y
poder ayudar a construir la Civilización del Amor.
Como símbolo de nuestra adhesión a la fe de la Iglesia recemos juntas
el credo niceno constantinopolitano:
Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles;
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios,
Engendrado del Padre antes de todos los siglos,
Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero,
Engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre;
Por el cual todas las cosas fueron hechas,
El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo,
Y tomando nuestra carne de la virgen María, por el Espíritu Santo, fue
hecho hombre,
Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos,
Padeció, y fue sepultado;
Y al tercer día resucitó según las Escrituras,
Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos;
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Y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del
Padre y del Hijo,
El cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado;
Que habló por los profetas.
Y creo en una santa Iglesia Católica y Apostólica.
Confieso un Bautismo para remisión de pecados,
Y espero la resurrección de los muertos.
Y la vida del Siglo venidero. Amén.
Terminamos cantando: Nueva Generación
En el nombre del Padre….
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Sesión 10: ¿Para qué haber nacido sino para ser santa?
Santidad y Plan de Dios
Objetivos




Entender que están llamados a la santidad mediante una
vocación específica: el matrimonio, el sacerdocio o la vida
consagrada.
Aceptar que es fundamental conocer la propia vocación para
poder ser felices.
Anhelar descubrir el Plan de Dios.

Horario
15:45
16:00
16:10
17:00

Oración inicial
Video “La santidad: solo los santos cambiarán el mundo”
Charla y testimonios
Diálogo por grupos (comenzar recogiendo la lectura los santos
que se ha dejado de tarea la sesión pasada, sobre los puntos
que les han llamado la atención)

Desarrollo de la sesión
a) Video: “Solo los santos cambiarán el mundo.”
b) Charla: La santidad


Comenzar recogiendo el video, y cómo las diferentes
vocaciones pueden llegar a alcanzar la santidad
294

El llamado universal a la santidad











Dios nos ha creado para que seamos felices viviendo en
comunión con Él. Envió a su Hijo para que nos reconciliara y
al Espíritu Santo para que pudiéramos alcanzar esa santidad de
vida en la tierra y plenamente ya en el cielo.
Ser santos es vivir como Cristo, pensar, sentir y actuar como
Él. La santidad no es sólo para algunos privilegiados sino que
es un proyecto de vida para todos los seres humanos. La
santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias ni grandes
milagros sino en hacer lo cotidiano de la manera más parecida
a Cristo posible, cumpliendo siempre el Plan de Dios.
Pero cada uno está llamado a ser santo de una manera
particular y con un camino o una vocación particular por la
cual se realizará como persona: el matrimonio, el sacerdocio o
la vida consagrada.
La vocación particular: Dentro del llamado universal a la
santidad, cada persona tiene un llamado particular, una forma
concreta como va a ser feliz.
Dios nos ama y nos conoce mejor que nadie. Las palabras que
dirige a Jeremías son aplicables a cada uno de nosotros: desde
siempre el Señor ha pensado un Plan de Amor para que cada
uno de nosotros sea feliz. Eso es importante y hay que
entenderlo bien, el Plan que Dios tenga para cada uno de
nosotros responde a nuestro anhelo de felicidad, a nuestra
estructura interior, de otra forma no vamos a poder ser tan
felices como estamos llamados a ser.
¿Han escuchado hablar de Ramón Ferreyros? Bueno es uno de
los mejores pilotos de autos que ha tenido el Perú en toda su
historia, y corre actualmente el campeonato mundial de Rally.
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Nuestra vida es como estar en una carrera de Rally donde el
piloto no es Ramón Ferreyros, sino que somos nosotros. Es
decir eres tú. Cómo sabrás en la carreras de Rally, en el auto
van el piloto y un copiloto. La labor del piloto es seguir a
detalle las indicaciones del copiloto, quien tiene el mapa
exacto de la ruta y él sabe cuál es el mejor camino para llegar a
la meta. Sin embargo quien maneja el automóvil es el piloto.
¿Qué pasaría si el piloto decide no hacerle caso al copiloto?
Imagínense esta situación: ustedes van manejando por la ruta y
el copiloto les dice que en la siguiente curva volteen a la
izquierda frenando en 90º, y ustedes que son el piloto, no les
parece, dicen: “Mira a mí me parece que lo mejor será voltear
a la derecha y sin frenar, veo que el camino es más bonito, hay
más plantas y lo veo mejor”. Y deciden no hacerle caso al
copiloto que preocupado insiste, avisando que en esa dirección
hay un gran abismo que no se ve con claridad, pero ustedes
seguros de sí mismos, hacen lo contrario. ¿Qué les pasará a
ustedes y al auto? Sin lugar a dudas, se estrellarán y se
matarán.
Bueno es exactamente igual con nuestra vida, Dios es nuestro
copiloto, Él nos va guiando de manera constante durante
nuestra vida, sin embargo nosotros no lo escuchamos y
pasamos por alto lo que Él nos dice. Incluso hay algunos que
ya lo botaron del auto y corren sin sentido sin saber a dónde ir.
Esa persona que no escucha el Plan de Dios en su vida no
podrá alcanzar la meta deseada, que es la felicidad. Más bien
los choques y caídas serán tantas que sólo le quedará
conformarse con ir por sitios simpáticos, pero nunca llegar a la
meta.
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Quien más nos conoce sabe cuál es el mejor camino para llegar
a la felicidad y ese es Dios. Nos toca a nosotros conocer bien
el Plan de Dios para poder ser felices. Otra manera es
arriesgarse a caerse en el abismo, caerse en el sin sentido.
A pesar de todos las caídas y desviaciones que podamos tener,
Dios siempre nos ofrecerá la oportunidad de arreglar nuestro
camino, nuestro interior, nuestras opciones, pero igual cada
opción que tomemos tiene consecuencia para nuestra vida por
eso es importante no tomárnosla a la ligera si no siempre
preguntarle al Señor que hacer.
Pero lo que no sabemos es cuando se nos terminará el tiempo,
y puede que esto pase sin haber llegado a la meta. Y esto es la
infelicidad, no haber ganado el gran premio de nuestra vida.
Por su inmenso amor Dios nos crea con una estructura interior
particular. Esto quiere decir que nuestro corazón tiene una
forma única y que sólo respondiendo a ella voy a estar
plenamente realizado. Es como cuando tienes una forma
cuadrada para rellenar, ciertamente si pones una forma redonda
jamás vas a lograr cubrir todas las esquinas del cuadrado y no
va a encajar nunca del todo. Hoy se llama “vocación” a
muchas cosas pero la vocación es distinto de "profesión" o
"trabajo". Es algo que va más allá del quehacer cotidiano.
Los tipos específicos de vocación son: el matrimonio, el
sacerdocio y la vida consagrada a Dios.

Metodología: Para explicar cada uno de los tres estados de vida
preguntar a los confirmandos por qué creen que las personas casadas o
consagradas que han leído se han hecho santas. Luego, un
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representante de cada vocación que explique el suyo, a manera de
panel.
El matrimonio






La vocación al matrimonio es un llamado a santificarse en
pareja y formar una familia cristiana
Como decía el Cardenal al hablar de los Beltrame: se han
santificado juntos y han formado una familia cristiana.
Es una vocación muy exigente, implica vivir la entrega, el
servicio y sobre todo hay que ser fiel para acompañarse
mutuamente en las buenas y en las malas, en los momentos
alegres o en momentos como el embarazo penoso de María
Beltrame o como en el caso de Gianna Beretta.
Mediante el sacramento del Matrimonio el hombre y la mujer
se comprometen ante Dios a amarse mutuamente y a servir a la
Iglesia formando una familia santa y reconciliada.

El sacerdocio




La vocación al sacerdocio es un llamado de Dios a algunos
hombres para unirse más íntimamente a Cristo y ser sus
representantes en la tierra. Mediante el sacramento del Orden
estos hombres se convierten en administradores de los
sacramentos.
El sacerdote se une más intensamente a Cristo, actuando es el
mundo como su representante, viviendo como Él vivió y
administrando los dones y gracias derramada por Él en los
sacramentos de la Iglesia. El testimonio del Padre Pío de
Pietrelcina de vivir durante 50 años con el dolor de los
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estigmas nos da una idea de cómo el sacerdote ha de ser otro
Cristo.
El sacerdocio se recibe mediante el sacramento del Orden
Este llamado es sólo para hombres bautizados. Podríamos dar
muchos motivos con fundamentos bíblicos y teológicos para
explicar porqué las mujeres no pueden recibir el sacramento
del Orden pero basta decir que el sacerdote es hombre porque
Cristo fue hombre. Y el sacerdote es representante de Cristo en
la tierra.
El sacerdote lo es para siempre, porque el sacramento del
Orden imprime en quien lo recibe una huella imborrable. Por
eso el sacerdocio supone también mucha fidelidad.

La vida consagrada





Los consagrados se dedican completamente a evangelizar y
vivir como vivió Cristo. Se comprometen a vivir el celibato y
la obediencia por el Reino.
Dios llama a ciertas personas a dedicarse por entero a
evangelizar y vivir como Cristo vivió en la tierra. La Madre
Teresa de Calcuta ha encendido una luz de esperanza para
cientos de personas que eran ante los ojos del mundo desecho
de hombres. Ella veía en ellos el rostro de Cristo sufriendo y
amaba en ellos al Señor.
Estos hombres y mujeres se comprometen a vivir la castidad
perfecta por el Reino de Dios, o sea, el celibato, y la
obediencia a sus superiores o superioras, así como el espíritu
de pobreza.
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En los manuales las alumnas pueden encontrar las siguientes
biografías de santos. La idea es que hayan leído una para esta sesión, y
que compartan lo que de ellos les llamó la atención.







Santa Gianna Beretta Molla
San Alberto Hurtado Cruchaga
Santa Rosa de Lima
Esposos Beltrame Quatrocci
Beato Pier Giorgio Frassatti
Chiara “Luce” Bandano
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Sesión 11: Llamado a ser apóstol
Objetivos




Conocer la identidad y misión de apóstoles
Interiorizar en su llamado a ser apóstol en el mundo de hoy
Comprender que pueden llevar a cabo su misión apostólica en
su vida cotidiana

Horario
15:45
16:05
16:25
16:40
17:15

Liturgia inicial (capilla)
Testimonio
Trabajo personal
Diálogo
Oración final, por grupos

Nota: Las alumnas deben contar para esta sesión con una Biblia. La
idea es que las citas que se leen en el grupo, se lean directamente
desde la Sagrada Escritura, para que las alumnas se familiaricen con
ella.
Desarrollo de la sesión
a) Liturgia: Sobre el apostolado
Preparación y materiales


Antes de la liturgia deben ser bien practicados el canto
APÓSTOL DEL SEÑOR.
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Se deberá repartir a los participantes una hojita con la oración
“Luz para el peregrinar” de “Con María en oración”.
Se comenzará la liturgia ante un crucifijo alto, y una vasija de
greda en una mesa, con varias citas en su interior. (ver
apéndice de la liturgia) También debe haber una piedra grande
en la mesa, que simbolice la Iglesia.

Desarrollo de la liturgia
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Miremos por un momento la firmeza que nos transmite esta roca. Ella
representa a la Iglesia, fundada sobre Pedro, de la que todas somos
parte. Todas formamos parte del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y
como tal, estamos llamadas s seguir al Señor en el apostolado.
Escuchemos ahora lo que nos dice el Señor en el evangelio según
Mateo:
Leer Mt 10,16.26-33.
Hemos sido llamados a una misión específica como miembros de la
Iglesia. El Señor llama a cada uno de nosotros de manera individual,
con sus características personales concretas a anunciar a todas las
personas que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo debemos hacer
con nuestra palabra y nuestro testimonio cristiano. Como signo de
ello, vamos a coger un papel de la vasija que está en frente, que
contiene una cita bíblica en la que el Señor nos quiere hablar de
nuestra misión en la Iglesia. Mientras tanto cantamos APÓSTOL DEL
SEÑOR.
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(las alumnas cogen, en orden, una cita cada una sobre el apostolado)
Debemos anunciar sin temor que el Señor es la respuesta para el
mundo de hoy, para lo que debemos primero aprender a encontrarnos
con Él. Terminemos nuestra liturgia pidiendo a nuestra Madre María,
quien guía nuestra misión apostólica, que interceda para que seamos
fieles cristianos y anunciadores del Evangelio. Rezamos la oración
“Luz para el peregrinar”.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Variante:
Como símbolo de nuestra participación activa en la misión de la
Iglesia, luego de la lectura de Mt 10, cada confirmando colocará una
vela encendida —o cualquier símbolo que los represente a ellos
mismos— (que le habrá sido entregada anteriormente) en una vasija o
en algún lugar apropiado delante del crucifijo mientras se canta
APÓSTOL DEL SEÑOR. Luego de ello vendrá el símbolo de seguir
el crucifijo y rezar la oración mariana.
Apéndice: citas sobre el apostolado (para utilizar en la liturgia)





Así como Tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado
también a ellos al mundo.
Jn 17, 18
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura. Mc 16, 15.
Vosotros sois la sal de la tierra. Mt5, 13
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Quien a vosotros recibe, a mi me recibe; y quien a mi me
recibe, recibe a Aquel que me ha enviado. Mt 10, 40
Al modo que el sarmiento no puede producir fruto, si no está
unido con la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos
conmigo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; quien está
unido conmigo, y yo con él, ése da mucho fruto, porque sin mi
no podéis hacer nada. Jn 15, 4-5.
Yo he venido a echar fuego en la tierra, ¿y qué he de querer
sino que se encienda? Lc 12, 49
Los Apóstoles no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio
por todas partes: Hech 5, 42; 8, 4.
¡Un hermano mío se puede perder!, Condenar, ¿y yo
tranquilo? (San Alberto Hurtado)
La misión del apóstol se puede comparar a la de aquel hombre
que en una ciudad sitiada por el enemigo y a punto de perecer
de sed sus habitantes, se encuentra dueño de la vida o de la
muerte de sus habitantes. Él conoce una corriente de aguas
subterráneas que puede salvar sus hermanos; es necesario un
esfuerzo para ponerla a descubierto. Si él se rehúsa ese
esfuerzo perecerán sus compañeros ¿se negará al
sacrificio? (San Alberto Hurtado)
Y, no lo olvidemos, queramos o no... Tenemos un destino
eterno, y de mí depende que muchos vayan o no vayan. Un
alma de apóstol que quiera tener la inmensa labor de
transformar espiritualmente esa ciudad en que vivimos. (San
Alberto Hurtado)
¡Anuncien con valentía que Cristo, muerto y resucitado, es
vencedor del mal y de la muerte! (Juan Pablo II)

(Pueden usarse otras. Estas son solo una referencia)
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b) Testimonio sobre el apostolado (15 minutos)
c) Trabajo personal sobre el apostolado
Trabajo personal
(Las alumnas, luego del diálogo, deben realizar el siguiente trabajo
personal. Pueden responderlo solas. Se puede intercalar este trabajo
personal en medio del diálogo expuesto arriba, para que las alumnas
puedan tener más elementos para reflexionar. La idea es que luego, en
unos minutos de diálogo, se recojan los elementos esenciales, y luego
como grupo puedan ir a la capilla y en una oración espontánea,
escribir en sus manuales un compromiso apostólico.)
La misión del apóstol
(Tomado del libro “Un fuego que enciende otros fuegos”, de San
Alberto Hurtado)
Grandeza de la obra apostólica. El apostolado es la
iluminación de las almas. La misión del apóstol se puede comparar a
la de aquel hombre que, en una ciudad sitiada por el enemigo y a
punto de que sus habitantes perezcan de sed, se encuentra dueño de la
vida o de la muerte de sus habitantes. Él conoce una corriente de
aguas subterráneas que puede salvar sus hermanos; es necesario un
esfuerzo para ponerla a descubierto. Si él se rehúsa a ese esfuerzo
perecerán sus compañeros ¿se negará al sacrificio?
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Podemos comparar su misión a la de quien ve una corriente
anchurosa, profunda y sucia, que fluye con ímpetu hacia nosotros.
Retumba la avalancha, rugen los abismos, se encrespan las olas. Sobre
las olas millares de desgraciados lanzan gritos de socorro... Gritan,
nadan desesperadamente, surgen y se levantan, para volver a hundirse.
Pronto desaparecen. Son hermanos nuestros. Otros nos gritan: ¡Sálvame! ¿Quién de nosotros podría pasearse tranquilamente por la
orilla? -¡Al agua los botes, empuñar los remos y salvar esas vidas que
perecen! -¡Procurad sosteneros un poco! -les gritaríamos-, ya vamos,
ya estamos. Dame la mano y te salvaré... ¡Y qué alegría la de aquel
hombre que consagra su vida a tan humanitaria misión! La más
humanitaria, la más bella, la más urgente.
La inmensa responsabilidad de los cristianos, tan poco
meditada y sin embargo tan formidable. Del cristiano depende la vida
de innumerables almas, de su predicación y sobre todo de su vida. Lo
que él sea, eso serán aquellos que el Señor ha confiado a sus cuidados.
San Agustín, a los que lastimosamente lamentaban la corrupción de
los tiempos, sin hacer otra cosa por corregirlos, les decía: "Decís
vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros mejores y los
tiempos serán mejores: vosotros sois el tiempo". Los apóstoles pueden
decir como nadie: Nosotros somos el tiempo. Lo que seamos nosotros
eso será la cristiandad de nuestra época.
¡Qué vida, aun humanamente considerada, puede ser más bella
que la vida del apóstol! ¡Qué consuelos tan hondos y puros como los
que él experimenta!
Las proyecciones del apostolado son inmensamente mayores si
consideramos su perspectiva de eternidad. Las almas que se agitan y
claman en las plazas y calles tienen un destino eterno: Son trenes sin
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frenos disparados hacia la eternidad. De mí puede depender que esos
trenes encuentren una vía preparada con destino al cielo o que los deje
correr por la pendiente cuyo término es el infierno. ¿Podré permanecer
inactivo cuando mi acción o inacción tiene un alcance eterno para
tantas almas?
¡A dar esa vida, a hacer conocer a Cristo, a acelerar la hora de
su Reino está llamado el apóstol!
Después de leer el texto, responde en tu manual a las siguientes
preguntas:






¿Qué es el apostolado, según el texto?
¿Qué tan consciente soy de la importancia del llamado al
apostolado? ¿Eres consciente de que el Señor te llama a ti a
hacer apostolado?
¿Descubres la urgencia de la misión apostólica? ¿Qué pasará,
según el texto, si no haces apostolado?
¿Cuáles son tus excusas para no hacer apostolado?
¿Qué puedes hacer para hacer apostolado?

Guía para el diálogo
(esta charla será dada a modo de diálogo, en cada grupo. La idea es
que el catequista tenga los elementos principales, y a partir del trabajo
personal y la liturgia pueda ir cuestionando a los confirmandos con los
siguientes puntos)
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Ser apóstol








Estamos llamados a responder a las necesidades de las
personas. Somos llamados por el Señor a ser apóstoles, a
hacer el bien a los demás. Apóstol significa "mensajero",
"enviado", portador del mensaje divino. En sentido bíblico, se
caracteriza por ser "un enviado que ha de ser considerado
como idéntico al que le envía". El apóstol es aquella persona
que transmite con su vida al Señor Jesús. Todos sus actos y
actitudes reflejan una vivencia intensa del Amor de Dios.Es el
mismo Señor Jesús quien nos convoca y envía con una misión
muy específica. Es El quien nos llama a ser sus apóstoles, para
cumplir con esa misión en su nombre: Mt 4, 19; Mt 10, 1-10;
Jn 20, 21.
Los apóstoles fueron los elegidos por el Señor, recibieron una
formación especial, tres años enteros con el Señor Jesús,
llamados a ser sus colaboradores más íntimos y sus testigos. Se
convirtieron en testigos de la Resurrección y garantes de su
verdad.
Leer juntas y comentar la siguiente cita:
“Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los
espíritus inmundos para expulsarlos, y para curar toda
enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce
Apóstoles son éstos: primero Simón, llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan;
Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el
de Alfeo y Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el
mismo que le entregó.” (Mt 10, 2-4)
Quien se encuentra con el Señor y lo acoge en su vida,
necesariamente descubre un llamado a irradiarlo en medio del
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mundo. El tesoro que hemos encontrado es para darlo a todos,
en ello consiste el apostolado.
Muchas veces nos sentimos cortos o respondemos con
egoísmo a este llamado y nos decimos. “no tengo las
cualidades suficientes para anunciar al Señor”; “soy pecador:
¿cómo voy a hacer apostolado si yo mismo no cumplo lo que
predico?”; “no me creo capaz, estoy tan poco preparado.”;
“quizás se van a reír de mí.” Son solo excusas para no amar y
entregarse.
Escucha la respuesta de Moisés ante el llamado de Dios:
Moisés dijo al Señor: "Perdóname, Señor, pero yo nunca he
sido una persona elocuente: ni antes, ni a partir del momento
en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso
con dificultad". El Señor le respondió: "¿Quién dio al hombre
una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de
ver o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve: yo te asistiré
siempre que hables y te indicaré lo que debes decir". Pero
Moisés insistió: "Perdóname, Señor, encomienda a otro esta
misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó: "¿Acaso no
tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene
facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro, y
al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu
portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen, y les
indicaré lo que deben hacer." (Ex 4, 10-12)
Lánzate al apostolado con la confianza puesta en el Señor. Él
te inspirará en tus palabras a pesar de tu insuficiencia, él obrará
maravillas en ti, confía en él.
Revisa algunas de las definiciones de la palabra apóstol. ¿Qué
significan para tí?
o Ser otro Cristo
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Anunciar a Cristo en primera persona
Ser protagonista del cambio que el mundo necesita
Responder desde la fe a las necesidades del mundo
Llevar a Cristo a los que no lo conocen o que lo han
olvidado
o Ahora defínelo con tus palabras: (que cada una lo
defina)
Es el bautizado llamado a cumplir una misión trascendental:
testimoniar a Cristo con su vida. El apostolado es un llamado a
amar a Dios en la entrega y servicio a los demás. Confiemos
en el Señor, cooperemos con su gracia y seamos responsables
esforzándonos por formarnos para transmitirlo con coherencia.
Ser apóstol es una vocación, un llamado que Dios nos ha
hecho a cada uno “desde el seno materno”. (preguntarles: ¿qué
significa esto?) El Señor nos invita a responder para a lo que
somos, para lo que fuimos hechos: para el apostolado, en
cualquier vocación particular que tengamos. Se trata de un
llamado que nos toca a todos. Quien está hecho para el
apostolado, todos nosotros, necesitamos hacerlo para poder
desplegarnos y ser felices.
Así como la principal función de un cirio es la de dar luz, de
iluminar, así como el cirio ha sido fabricado para dar luz,
nosotros podemos decir análogamente que hemos sido creados
para llevar esa luz que el mundo necesita. Un cirio encendido:
no puede dejar de iluminar, no puede dejar de anunciarlo, no
puede dejar de hacer apostolado, y esto ya con su sola
presencia. Nuestra vocación es ser apóstoles, porque estamos
llamados a ser santos, y las dos cosas son inseparables.
La idea fuerza que debe transmitir este grupo es que las
confirmandas interioricen su llamado a hacer apostolado a
o
o
o
o
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tiempo y a destiempo, con su testimonio, secundando a María
en su tarea de comunicar en todo momento al Señor Jesús, a
todos aquellos que lo esperan, y así contribuir a construir la
Civilización del Amor.
d) Oración final libre por grupos
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Sesión 12: ¿Es posible amar de verdad? La pureza
Objetivos



Que las alumnas relacionen el tema de su pureza con su opción
por la vida cristiana
Que las alumnas conozcan los criterios generales sobre la
vivencia de una recta sexualidad, al entrar en diálogo con una
persona que ha pasado por lo mismo que ellas y ha pasado por
un proceso de conversión

Horario
15:45
15:50
16:45
17:25

Oración inicial
Charla y diálogo
Buzón de preguntas
Oración final

Desarrollo de la sesión
a) Oración inicial (libre, dirigida por las catequistas)
b) Charla (los contenidos de esta charla están tomados
íntegramente de Murúa, 2007: 63-70)


Hemos comprendido en qué consiste el verdadero amor, ya
hemos constatado la inestabilidad en la etapa en la que se
encuentran como adolescentes. Es claro que no son
independientes del todo, autónomos, que no cubren sus
gastos ni pagan pensiones. Que no tienen los recursos para
criar a un niño si un embarazo ocurriera. No basta con
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decirles que pueden hacer el amor “cuando sienten que están
listos”, dar rienda suelta a nuestras emociones y pasiones es
algo que impide alcanzar lo realmente valioso.
Ya han vivido mucho tiempo de acuerdo a los estereotipos
que la sociedad nos plantea, han ensayado muchas maneras
y quizás probado de todo, cuánto tiempo más quieren
desplazar la posibilidad de vivir un amor verdadero,
auténtico, que los realice y llene sus corazones y que a la
vez los haga libre, aquella libertad que no esconde, que no
se avergüenza y que te hace feliz.
Tanto queremos ser libres de hacer lo que nos plazca.
¿Quieres libertad? Qué te parece no tener que preocuparte
por preguntas como: ¿Me dará alguna enfermedad? ¿Se
enterarán mis papás? ¿Terminaré embarazada? ¿Estoy
siendo usada? ¿Me quiere a mí realmente? ¿Me dejará, me
iré a arrepentir? libre de estos problemas, libre de amar sin
ansiedad ni angustia sobre el futuro y sin reproches sobre el
pasado. Esto es la verdadera libertad: la capacidad para
hacer lo que es bueno y hermoso.
La libertad hace posible el amor. La castidad no es la
pérdida de la libertad; es lo que la completa y la hace
posible de verdad. Una persona que es controlada por sus
hormonas no es libre. El no se está entregando a una mujer y
la está amando, sino que la está usando como un calmante
para sus "necesidades" sexuales. Mientras la pasión sexual
nos ciega y confunde nuestros deseos, la pureza nos libera.
Después de todo, no te conviertes en libre haciendo lo que tú
quieras. Te liberas y eres capaz de amar cuando llegas a ser
dueño de ti mismo. Hasta entonces, seremos esclavos de los
anticonceptivos y preservativos ya que nos falta la auténtica
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libertad que da el ser dueño de uno mismo. Para hablar de la
castidad, sólo es posible hablando desde y con la verdad y
encontrándola, adherirme desde mi libertad a ella. Ya
comprendimos qué significa el amor verdadero y hemos
identificado sus desfiguraciones, ahora sin prejuicios, ni
tabús miremos la castidad.
Utilizar los testimonios de dos jóvenes estadounidenses:
Jason y Crystalina Evert. Luego dialogan y van
identificando las ideas principales.

Testimonio de Jason Evert




Pensemos como es Jason, ¿un chico normal? ¿tiene algún
defecto físico? ¿es desadaptado? ¿cómo logró mantenerse
virgen? ¿no le gustaban las chicas? ¿es un fanático religioso
o reprimido? Son muchas las preguntas que podemos
hacernos. Lo real es que Jason sí se mantuvo virgen
teniendo las mismas ocasiones, viviendo las mismas
situaciones que cualquier adolescente. La diferencia es que
fue capaz de escuchar su conciencia, tomó decisiones siendo
fiel a sus principios y convicciones, vivió más allá del
momento, tenía sueños e ideales y miraba siempre su futuro.
Vamos a analizar las ideas más importantes de su
testimonio.
Primera idea: ¿cuál es el límite entre un chico y una chica?
¿hasta dónde puedo llegar? No arriesgas a alguien que amas.
Lo que se te vende es el sexo nunca diferencian o te
explican la diferencia entre amor y usar al otro. El límite es
lo que no quieres para ella, para tu futura mujer.
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Muchas veces se juega al amor, no se habla claro del tema,
no se sabe quien dice la verdad. Lo único que sí se nos dice
es que si no tienes sexo o nunca lo has tenido es motivo de
vergüenza. La virginidad se plantea como una meta
imposible de alcanzar, es más nadie habla de ella, o se
menciona como si fuese un defecto. Muy pocos la miran y
reconocen como el tesoro y regalo maravilloso que hemos
recibido.
Piensa ¿Si tu futura esposa o esposo te hubiera esperado a ti
toda la vida para hacerte ese regalo a ti y sólo a ti, sentirías
vergüenza o una inmensa alegría? Imagínate la noche de
bodas a tu esposa decir, que te esperó y se cuidó para ti, o
escucharlo de tu esposo. Mi regalo de bodas soy yo, todo
para ti. Vas a decir ¿por qué no experimentaste antes? ¿por
qué lo hiciste? ¿hubieras preferido no ser el primero ni la
primera, sino una más de todas o de todos?
Sólo hay una forma de poder resistir a estas presiones del
ambiente y es tener la convicción del tesoro que estamos
guardando. Si el “no”, viene de adentro y no de los otros,
entonces será realmente auténtico pues será una decisión
convencida.
Segunda idea: ¿Qué hay en el hombre? Deseos buenos y
malos, miseria y grandeza.
Hay mucha ignorancia para comprender al ser humano,
somos una unidad bio - psico – espiritual, somos libres,
tenemos muchas capacidades y dones. Pero en todos hay
una realidad que convive por un lado la miseria y debilidad
a causa de nuestras faltas y pecados que están mal, nos
dañan y hacen daño a los demás; y por otro lado hay
grandeza, hay bondad en mi corazón y en mi vida, el tema
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está en vencer lo malo y resistir a la tentación para ser libre
de verdad. No se puede concebir ni reducir al hombre sólo a
sus deseos sexuales.
Tercera idea: Se dicen muchas mentiras sobre el ser hombre,
¿robarle la pureza a una chica? Confusión entre amor y
lujuria.
Hay muchos prejuicios y “modas”, muchos argumentan:
“No sabes lo que te has perdido” pero quienes “la han
perdido son ellos no ustedes”. Otros piensan: “Guardar la
excitación del sexo para el matrimonio es extremo,
anticuado y no realista. Tienes que juntarte por lo menos con
varias personas antes de casarte para tener experiencia
sexual. De esa manera, serás un regalo mejor para tu pareja
durante la noche de matrimonio."
Pongamos algunos ejemplos, si yo estoy un chicle y te invito
uno, tu desearás los que tengo en la cajita, uno de los nuevos
no el que estoy masticando. Si es cumpleaños de una de tus
mejores amigas y le quieres hacer un regalo, buscas en tu
ropero el par de zapatos más viejos usados que tienes los
envuelves y se los regalas, no lo harías: es absurdo. Si
quieres a alguien le das lo mejor, lo nuevo, lo bello.
Uno siempre preferiría algo nuevo, que viejo y gastado. Por
tanto, ¿Te gustaría más tener a una pareja que ha tenido
relaciones con otras treinta personas o una pareja que ha
guardado y cuidado su primera vez para ti?
Robarle su pureza o regalarla a más de uno, ¿te hace más
hombre o más mujer? La lujuria es el deseo desordenado por
el placer sexual.
Cuarta idea: Nos venden la idea de que la pornografía da
valor a tu ser hombre, “eres más hombre por tu capacidad de
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excitarte”, además se piensa que “no hago mal a nadie”. ¿Es
vivir una fantasía, una mentira o vivir la realidad?
Si estamos hablando de la necesidad de vivir un amor
auténtico, de ser feliz. ¿Creen que la pornografía no trae
consecuencias?
Pornografía es la obscenidad exhibida a través de escritos,
fotografías, dibujos, espectáculos, filmaciones, etc. Es una
degradación de tu ser persona, una especie de “prostitución
de la prostitución”, porque nos sólo es búsqueda de placer
sino la comercialización, el escándalo provocado, y la
intención degeneradora de la persona en la que me vuelvo
cómplice. Atiende tan sólo a la genitalidad. Es comercio,
venta, oferta, ofrecimiento y subasta pública de la
genitalidad humana. Se relaciona directamente con la
masturbación. Está impregnada en los medios de
comunicación, tipos de baile, programas de tv, videojuegos,
entre otros. La pornografía por Internet representa el tercer
negocio más lucrativo de Internet.
Uno puede pensar “no hago daño a nadie” “yo sólo veo”: ¿y
por qué te escondes, por qué te aíslas? La pornografía te
hace insensible frente a quien tienes delante, la vez como
objeto no como víctima, crece el morbo, te vuelve hostil y
violento en tus relaciones. Destruye los bienes
fundamentales de la fidelidad, la donación total, la apertura
real al otro, la exclusividad del matrimonio como lugar de la
comunicación sexual, la castidad, el pudor, la apertura a la
vida, etc. Despierta bajos instintos, sugiere el pecado, induce
directa y explícitamente la lujuria.
Genera mucha ansiedad y angustia, quien consume
pornografía es usualmente alguien que se considera
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frustrado y fracasado en su capacidad de amor, insatisfecho
de sí mismo y de cobardes. La sociedad nos miente y dice
que es bueno, que es normal, ¿si me hace bien me traería
todas estas consecuencias? Dejas de ser hombre, te envuelve
en una mentira, que te acerca más al nivel de animal.
Quinta idea: La Virginidad hoy. Mirar el fututo: mi
matrimonio
Para construir las bases de un amor que llena, confiable y
duradero se necesita tiempo. El sexo se salta eso creando
una falsa sensación de unidad e impidiendo mirar de manera
digna a la otra persona. La relación se rebaja porque el
placer se hace más valioso que todo lo demás, que la
amistad, el compromiso y la confianza. Hay muchísimos y
muchísimas vírgenes pero los sexualmente activos suelen
ser los que más hablan. Esto es lo que hace parecer que
“todos lo están haciendo” cuando en realidad no es así. De
hecho, la mayoría de la juventud adolescente es virgen y la
mayoría de los que ya han tenido relaciones sexuales
quisieran haber esperado. Por la presión del ambiente,
incluso los que son vírgenes y los que anhelan una vida
casta aparentan no serlo o no quererlo. Esto da la falsa
impresión de que “todos lo están haciendo” aun cuando la
mayoría no lo esté o quisiera que las cosas fueran diferentes.
La virginidad nunca perdió su valor y en el fondo todos lo
sabemos muy bien. Es absurdo pensar que si yo tengo
acumulado los ahorros de toda mi vida, fruto de mi esfuerzo,
trabajo y renuncias voy a meterlos a un banco con poca
proyección, con poca estabilidad y baja rentabilidad. No lo
meto a un banco en el cual posiblemente va a quebrar en
uno o dos años. Me aseguro bien en dónde estoy haciendo el
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depósito pues son “mis ahorros de toda la vida”, por tanto
¿le entregaré mi cuerpo, mi intimidad a alguien que conozco
solo un mes?, ¿a alguien que posiblemente dejará de ser mi
enamorado cuando acabe el colegio? Si voy a entregar lo
más valioso que tengo apuesto por lo mejor, voy a lo seguro.
¿Así quieres que acabe tu vida? Esta manera de vivir es una
ilusión no permanece, ¿buscas fidelidad? Está comprobado
que parejas que viven juntas antes del matrimonio tienen
una tasa de divorcio casi 80% más alta que la de quienes se
esperaron a casarse para vivir juntos, y son tres veces más
propensas a vivir la dolorosa experiencia de la infidelidad,
traicionando a su pareja.
La pasión les ha quitado la habilidad de verse claramente
como esposos, la pasión sexual muchas veces encubre la
ausencia del verdadero amor que nunca se desarrolló. Es
cierto que muchas parejas no quieren usarse el uno al otro,
pero quieren vivir juntos o tener relaciones sexuales para
sentirse más unidas porque la pasión sexual crea una falsa
sensación de unidad. Muchos que se casan siendo vírgenes
tienen muy bajas las tasas de divorcio.

Testimonio de Crystalina Evert



Primera idea: Amor rebajado a lo físico. Demuéstramelo,
tendremos un lazo afectivo más profundo...
Tantas ilusiones y mentiras. Es el final del cuento de hadas,
como las películas, tienen sexo y despierta apasionadamente
enamorada, su fidelidad nunca vacila y terminan en el altar,
"felices después de todo", ¿fuera del cine esto es real? El
final en que no hay compromiso, al estilo de la película
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“Amigos sin compromisos” uno de los dos reniega del
contrato de "sexo recreativo", y espera ahora el verdadero
amor. Cuando llega "la persona correcta", ¿podrán
reconocerla? ¿te enseñará a tener lazos afectivos más
profundos?
¿Qué buscas en una relación? ¿qué cualidades espero de él o
de ella? Que te sea fiel, respeto, paciencia, auto-control y
sacrificio. Cuando se valora el placer más que a estas
cualidades, las parejas pierden la oportunidad de desarrollar
y fortalecer las virtudes que hacen que perdure y sea feliz el
enamoramiento y más adelante el matrimonio. Estar unido
para toda la vida es mejor que sentirse unido por unas
noches. El sacrificio mutuo y la espera intensifica el amor y
rehusar a ello lo destruye. Si de verdad quieres un amor para
toda la vida, comienza a construirlo ahora preparándote para
él.
Segunda idea: Eres usada. No hay respeto por una misma ni
hacia Él. El otro quiere tu cuerpo y lo sabes en el fondo de
tu corazón. Le pones precio a tu cuerpo. Se lleva consigo
algo que no era para él.
No te dejes engañar, la primera vez cuando es de manera
prematura, trae dolor, desilusión y una gran sensación de
vacío. Por eso, las relaciones casuales que traen como
consecuencia entregar lo más íntimo de uno, sin un
compromiso y algo que nunca será devuelto, dejan huellas
dolorosas que traerán consecuencias para el futuro. La
virginidad es la forma de guardar lo único propio: nuestra
dignidad. Eso es lo más valioso que tenemos. Y solo vale la
pena entregarlo cuando está la certeza de que él (la) otro (a)
es la persona elegida para toda la vida.
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El sexo fuera del matrimonio no se convierte en natural,
sano y moralmente bueno porque las dos personas estén de
acuerdo con ello. Si ese fuera el caso, entonces incluso la
prostitución estaría bien. Así como no nos creamos a
nosotros mismos, no somos nosotros quienes definimos lo
que es bueno o malo; sin embargo a menudo queremos
colocarnos por encima de Dios cuando Él nos pide algo. Si
es tu futuro estar con esta persona, entonces tendrás el resto
de tu vida para compartir este regalo del sexo dentro del
matrimonio. Pero si no es tu futuro estar con esta persona,
entonces ¿por qué aferrarte a una relación sexual y dañar tu
capacidad para juntarte firmemente con la persona que sí es
para ti? ¿Vas a ponerle precio a tu cuerpo?
Tercera idea: Buscas amor y ellos ofrecen amor para obtener
sexo.
Hay fundamentos científicos. Posiblemente alguna vez has
escuchado a una chica decir: "Estoy saliendo con un chico
que mi familia y mis amigos odian. Dicen que es posesivo,
pero así es como demuestra cuanto me quiere. Empecé a
tener relaciones sexuales con él para demostrarle lo mucho
que lo quiero. ¿Por qué no pueden ver los demás lo bueno
que es?" Mientras esta chica piensa que el problema es que a
la gente no le gusta su enamorado, el verdadero problema es
que ella no puede ver el por qué. Una vez que el sexo entra a
una relación, es casi imposible ser objetivos sobre la
relación. Esto es en parte por lo que el sexo le hace a tu
mente: Durante la excitación sexual, el cuerpo esparce un
químico llamado oxitocina. Funciona como un súper
pegamento humano porque crea un gran enlace emocional,
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aumenta la confianza en la otra persona y disminuye tus
habilidades de verla objetivamente.
Este enceguecimiento y apego ayuda a los matrimonios a
perseverar en su amor durante los tiempos difíciles. Pero
fuera del matrimonio puede ser peligroso, debido a que la
oxitocina te condiciona a enfocarte en los aspectos positivos
y buenos recuerdos de la otra persona, te es difícil identificar
los riesgos o lo negativo de una relación, considerando que
nos mintamos diciéndonos que no es tan malo.
Las investigaciones también muestran que la vinculación
intensa desactiva circuitos cerebrales que cumplen con la
función de ayudarnos a evaluar objetivamente a la otra
personal. Esto puede explicar el por qué hay gente que
permanece en relaciones que les hacen daño aunque sus
amigos les digan que terminen. El estrógeno aumenta la
formación de la oxitocina, con el sexo las mujeres
experimentan un enlace más fuerte que los hombres y sufren
más por un enlace roto. Entre más parejas sexuales tenga
uno, más bajos los niveles de oxitocina que se producen, lo
cual daña la capacidad de enlace con una persona.
Compartir el regalo del sexo es como ponerse una cinta
adhesiva en el brazo. Al principio la goma pega muy bien y
dolerá al quitarla. Pero si después pegas esa misma cinta en
otro brazo, será más fácil quitarla. Cada vez que quites la
cinta de un nuevo brazo, la goma se hace más débil por el
residuo que queda en la cinta. Cuando inicio una relación,
las relaciones sexuales anteriores interfieren y me impiden
alcanzar un amor auténtico. Si vives la pureza o empiezas a
vivirla después de cometer errores te vas preparando para un
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vínculo mejor y más fuerte con tu futura esposa o futuro
marido.
Entonces, ¿qué es la castidad?






La castidad es la virtud que se aplica a la sexualidad de una
persona. Tomas todos tus deseos sexuales y los ordenas de
acuerdo a las necesidades del amor verdadero. Cuando amas
eres capaz de sacrificarte y hacer lo necesario para no dañar
a la otra persona. La castidad quiere decir que tomas esta
decisión de amor y la aplicas al sexo.
Una persona casta es dueña de sí misma, adquiere control
sobre sus emociones y capacidad de asumir compromisos.
No es fácil, requiere de fortaleza, voluntad, ser fiel a tus
principios, postergar aparentes necesidades inmediatas por
un bien más grande e importante.
La castidad no es "sin sexo o no sexo", eso es la abstinencia,
enfocarte en lo que no puedes hacer o tener. La castidad es
la expresión misma del amor, lo que antes era "esperar" se
convierte así en un tiempo de crecer, que te enseña a amar y
que se va disfrutando. La castidad es lo que sí puedes hacer
y tener ahora mismo si lo quieres: una forma de vida que te
da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance, sin
reproches, sin temores ni angustias. Desarrollar
correctamente tu sexualidad en el momento correcto y con la
persona que corresponde. Con la castidad, aunque no estés
saliendo con alguien, todavía te puedes preparar para tu
futura pareja, practicando la fidelidad, amándola aun antes
de conocerla.
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La castidad combate tu egoísmo y el usar al otro como
objeto. Purifica tus relaciones con Dios, contigo mismo y
con los demás. Todos estamos llamados a la castidad,
chicos, grandes, casados, consagrados, etc. Puedes empezar
en cualquier momento, incluso si has sido sexualmente
activo. La castidad no desaparece cuando te casas, es la
capacidad de amar a otro y de tener reverencia por el regalo
de la sexualidad sin importar en qué etapa de la vida estés.
Los castos tienen emociones y sensaciones físicas como
todo el mundo. La diferencia está en que se comprometen
libremente a esperar el día de su matrimonio. No odian ni
están en contra de la sexualidad. Te permite ser realista para
evaluar una relación, te ayuda rápidamente a terminar las
relaciones con aquellos que te dejarán si no tienes sexo con
ellos.
Te permite disfrutar tiempo junto al que amas. Ofrece un
100% de garantía contra las enfermedades transmitidas
sexualmente (gonorrea, herpes, VIH) y embarazos no
planeados. Todo es natural y no hay efectos secundarios.
Guardas el mejor regalo para tu noche de bodas. No hay
nada que lamentar, las estadísticas reflejan que la mayoría
de los adolescentes se quejan de haber sido sexualmente
activos. No conozco a nadie que practique la castidad y que
se esté quejando de practicarla. Aprendes a ser fiel. Es tener
una buena moral sexual, la castidad es hacer lo correcto por
amor y no por ley.
La castidad no es un fin en sí mismo, el objetivo es la
libertad en el amor. No es una opresión, un recorte a la
libertad. No es abstenerse de todo placer sexual o reprimir tu
sexualidad, como si fuera algo malo, es ordenarla. Es dejar
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actitudes posesivas y obsesivas hacia los otros. No es sólo
ser virgen, un casado es casto cuando es fiel a su esposa. No
es una carga ni una lista de reglas.
¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo estaremos listos?






Nadie puede vivir su sexualidad con toda seguridad sino
dentro del matrimonio. En el matrimonio, cada uno trabaja
por la felicidad de una realidad superior a sí mismo que es la
pareja, y también la familia. El amor se vuelve un proyecto
de unión que se mide según la profundidad de un
compromiso que se prolonga a lo largo de los años. Esta
entrega se vive como una promesa de “jamás te dejaré
solo(a)” y entre los esposos, cada acto sexual adquiere el
carácter de renovación de esa entrega y esa promesa. Fuera
del matrimonio, la sexualidad no alcanza jamás esa dignidad
de los esposos.
Este compromiso lleva a la pareja a existir ante los demás
como un núcleo social. Lo que está en juego es la fidelidad
que se juran para toda la vida frente a la sociedad. En el
matrimonio la virginidad se entrega, no se pierde.
El matrimonio es la única realidad en la que podemos dar
todo nuestro ser a otra persona, y que tal acción
verdaderamente tenga un significado. Esperar hasta el
matrimonio es la única manera de descubrir qué tan grande
puede ser el don del sexo. No podemos amar y ser amados
de verdad hasta que no entiendas tu valor y la magnitud del
regalo que estás intercambiando. El amor verdadero dice:
"Tú lo eres todo para mí. Me doy totalmente a ti para
siempre." Este es el compromiso verdadero que salta del
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corazón de cada persona que realmente está enamorada,
exige permanencia, no sólo juntarse. El verdadero amor no
insiste por su propia cuenta e interés cuando el deseo es
fuerte, y es capaz de sacrificar los deseos del momento por
algo permanente. ¿Si no puedes decir "no" al sexo entonces
de qué vale tu "sí"?
En cuanto más practiques la castidad, más fácil se te hará y
estarás mejor preparado para el amor. Cuando los hombres
son puros, aprenden cómo demostrar el amor verdadero y el
cariño. Un hombre es capaz de amar de verdad cuando ya ha
aprendido a amar a toda la mujer, no sólo su cuerpo.
Sólo los capaces de ir contra corriente, los que piensan por
sí mismos sin el lastre del qué dirán, son capaces de dar el
salto a lo auténtico, porque aunque suponga exigencia, vale
la pena.

¿Qué nos dice la Iglesia?


La Iglesia promueve la castidad, tiene clara que la
sexualidad humana no es un objeto de consumo; es un cauce
maravilloso para expresar un amor verdadero. La castidad
no es la represión de la sexualidad, sino la fuerza virtuosa
que le da sentido humano. Lo cual, como todo lo que vale,
tiene un precio. La Iglesia es una de esas pocas que se
atreven a mostrar el beneficio de la castidad. Es una manera
de pensar y actuar encaminada para que tanto los hombres y
las mujeres puedan gozar plenamente de sus relaciones
sexuales.
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c) Buzón de preguntas


Después de la charla, se reparte papeles en blanco y
lapiceros para que las alumnas hagan sus preguntas. Luego
se meten en un buzón y el expositor escoge las más
interesantes o comunes.

d) Oración final
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Sesión 13: Al final del camino
Objetivos




Conocer algunos elementos fundamentales sobre la vida eterna
Tener esperanza y confianza en las promesas del Señor, así
como una actitud vigilante
Avivar el anhelo de santidad ante la perspectiva de eternidad
de mi persona

Horario
15:45
15:50
16:00
16:40
16:55
17:25

Oración inicial
Motivación
Video y charla sobre el tema de la muerte
Trabajo de aplicación
Diálogo
Oración final

Desarrollo de la sesión
a) Motivación (10’)
Opción A: Diálogo rápido sobre las siguientes preguntas



Poner un ejemplo sobre una situación cotidiana en la cual
podrían enfrentarse con la muerte: un accidente de camino a la
casa, ser atropellado por un automóvil.
Preguntar: ¿Me encontraría listo para morir, estaría preparado?
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Si me encontrara frente a Dios ¿Qué le entregaría? ¿Qué frutos
podría recoger de mi vida en la tierra?
¿Por qué es necesario esforzarnos por vivir una auténtica vida
cristiana?

Opción B: Coplas de Manrique
Estas coplas pueden ser utilizadas para introducir el tema o en algún
momento de la exposición. Se recomienda leer las coplas número: 1,
2, 3 y 5. Al final de las coplas aparecen unas preguntas para orientar el
diálogo inicial.
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«Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor,
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar
que es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;

allí los ríos caudales,
allí los otros, medianos
y más chicos,
allegados son iguales,
los que viven por sus manos
y los ricos.
Dejo las invocaciones
de los famosos poetas
y oradores;
no curo de sus ficciones,
que traen yerbas secretas
sus sabores;
aquél sólo me encomiendo,
aquél sólo invoco yo
de verdad,
que en este mundo viviendo,
el mundo no conoció
su deidad.
Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar;
partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,y
llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos
descansamos.
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y la fuerza corporal
de juventud,
todo se torna graveza
cuando llega el arrabal
de senectud.
Pues la sangre de los godos,
y el linaje y la nobleza
tan crecida,
¡por cuántas vías y modos
se pierde su gran alteza
en esta vida!
Unos, por poco valer,
¡por cuán bajos y abatidos
que los tienen!
otros, por no tener,
con oficios no debidos
se mantienen.
Los estados y riqueza,
que nos dejan a deshonra,
¿quién lo duda?
No les pidamos firmeza,
pues son de una señora
que se muda;
que bienes son de Fortuna
que revuelve con su rueda
presurosa,
la cual no puede ser una
ni estar estable ni queda
en una cosa.
Pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa

Este mundo bueno fue
si bien usásemos dél
como debemos,
porque según nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos.
Aun aquel hijo de Dios
para subirnos al cielo,
descendió
a nacer acá entre nos,
y a vivir en este suelo
do murió.
Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos,
que, en este mundo traidor,
aun primero que muramos
las perdemos;
de ellas deshace la edad,
de ellas casos desastrados
que acaecen,
de ellas, por su calidad,
en los más altos estados
desfallecen.
Decidme: la fermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara,
la color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y ligereza
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en componer la cautiva,
dejándonos la señora
descompuesta!
Esos reyes poderosos
que vemos por escrituras
ya pasadas,
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas;
así que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
y prelados,
así los trata la Muerte
como a los pobres pastores
de ganados.
El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales,
ni con vida deleitable
donde moran los pecados
infernales;
mas los buenos religiosos
gánanlo con oraciones
y con lloros;
los caballeros famosos,
con trabajos y aflicciones
contra moros.
Y pues vos, claro varón,
tanta sangre derramasteis
de paganos,
esperad el galardón

con su dueño:
por eso no nos engañen,
pues se va la vida apriesa
como sueño.
Y los deleites de acá
son, en que nos deleitamos,
temporales,
y los tormentos de allá,
que por ellos esperamos,
eternales.
Los placeres y dulzores
desta vida trabajada
que tenemos,
¿qué son sino corredores,
y la muerte la celada
en que caemos?
No mirando nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
desque vemos el engaño
y queremos dar la vuelta,
no hay lugar.
Si fuese en nuestro poder
tornar la cara fermosa
corporal,
como podemos facer
el ánima gloriosa,
angelical,
¡qué diligencia tan viva
tuviéramos toda hora,
y tan presta,
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que en este mundo ganasteis
por las manos;
y con esta confianza,
y con la fe tan entera
que tenéis,
partid con buena esperanza,
que esta otra vida tercera
ganaréis.
(Responde el Maestre)
"No tengamos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad
conforme está con la divina
para todo;
y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera,
es locura".»







Después de la lectura del texto o
de algunas coplas, puede
hacerse un dialogo rápido.
Algunas preguntas que pueden
ayudar son:
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¿Qué es la muerte para el
autor?
¿Qué es la muerte para
ti? ¿Qué sentimientos te
suscitan al pensar en
ella?
¿Por qué el autor piensa
que la vida es solo un
tránsito pasajero?
¿Para el autor mucha
gente desaprovecha su
tiempo en este mundo
¿Cómo se pierde el
tiempo según esta
visión?

b) Desarrollo de los contenidos (65’)
Video y charla
Comenzar cuestionando a las alumnas con el video “This is
it?”, que habla sobre el sentido de la vida.
La realidad de la muerte
 La muerte es una realidad que marca el final de la vida terrena.
Es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres y fue
transformada por la muerte y resurrección de Cristo.
 Una de las primeras certezas que tenemos en nuestra
experiencia como personas humanas es que la vida que ahora
tenemos llegará a su fin. No somos inmortales. Somos
contingentes y nuestra vida llega a un fin temporal.
 No sabemos cuándo, cómo, dónde, pero sí tenemos la certeza
de que en algún día moriremos15
 ¿De dónde vino la muerte?
 La muerte no estaba en los planes de Dios. El hombre, al
desobedecer el mandato de Dios y al comer del fruto del árbol
de la vida, pecó, y como consecuencia inmediata trajo la
muerte a sus vidas. Desde entonces, por el mal uso de su


“Este pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que habrá
después es el latir mismo de mi conciencia. Contemplando el sereno campo
verde o contemplando unos ojos claros, a que se asome un alma hermana de la
mía, se me hinche la conciencia, siento la diástole del alma y me empapo en vida
ambiente, y creo en mi porvenir; pero al punto la voz del misterio me susurra:
“Dejarás de ser!”, me roza con el ala el ángel de la muerte, y la sístole del alma
me inunda las entrañas espirituales en sangre de divinidad” (Unamuno, M.: 1987)
15
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libertad, la muerte pasó a ser una realidad natural e inevitable
de todo ser humano.
Sin embargo, Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte
y del pecado. Ya hemos visto que desde los primeros capítulos
de nuestra historia, nos prometió un Salvador, un Redentor
que, venciendo a la muerte, nos liberase a todos de este mal.
Sabemos también que esa promesa divina se ha cumplido
definitivamente en el Señor Jesús. Por su muerte y
Resurrección, el Señor Jesús nos libró a todos de la condena
del pecado.
La muerte ha sido transformada y las puertas de la vida eterna
abiertas nuevamente.16

¿Qué viene después de la muerte?







Después de la muerte natural, todos seremos juzgados según
nuestras obras y todos resucitaremos para la vida eterna en
comunión con Dios o para el infierno en el alejamiento
completo de Dios.
Por la Muerte y Resurrección de Cristo, sabemos que la muerte
es el tránsito de una vida a otra.
¿Qué viene entonces después de la muerte?
Luego de la muerte temporal vendrá un juicio particular.
El juicio particular es la retribución inmediata después de la
muerte que cada uno recibe como consecuencia de sus obras y
de su fe.

16

“La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al
deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.”
(CIC 1012).
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No es como si Dios fuese un juez y se sentase a analizar toda
nuestra vida, es más bien como si viéramos un reflejo de
nuestra vida ante Dios.
Por eso, la vida terrena para el cristiano se transforma en una
etapa única y decisiva para garantizar su pasaje a la vida
eterna.
Después de la retribución del juicio no hay vuelta atrás. El
tiempo de salvación y arrepentimiento, de conversión y
transformación se da en la vida terrenal.
Sabemos que Dios es rico en misericordia, pero también es
justo. Así, el resultado del juicio depende del amor con que
hemos vivido en la tierra y del esfuerzo que hemos realizado
por cumplir con el Plan de Dios. La medida de nuestro juicio
será la medida de la caridad.17

¿Qué viene luego del juicio?


Luego del juicio particular, recibimos inmediatamente la
retribución conforme a nuestras obras. Unos para la vida
eterna, otros para la muerte eterna.

El cielo


17

Aquellos que han muerto en estado de gracia y en amistad
con Dios; que a lo largo de sus vidas terrenas se desplegaron
dando gloria a Dios, viviendo intensamente el amor y la
conformación con Cristo, recibirán como recompensa la
participación eterna en la Comunión de amor de la Santísima

Se sugiere leerles la parábola de los talentos y sobre el juicio final, Mt 25, 14-46.
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Trinidad y llegarán así a poseer lo que en la tierra tanto
buscaban: la perfección y felicidad eternas.
A este “estado” de vida en Comunión eterna con Dios, de
felicidad eterna, lo llamamos “cielo”.

El Purgatorio




Aquellos que han muerto en estado de gracia y en amistad con
Dios, pero imperfectamente purificados, viven una “nueva
purificación”, para obtener la santidad necesaria para participar
de la Comunión Eterna con Dios Amor.
Este estado de “nueva purificación” se le llama “purgatorio”.

El infierno





Aquellos que en su vida terrenal vivieron conscientemente de
espaldas a Dios, rechazándolo incondicionalmente y que
murieron en pecado mortal, sin estar interiormente
arrepentidos ni acogerse a la misericordia divina, recibirán
como retribución la condenación eterna.
Es vivir eternamente sin la presencia de Dios y de su amor,
estar perpetuamente excluido de la comunión divina.
Este “estado” de vida eternamente alejado del amor divino se
le llama “infierno”.
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Dios no condena a nadie, es el mismo ser humano el que se
condena. Dios no puede “forzar” a nadie a que le ame. Por ello
esa persona va al infierno, porque él mismo ha elegido estar
lejos de Dios y Dios no puede obligarlo a estar con Él.

¿Cuándo resucitaremos?








En el día marcado desde toda la eternidad por el Padre, el
Señor Jesús volverá para “juzgar a vivos y muertos.”
Será el fin de los tiempos, el llamado juicio final.
A esta venido gloriosa y definitiva del Señor Jesús, para juzgar
al mundo, también se la llama “Parusía”.
Dios pondrá fin al curso terrestre de la humanidad, habiendo
terminado con el tiempo de salvación y reconciliación.
Cuándo y cómo será el juicio final, nadie lo sabe. Pero, como
nos ha enseñado el Señor Jesús, “vendrá como un ladrón”. Por
eso hay que estar “vigilantes”, en constante actitud de lucha
contra el pecado y de despliegue en orden a cumplir con el
Plan de Dios en nuestra vida cotidiana.
La resurrección de los muertos precederá al juicio final. Lo
sabemos por fe: todos resucitaremos.

¿Qué es la resurrección?


La resurrección es el momento en el que Dios devolverá a
nuestros cuerpos mortales, la inmortalidad, de manera que todo
nuestro ser se transforme y se adecue a ese nuevo estado de
vida.
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Ya no dependeremos del “tiempo” ni del “espacio”, ya no
seremos corruptibles ni mortales, sino seremos incorruptibles
e inmortales.18

Nuestra actitud ante la muerte






Debo esperar y confiar firmemente en las promesas divinas,
permanecer vigilante y desplegar con diligencia todos mis
talentos según el Plan de Dios.
El cristiano sabe que la muerte no es el fin de nuestra
existencia.
Sabemos que por los méritos del Señor Jesús, todos estamos
llamados a ser “partícipes de la naturaleza divina”, invitados
nuevamente a participar de la vida eterna en comunión con la
Santísima Trinidad.
Algunas actitudes que debemos tener con relación a realidad
de la muerte son:

Esperanza y confianza


Confiar en las promesas del Señor Jesús quien nos dijo: “en la
casa de mi Padre hay muchas moradas”. Debemos creer
firmemente que, si somos santos, si correspondemos a la

18

Resucitar no es volver a la vida terrenal; es todo lo contrario de “reencarnación”,
que no existe. “Reencarnar” es un lenguaje introducido por el “espiritismo”. Luego
de la muerte y de su juicio, la persona no vuelve a “encarnarse” en la tierra en “otro
cuerpo”, como afirman ellos. La persona, luego del juicio “resucitará”, volviendo a
poseer “su propio cuerpo”, pero en un estado distinto, en un estado de cuerpo
espiritual, cuerpo glorioso, fuera de las condiciones de la materia.

339





gracia que Dios derrama abundantemente sobre nosotros,
seremos salvos y alcanzaremos la felicidad plena.
La muerte no puede ser causa de angustias, pues Cristo ya nos
reconcilió y debemos creer firmemente que si con Él morimos,
también con Él viviremos.
La desesperanza, el pesimismo y la cerrazón del corazón a la
misericordia divina son actitudes que deben ser rechazadas por
nosotros, aún cuando nos experimentemos muy pecadores.
La esperanza y la confianza en las promesas divinas, en la
eficacia de su gracia y misericordia, nos debe alentar siempre a
reemprender el camino y empezar de nuevo en cuanto haya
tiempo.

Desplegarnos



Dios nos ha llamado a la vida para que cumplamos una misión,
una obra enmarcada en su Plan de Amor y para ello nos ha
dado una serie de dones.
El no cumplir ese Plan va directamente en contra de nuestra
propia felicidad, pues cuanto más despleguemos nuestros
talentos en el cumplimiento del Designio divino, más nos
realizaremos como personas y más preparados para el día final
estaremos.

Estar vigilantes


Recordar que la muerte puede venir en cualquier momento nos
ayuda a mantenernos en gracia de Dios y constantemente
esforzados por alcanzar la santidad.
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c) Trabajo de aplicación (15’)
Opción A: Dinámica del epitafio
Hacer la siguiente pregunta: Si el día de mañana todos fuesen a
morir, ¿Que frase elegirían para colocarla en la lápida de su
sepultura? Una pequeña frase que contenga todo lo que cada
uno es, que trate de sintetizar lo mejor posible lo más hondo de
su persona.
 Luego generar diálogos por grupos en torno a las respuestas.
Opción B: Llenar la noticia de la propia muerte




Cada uno debe preparar la noticia de su propia muerte. La
manera de hacerlo es rellenando las líneas en blanco.

Noticia:
(nombre).....Murió ayer.....(fecha)....................
era.............................................
en el tiempo de su muerte se hallaba en una etapa
de..............................................
se sentirá su pérdida especialmente en..........
él siempre quiso................................
él nunca consiguió..............................
él dijo antes de morir que su vida hasta el momento había
sido............................................
en la tumba será colocada la siguiente inscripción:
...................................


Luego dialogar en grupos sobre las respuestas tratando de
incidir en los objetivos de la clase.
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Anexo 2. Instrumentos de recogida de datos
2.1.





Encuesta de entrada
Esta encuesta es totalmente anónima. No hay respuestas
buenas ni malas.
Sirve para una investigación que se está haciendo para mejorar
el programa de confirmación
Es muy importante que contestes las preguntas lo mejor que
puedas, con sinceridad y honestidad.
Si no entiendes las preguntas puedes pedir una explicación a la
persona que está tomando la encuesta

1. Rellena el siguiente cuadro acerca de la vida de fe de tu familia
Siempre
A veces
Nunca
Vamos a misa todos
los domingos
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Mi familia
pertenece a algún
movimiento eclesial
Participamos de la
semana santa
asistiendo a todas las
liturgias
2.

¿Cómo es tu vida sacramental?
Siempre

A veces

Nunca

Voy a misa todos
los domingos
Me confieso por lo
menos una vez al
mes
Hago apostolado
(voy a trabajo
social, ayudo en mi
parroquia)

3. ¿Cómo es tu relación con el Señor Jesús? ¿lo consideras tu
amigo? ¿Por qué?
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4. ¿Qué rezas?
Siempre

A veces

Nunca

Las oraciones que
rezamos en el
colegio (mañana,
tarde, Ángelus)
Voy al Santísimo
en la semana
Leo la Biblia
Rezo el Rosario
5. ¿Quién es el Espíritu Santo?
6. Califica del 1 al 6 cuáles son tus prioridades en la vida,
siendo 1 la más importante y 6 la menos.
Mi familia
Mis deberes en el colegio
Mis amigas
Mi fe y mi relación con Dios
Mi enamorado
El deporte
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___________
___________
___________
___________
___________
___________

7. De los siguientes ámbitos, califica cuánto tiempo le dedicas a
los siguientes ámbitos. Califica con el número 1 aquella a la
que le dedicas más tiempo, y 6 a la que menos.
Mi familia
Mis deberes en el colegio
Mis amigas
Mi fe y mi relación con Dios
Mi enamorado
El deporte

___________
___________
___________
___________
___________
___________

8. ¿Qué vas a estudiar cuando salgas del colegio? ¿Por qué?
9. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo más importante que
quieres lograr?
10. ¿Eres feliz? ¿Por qué?
11. Escribe un comentario libre de lo que esperas de la preparación
para la confirmación.
2.2.

Brainstoming: ¿Qué es la confirmación?

“Lluvia de ideas sobre qué es la confirmación"



Se invita a que cada uno de los confirmandos escriba una
palabra en la pizarra sobre qué es la confirmación. Buscar que
esto sea de manera ordenada.
Cada confirmando tiene 3 segundos para que el ejercicio sea
verdaderamente ágil.
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2.3.

Luego dividir a los confirmandos en sus grupos. Cada grupo
debe redactar diversas frases en un papelógrafo tomando en
cuenta las palabras que están en la pizarra. (Dar 10 minutos)
Luego el grupo deberá explicar algunas de sus frases al resto
del salón
Encuesta 2: Motivaciones

Elige la razón por la que te vas a confirmar. Sé sincera: recuerda que
la encuesta es anónima y no hay respuestas buenas ni malas.
Porque ya me toca
Porque todas mis amigas lo harán
Porque así mis papás van a estar contentos
Porque soy católico y quiero seguir siéndolo
Porque quiero conocer y vivir mejor mi fe
Porque no hay otra posibilidad
Para poder casarme el día de mañana
Porque lo manda la Iglesia
No me quiero confirmar. No estoy segura todavía
2.4.

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Motivaciones e inquietudes

En una liturgia, en la tercera sesión, se les pregunta a las alumnas
por qué quieren hacer la preparación para la confirmación. Deben
escribirlo en un papel y ponerlo en una canasta.
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2.5.

Encuesta de salida





Esta encuesta es totalmente anónima. No hay respuestas
buenas ni malas, así que trata de ser lo más sincero posible.
Responde a las preguntas con calma, explicando bien tus
reflexiones.
Si no entiendes las preguntas puedes pedir una explicación a la
persona que está tomando la encuesta

1. Califica de 0 a 10 cuánto te han ayudado las sesiones de
confirmación que hemos tenido. Justifica tu respuesta.
2. ¿Crees que los temas vistos hasta ahora te ayudan a ser mejor
persona? ¿Cómo?
3. ¿Te has conocido más en estas sesiones? ¿Qué cosas nuevas
has descubierto de ti y de tus amigas?
4.

¿Me quiero confirmar? ¿Por qué? ¿Qué significa?

5. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Está presente? ¿Cómo? ¿Tiene
algo que ver Dios con mi felicidad?
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Anexo 3: Resultados de instrumentos de recogida de
información
3.1. Encuesta de entrada
1. Vida de fe de las familias
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a. Vamos a misa todos los domingos
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b. Participamos de la Semana Santa asistiendo a todas
las liturgias
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1.3. Mi familia pertenece a algún movimiento eclesial
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2. ¿Cómo es tu vida sacramental?
a. Voy a misa todos los domingos

Asistencia a misa dominical
Siempre
12% (2)

Nunca
44% (7)

A veces
44% (7)
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b. Me confieso por lo menos una vez al mes

3. ¿Cómo es tu relación con el Señor Jesús? ¿lo consideras tu
amigo? ¿Por qué?
 Mi relación con el Señor Jesús es una “amistad”. Se le
puede llamar así porque cuando no sé qué hacer o pensar
o cuando estoy asustada y muy preocupada, rezo, y le
pido que me ayude. Sé que Él está ahí y me escucha y
me ayuda de alguna forma.
 No es muy cercana. Sí lo considero mi amigo. Porque sé
que Él es bueno y nos perdona y nos libró de los
pecados.
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Mi relación con el Señor Jesús es buena, sí lo considero
mi amigo porque siempre está ahí para nosotros cuando
más lo necesitamos.
Considero que es muy buena. Sí, siempre que tengo
algún problema siento que Él me ayuda a superarlo y me
da la fuerza necesaria para seguir adelante.
No es muy cercana porque solo rezo en el colegio. Sí lo
considero mi amigo porque siempre lo tengo presente
aunque no vaya a misa o rece.
Lo considero mi amigo porque sé que está ahí para mí.
No es buena, no lo considero mi amigo, no creo en
algunas cosas por razones personales.
No muy buena. Sí lo considero mi amigo porque
siempre está ahí y rezo todas las noches y Él me
escucha.
Es buena porque sé que Él es mi amigo y puedo confiar
y tener fe en Él.
No muy buena, no lo considero mi mejor amigo, porque
no rezo mucho, no voy a misa y no comulgo hace mucho
tiempo.
Es buena pero no muy cercana ni nada pero sí creo en Él
y lo quiero.
Más o menos. No lo considero mi amigo, porque no lo
conozco muy bien y no soy muy católica. Si me pasa
algo Jesús es mi última opción.
Sí, rezo todas las noches sin falta y hablo mucho de Él
con mi familia.
Mi relación con el Señor Jesús es mala, no rezo excepto
en el colegio, voy a mis cuando el colegio lo hace pero
yo no voy a misa los domingos. Lo considero una
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persona respetada, a la que debo respetar pero no lo
considero mi amigo.
Es buena le rezo y hablo todas las noches y me ayuda
bastante. Sí lo consideraría como un amigo.

4. ¿Qué rezas?
a. Oraciones cotidianas en el colegio
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b. Visita al Santísimo semanal
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c. Lectura de la Sagrada Escritura

Lectura bíblica

Siempre
6% (1)
A veces
13% (2)

Nunca
81% (13)

d. Rezo del rosario
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5. ¿Hago apostolado?

6. ¿Quién es el Espíritu Santo?
 Es la tercera persona de la Trinidad que Jesús dio sobre
los apóstoles después de su muerte y Resurrección para
estar siempre en ellos.
 La tercera persona de la Trinidad. Es fruto del amor del
Padre y del Hijo. Es Dios, porque Dios es Jesús y el
Espíritu Santo.
 El Espíritu Santo pertenece a la Trinidad, es Jesús, creo.
 El Espíritu de Dios. Él nos los manda cuando aceptamos
que Él es nuestro Padre, que murió por nosotros y le
abrimos nuestro corazón.
 No lo tengo claro.
 Hace parte de la Trinidad, y es el que nos cuida.
 Jesús y Dios.
 No estoy segura de eso.
 Es la representación de Dios para la Iglesia.
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Es parte de la Trinidad.
Dios.
Es lo que nos santifica.
La paloma blanca, parte de la Trinidad, se crea del amor
del Padre al Hijo y viceversa.
Parte de la Trinidad, que nosotras presenciamos en rezar
o en misa.
El Espíritu Santo es una de las personas más
importantes, se encuentra en la Trinidad: Dios, Hijo y
Espíritu Santo.
Jesús. Es la misma cosa.

7. Califica del 1 al 6 cuáles son tus prioridades en la vida,
siendo 1 la más importante y 6 la menos.
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8. De los siguientes ámbitos, califica cuánto tiempo le dedicas
a los siguientes ámbitos. Califica con el número 1 aquella a
la que le dedicas más tiempo, y 6 a la que menos.
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Tiempo dedicado por rubros
9

Número de alumnos

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Enamor
Deporte
ado

Familia

Colegio

Amigas

Fe

1

7

2

3

1

0

4

2

3

7

4

0

0

1

3

1

3

8

2

1

2

4

3

3

1

1

2

5

5

2

1

0

8

1

2

6

0

0

0

4

3

2

362

9. ¿Qué vas a estudiar cuando salgas del colegio? ¿Por qué?
 Administración de negocios. Desde chica acompañaba a
mi papá a trabajar y ayudaba y este verano fui un mes a
trabajar con mi abuelo y hacía lo mismo que los otros.
 No sé, no sé
 No sé todavía. Me interesan diferentes cosas.
 Arquitectura y administración de empresas porque
siempre me ha gustado hacer planos y como me gustaría
hacer mi casa y administración para seguir el negocio
familiar.
 Economía, porque me gustan las matemáticas y además
soy buena en ellas.
 Economía o administración de empresas porque me
gustan los números y odio las letras.
 Quisiera estudiar derecho porque me gusta ayudar a las
personas y saber la opinión de las personas.
 Aún no lo sé. Creo que astronomía porque mis padres
quieren que vaya a la universidad, y me gusta (es lo
único que me gusta). Pero si no tuviera que ser
académico, que yo podría escoger, sería baile.
 Voy a estudiar administración de empresas
internacionales porque siempre quise tener esa carrera
pero también estudiaré psicología para saber cómo es
que piensan las personas.
 Aún no sé creo que actriz pero mi familia quiere que sea
economista.
 Quisiera estudiar medicina porque quiero ayudar a la
gente.
 Arquitectura porque es una profesión que me gusta y soy
buena en matemáticas.
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Psicología, especializada en niños especiales. Porque me
importa e interesa el ser humano y disfruto ayudando a
la gente y si son especiales mucho más. Me encanta
hablar con ellos.
Arquitectura e ingeniería civil. Quiero una maestría en
administración y en educación especial. Porque desde
chiquita veo a mi abuela (que es arquitecta trabajar y me
gusta). La ingeniería civil y administración son
complementos para tener éxito y educación especial
porque puedo ayudar a niños con problemas.
Aun no sé qué carrera definitiva voy a estudiar, hay
muchas carreras pero no sé cuál es la indicada.
La verdad no sé. Hay unas carreras que he descartado
como medicina, odontología y leyes. Podría ser ciencias
de la comunicación, o no sé, tal vez administración.
Tengo tiempo para pensarlo y no me preocupa.

10. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo más importante
que quieres lograr?
 Quiero ser feliz y tener una familia y no vivir
preocupada. Lo más importante que quiero lograr no es
ser un genio ni estar sola, quiero vivir acompañada de
las personas que más quiero. Estudiar en la universidad
y hacer una maestría.
 El sentido de mi vida es que tengo que esforzarme para
lo que quiero lograr.
 Quiero estudiar y con lo que sé quiero ayudar a las
personas y tener una familia. Quiero tener éxito
profesional y personalmente.
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Llegar al cielo con Dios, formar una familia, casarme y
ser una buena mamá.
Llegar a ser profesional y tener un buen trabajo.
Llegar a ser alguien feliz y destacar. Tener a mi familia
unida, amigos y lograr ser feliz.
Yo siempre desde chiquita quise hacer algo con mi vida,
que en las partes donde voy me reconozcan de una
buena manera. No ser una del montón si no ser y
valerme por mí misma. Alguien resaltado, que las
personas digan guau es… y yo sentirme bien por ello.
Poder acabar el colegio y la universidad, y llegar a tener
una familia. Seguir con la empresa familiar e ir a otros
países a hacer negocios internacionales.
Construirme a mí misma. Tener información universal
que me importe, y hacer lo que me gusta. Quiero lograr
ser reconocida y admirada por el baile, o en general, que
la gente me tome en serio cuando hablo o hago algo.
Quisiera ser buena en todo lo que hago y resaltar.
Llegar a unas olimpiadas de vela.
Yo quisiera ser una mujer independiente y trabajadora.
Me gustaría tener un buen futuro pero sobre todo hacer a
mis padres felices y orgullosos.
Llegar a ser algo en el mundo. Quiero llegar a ser
alguien profesional y exitosa y ser feliz teniendo fe.
Formar una familia. Ser exitosa también.
No sé, ir a las olimpiadas de deporte.
No sé.
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11. ¿Eres feliz? ¿Por qué?
 Sí, porque tengo una familia que me quiere y amigas
también.
 No sé, nadie sabe lo que es la felicidad.
 Sí. Tengo una familia increíble que me ama. Tengo un
enamorado al que amo y me ama, y tengo amigas que
me quieren.
 Sí, porque me gusta mi vida, mi familia, mis amigas y
otras cosas y aunque hayan malos momentos puedo salir
adelante con el apoyo de quienes quiero y me quieren.
 No considero que sea plenamente feliz. Cuando era
pequeña mis padres se separaron, y siento que, no he
sido la misma desde entonces. Además, no me agrada la
vida y relación que tengo con mis padres ahora.
 Sí porque hago lo que me gusta.
 Sí, porque tengo una linda familia, vida, buenas amigas,
un lindo colegio y personas en las que puedo confiar.
 Creo que es algo temporal en este momento. No estoy
feliz la mitad del tiempo que todas las demás. Estoy sin
alguna emoción la mayoría del día. De repente estoy de
buen humor pero no feliz.
 Yo creo que sí porque a pesar de todas las dificultades
que hay en la vida, eres privilegiado por tener una casa,
educación y padres que estén ahí para ti.
 Sí, porque siento que no me falta nada: mi familia es
estable, nos tenemos mucha confianza, no tengo
problemas familiares.
 Sí soy feliz porque tengo fe en que Dios existe, tengo
una familia, amigos que me quieren.
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Sí, tengo una buena economía, no sufro (no me falta
nada), tengo amigas.
Sí, tengo a Dios siempre presente y Él me llena con algo
que me hace feliz, sé que hay algo después de la muerte.
Tengo una mejor amiga que siempre va a estar junto a
mí y una familia que me ama.
Sí. Porque tengo una familia, amigas, un colegio, techo,
ropa y comida y si necesitara algo, mis papás pueden
comprármelo o dármelo.
Sí soy feliz, porque me siento feliz y alegre con las
personas que me importan.
Sí, porque sé que las personas que quiero me quieren y
que soy inteligente y si me esfuerzo puedo salir adelante.

12. Escribe un comentario libre de lo que esperas de la
preparación para la confirmación.
 Lo que espero es poder acercarme más a Dios y a Jesús.
 Yo quiero que sea un momento memorable que siempre
lo recuerde y que esté presente siempre.
 Que nos expliquen en qué consiste y que mi relación con
Dios sea mejor.
 Lograr una comunicación más directa con Jesús.
 Volverme un poco más religiosa (empezar a ir más a
misa y rezar por mí misma)
 Que me aclare bien mi relación con Dios.
 No tengo nada.
 Yo espero que la confirmación sea un tiempo donde
podrás decidir que tanto amar a Dios o ver cuánto lo
quieres o si en verdad no es lo que quieres en la vida. Es
un tiempo donde te podrás reconectar con Dios.
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No sé si es adecuado en este momento. Siento que debo
crecer más como persona y estar segura de quien soy.
Que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Es decir a
tener una mejor relación con Él y a saber y creer en Él.
No sé.
Me gustaría que la preparación para la confirmación me
ayude a estar más cerca de Dios.
Espero que llegue a mí ese encuentro con Dios que me
diga el camino de mi vida y vivir una vida feliz junto a
Él.
No voy a hacer la confirmación.
Que me aclare todas mis dudas que tenga acerca de mi
religión.
No quiero hacer la confirmación.

3.2. Encuesta 2: Motivaciones
Elige la razón por la que te vas a confirmar. Sé sincera: recuerda
que la encuesta es anónima y no hay respuestas buenas ni malas.
Porque ya me toca
Porque todas mis amigas lo harán
Porque así mis papás van a estar contentos
Porque soy católico y quiero seguir siéndolo
Porque quiero conocer y vivir mejor mi fe
Porque no hay otra posibilidad
Para poder casarme el día de mañana
Porque lo manda la Iglesia
No sé si me quiero confirmar. No estoy
segura.
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Motivaciones
No sé si me quiero confirmar. No …
Porque lo manda la Iglesia
Para poder casarme el día de …
Porque no hay otra posibilidad
Porque quiero conocer y vivir …
Porque soy católico y quiero seguir …
Porque así mis papás van a estar …
Porque todas mis amigas lo harán
Porque ya me toca
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3.3. Brainstoming: ¿Qué es la confirmación?
“Lluvia de ideas sobre qué es la confirmación"
 Se invita a que cada uno de los confirmandos escriba una
palabra en la pizarra sobre qué es la confirmación. Buscar
que esto sea de manera ordenada.
 Cada confirmando tiene 3 segundos para que el ejercicio sea
verdaderamente ágil.
 Luego dividir a los confirmandos en sus grupos. Cada grupo
debe redactar diversas frases en un papelógrafo tomando en
cuenta las palabras que están en la pizarra. (Dar 10
minutos)
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Luego el grupo deberá explicar algunas de sus frases al
resto del salón

“Brainstorming”
¿Qué es la confirmación?
 Confirmar tu fe
 Amistad con Dios
 Acercarse a Dios
 Aceptar a Dios como tu amigo
 Seguir por el camino de Dios
 Tener fe en Dios
 Conocer mejor a Dios
 Fortalecer tu fe en Dios
 Fortalecer tu relación con Dios
 Darnos cuenta de la importancia de Dios en nuestras vidas
 Conocerme
¿Qué es la confirmación?
 Es darnos cuenta de la importancia de Dios en nuestras
vidas, fortaleciendo nuestra fe en Él, conociéndolo mejor,
aceptándolo como amigo, conociéndolo mejor, confirmando
nuestra fe. Es completar el proceso de ser hijas de Dios,
siguiendo el camino de Dios que Él nos da, también para
conocernos más. Es uno de los sacramentos más
importantes, como el bautismo y la eucaristía.
 Es un sacramento en el cuál confirmamos que somos
cristianos y queremos seguir siéndolo. Consiste también en
confirmar que tenemos fe en Dios y en todo lo que dice.
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 La confirmación es un sacramento en el que fortaleces tu fe
en Dios y la renuevas. Aceptas a Dios como tu amigo y
fortaleces tu amistad con Él. Es el momento en el que
decides seguir el camino de Dios por el resto de tu vida.
 Es confirmar nuestra fe en Dios y acercarnos más a Él. Es
aceptar lo que significa ser católicos y a Dios como es.
También es aceptar el camino que Dios nos da.
3.4. Motivaciones e inquietudes II
En una liturgia, en la tercera sesión, se les pregunta a las
alumnas por qué quieren hacer la preparación para la confirmación
y sus inquietudes ante ella. Deben escribirlo en un papel y ponerlo
en una canasta.




Aún no conozco a Dios y me da miedo que esté
decepcionado de mí, o no me ame. No estoy segura de su
amistad. Quiero que me apoye y me aconseje y sé que me
puede ayudar. No sé si estoy preparada. Me confirmo
porque quiero ser plenamente feliz. Quiero creer en algo
más en la vida, en algo especial y único. Quiero que Dios
me muestre el amor, el camino a la verdad. Quiero aprender
a orar, a conversar con el Señor porque ahorita no lo sé.
Quiero conectarme con Él, y que sea mi verdadero y fiel
amigo. Porque junto a Dios me siento segura y sé que Él me
protege de todos los males.
¿Por qué toman como prioridad la confirmación si es más
importante la educación y pasar los cursos? Lo hago para
casarme por la Iglesia.
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Todavía no sé si me voy a confirmar pero nadie ama lo que
no conoce así que quiero saber bien qué es la confirmación
antes de decidir.
¿Dudo sobre quién soy, para qué estoy aquí, por qué? ¿Dios
está realmente ahí? Dudo sobre por qué estoy aquí, aunque
sé que hay un motivo que solo Dios sabe. Hago la confirma
porque quiero encontrar respuestas, quiero encontrarme a mí
misma, conocer verdaderamente a mis amigas, confiar en
ellas y que ellas confíen en mí. Quiero estar más cerca de
Dios, porque siento que busco algo, que algo me falta y
quiero estar con Él para que me ayude y saber que yo
siempre puedo confiar en Él, que siempre me tiene presente,
y yo quiero tenerlo a Él más cerca de mí, saber que Él está
ahí para mí y espero encontrar eso en este programa de
confirmación.
Tengo la inquietud de no acercarme lo suficiente a Dios, lo
que me da miedo. Que no tome (el proceso de la
confirmación) con tanta seriedad como debería. Me quiero
confirmar porque quiero estar más cerca de Él, quiero
tenerlo muy presente en mi vida. Quiero confirmar mi fe,
quiero tomar la decisión adecuada. Porque AMO a Dios.
Quiero sentirme completamente feliz y que solo en Él, lo
podré lograr. Quiero tener una mejor relación con Él.
¿Quiénes son las personas que conozco? ¿Son verdaderas?
Todos morimos, ¿por qué? ¿Adónde vamos al morir? ¿Hay
alguien que en verdad me quiere y se preocupa por mí? No
encuentro razones de por qué no confirmarme y además yo
quiero que mi fe hacia Dios esté “firmada” y es lo que me
falta para terminar mi unión con Dios y deseo cerrarla para
así considerarme hija de Dios completa.
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Tengo dudas sobre varias cosas de la vida. Sobre la
existencia de Dios y la creación de las cosas. No sé qué
pensar de eso y aunque sé que Dios existe no sé dónde
encontrarlo, buscarlo. Por eso es que me dificulta confirmar
mi fe cuando tengo algunas dudas al respecto. Quiero ser
sincera al hacerlo, sentirlo dentro de mí y que forme parte de
mi vida. Me voy a confirmar porque como he dicho quiero
que Dios forme y sea parte de mi vida, hacerlo presente.
También quiero afirmar mi fe sin dudar (aunque sé que
nunca va a ser posible) aunque sea acercarme y así poder
continuar mi camino en la vida cristiana.
Porque soy católica y ya estoy preparada.
¿Por qué se hace la confirmación ahora? ¿Realmente estaré
preparada o necesitaré más tiempo? ¿Qué puedo hacer para
prepararme mejor y acercarme más a Él? Creo en Dios y
quiero afirmar y agrandar mi fe en Él. Es una oportunidad
de acercarme mucho más a Dios y a Jesús. Soy católica y
quiero seguir siéndolo y quiero relacionarme más con Dios.
¿Para qué sirve la confirmación? ¿Por qué debemos hacerla
antes de casarnos? Me quiero confirmar para seguir mi
camino como cristiana y para conocer más a Dios y
acercarme a Él. También para tener más fe y saber más
sobre mi religión.
Todavía no sé si confirmarme porque si lo hiciera lo haría
porque en un futuro quiero casarme por la Iglesia y porque
soy cristiana pero la verdad quisiera poder conocerlo,
quererlo y amarlo en este tiempo de confirmación, para
sentir se hija de Dios y poder ser su amiga y poder conversar
y confiar en Él. ¡Quiero conocerte!
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Yo quiero confirmarme porque quiero mantener mi fe y
quiero seguir siendo católica. También quiero confirmarme
porque me quiero seguir acercando cada día más al Señor
Jesús. Quiero confirmarme ya que es uno de los pasos de la
vida cristiana.
Algunas veces me aburre un poco rezar o ir a misa. Estoy
haciendo la confirmación porque en serio quiero acercarme
más a Jesús y entenderlo más. Y quiero sentirlo más cerca
de mí. Y en verdad quiero entender más la eucaristía o el
momento de la consagración y la confirmación.
Porque quiero continuar siendo católica y quiero fortalecer
mi fe en Dios. No entiendo por qué no puedo confesarme
directo con Dios si Él murió por nosotros para sanarnos y
poder tener una conexión directa con Él.
Tengo miedo de a veces dudar de la existencia de Dios.
Quiero tener una relación más cercana con Él. Quiero
aprender cómo dirigirme a Dios cuando le rezo.
Me inquieta escoger a mi padrino o madrina. Quiero tener
presente a Dios en mi vida. Quiero confirmar mi fe.
¿Cómo logramos ser felices? ¿Qué es ser realmente feliz?
¿Cómo podemos vivir una vida con Dios en ella? ¿Dios
realmente nos escucha cuando le pedimos por el bienestar de
otra persona? Me confirmo porque quiero mejorar mi
relación con Dios y poder ser mejor cristiana y vivir mi fe
de una buena manera por mí misma y no como una
obligación y aprovecho la oportunidad que el colegio me da
de poder hacer la confirmación con mis amigas y así poder
vivir mi vida cristiana con ellas.
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3.5. Encuesta de salida
1. Califica de 0 a 10 cuánto te han ayudado las sesiones de
confirmación que hemos tenido. Justifica tu respuesta.
 Hasta ahora solo he tenido una y me gustó mucho. Me ha
ayudado a aclarar mis dudas y no tener miedo de
expresarlas.
 2. Me ayuda a conocer mejor a Dios.
 7. Todavía no se aclaran todas mis dudas.
 8
 Todavía no lo puedo calificar pero hasta ahora me está
gustando
 8, porque me han hecho reflexionar un poco.
 2, todavía no sé bien qué es la confirmación.
 8. Me gustó mucho la sesión.
 No he ido (3)
2. ¿Crees que los temas vistos hasta ahora te ayudan a ser
mejor persona? ¿Cómo?
 Sí, porque nos ayudan a comunicarnos.
 No.
 Sí. Porque para ser mejor persona debes contestar estas
preguntas.
 Sí. Me ayuda a comprender un poco más sobre por qué
debemos tener fe.
 No sé (2).
 Yo creo que sí porque me ayuda como persona.
 No he ido.
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Sí, porque me hacen meditar sobre mi relación con Dios y
más que todo sobre mí misma y qué es lo que busco en este
proceso.
No, no me ha servido (2).
Sí, me ayudan a encontrar mi verdadera persona.
Sí, para ser más feliz.

3. ¿Te has conocido más en estas sesiones? ¿Qué cosas nuevas
has descubierto de ti y de tus amigas?
 Me he conocido un poco más. He aprendido que todos
buscamos la felicidad.
 No, nada.
 No mucho (3).
 De que todos buscan la felicidad de alguna forma para llenar
un vacío.
 Siento que recién estoy empezando.
 No he ido (2).
 Sí, he conocido un poco más sobre quién soy y por qué
confirmarme.
 He aprendido que no practicamos mucho nuestra religión.
 Sí, he descubierto quienes son mis verdaderas amigas, en
quienes puedo confiar y en quienes no.
4. ¿Me quiero confirmar? ¿Por qué? ¿Qué significa?
 Sí, porque amo a Dios y mi religión.
 Porque quiero estar más cerca de Él y estar segura de lo que
estoy haciendo.
 Sí, quiero conocer más a Dios y fortalecer mi fe.
 Sí, para confirmar mi fe en Dios y portarla cada vez más.
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Sí me quiero confirmar porque es una manera de acercarse a
Dios y conocerlo y entender más mi religión.
Sí, quiero tener a Dios más presente en mi vida.
No, siento que tengo toda mi vida por delante para estar más
preparada. Significa mucho para mí, no quiero forzarlo. Y
aparte no tengo tiempo, me gustaría poder dedicarle más
tiempo a la preparación.
Yo me quiero confirmar porque quiero seguir siendo
católica.
Sí para casarme por la Iglesia.
Sí, porque soy católica y quiero decírselo al mundo.
Significa afianzar mi amistad con Dios.
Sí, porque significa algo nuevo para mí, conocer más Dios y
poder afirmar mi fe.
No lo tengo claro, porque estoy tratando de entender qué es
antes que decir que sé por cualquier cosa.
Sí, porque quiero continuar siendo católica y confirmarlo, y
fortalecer mi fe en Dios y acercarme a Él. Y también para
poder casarme por la Iglesia en un futuro.
Sí, porque soy católica.
No porque no quiero. No significa nada por ahora.

5. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Está presente? ¿Cómo? ¿Tiene
algo que ver Dios con mi felicidad?
 Quien más amo. Si está presente, pero lo debe estar más.
 Dios es alguien especial, un amigo. Si está presente, pero a
veces no le hago caso.
 Alguien importante a veces. Él nos hace felices. Está un
poco alejado.
 Sí, pero necesito tener más seguridad.
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Es alguien que me protege y está presente en todo momento
y me hace feliz pero debo dejarlo entrar más a mi vida.
Sí, no sé cómo pero si está. Le rezo todas las noches.
Dios es muy importante en mi vida personal. No sé si tiene
que ver con mi felicidad, juega una parte en ella. Y siempre
necesitamos más a Dios en nuestras vidas, ¿no?
Sí, debo dejar que Dios entre más en mi vida, yendo a misa,
etc. Dios en mi vida es un amigo.
No sé, no está presente.
Un amigo, un ser superior. No está presente, pero sí tiene
algo que ver con mi felicidad.
Es nuestro padre en el cual buscamos alcanzar la felicidad y
el amor. Creo que debo dejarlo entrar. Es alguien que está
presente, que me cuida y me protege.
Es alguien que me da seguridad y me protege siempre.
Alguien que siempre me va a ayudar, si está presente, no sé
cómo, solo sé que está. Dios es el que completa mi felicidad.
A veces está presente, hoy no mucho. Sí creo que lo debo
dejar entrar más.
Un amigo. Ahora no está muy presente. Sí se relaciona con
mi felicidad, él me la da, pero la felicidad completa ahora no
es mi prioridad.

6. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones? ¿Por qué?
 Hablar en confianza, porque me siento libre.
 No estuve en un grupo con mis amigas, entonces no me
ayudó.
 Lo que comentamos en el grupo, me identifiqué con varias
dudas.
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Las chicas que nos ayudaron y compartieron lo que a ellas
les había pasado.
Hablar con mi grupo. Fue divertido.
Espero más de las sesiones.
Que mi animadora haya sido abierta.
No he ido (2).
Las reuniones en grupo porque puedes dar tu opinión.
Que habláramos sobre lo que practicamos, porque así
aprendo a razonar y darme cuenta que debo practicar mi
vida religiosa más.
Que pudimos conversar y pensar verdaderamente por qué
quiero confirmarme.
Las chicas hablaban bien y me ayudaron un montón.
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Anexo 4. Fotos de las sesiones

Fotografía 1. Liturgia sesión 1

Fotografía 2. Liturgia sesión 1
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Fotografía 3. Charla explicativa sesión 1

Fotografía 4. Grupos de diálogo sesión 3
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Anexo 5. Contenido CD-ROM
a.

Productos de la investigación
1. Manual del catequista
2. Manual del confirmando

b.

Videos y archivos de sonido (por sesión)

Sesión 1:
San José Producciones (s.f.): La vida del hombre es una constante
búsqueda videograbación, Santiago: San José Producciones.
Sesión 3:
San José Producciones (s.f.): ¿Qué buscas
videograbación, Santiago: San José Producciones.
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en

la

vida?

Sesión 4:
Piper, T. (2006): Dove evolution videograbación, Canadá: Dove. En
línea Internet. 2 enero 2013. Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
Huang, A. (2007): Doll Face videograbación, Estados Unidos:
Global Short Film Network. En línea Internet. 3 Septiembre 2012.
Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY
Sesión 5:
Convivio (s.f): ¿Quién es Dios? videograbación, Santiago:
CONVIVIO.
Sesión 7:
Salas, F. (2009): ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? (Lope de
Vega) grabación de audio, Santiago.
Sesión 8:
AciTV (2012): La historia de conversión de Eduardo Verástegui
videograbación, AciTV. En línea Internet. 4 Diciembre 2012.
Accesible en: http://www.youtube.com/watch?v=anji-KkkgJ0
Sesión 9:
Conferencia Episcopal Española (2012): También vosotros daréis
testimonio videograbación, España: Conferencia Episcopal
Española. En línea Internet. 20 de febrero 2013. Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hzbq0t
I7PqQ
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Sesión 10:
Delgado, L. (2010): Solo los santos cambiarán el mundo
videograbación, Perú: Catholic-Link. En línea Internet. 19 Junio
2011. Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?v=8QHZGnaVjpQ
Sesión 13:
Phanin, S. (2010): This is it? videograbación, Australia: Canaan M.
Audio. En línea Internet. 15 de Noviembre 2012. Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?v=tCRbVEGHZlQ&list=UUT3fIvNx
-2R-X01nY2r06yw&index=33
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Anexo 6: Material de apoyo para el catequista
Sesión 1: ¿Por qué debo confirmarme?
¿Qué nos dice el Catecismo?
251. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
1212
1275
La Iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que
ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, renacidos en
el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados
en la Eucaristía.
265. ¿Qué lugar ocupa la Confirmación en el designio divino de
salvación?
1285-1288
1315
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En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del
Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo
mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una
total comunión con el Espíritu Santo. Los Apóstoles reciben el
Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian «las maravillas de Dios»
(Hch 2,11). Comunican a los nuevos bautizados, mediante la
imposición de las manos, el don del mismo Espíritu. A lo largo de
los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y
comunicándolo a sus hijos.
266. ¿Por qué se llama Confirmación o Crismación?
1289
Se llama Confirmación, porque confirma y refuerza la gracia
bautismal. Se llama Crismación, puesto que un rito esencial de este
sacramento es la unción con el Santo Crisma (en las Iglesias
Orientales, unción con el Santo Myron).
267. ¿Cuál es el rito esencial de la Confirmación?
1290-1301
1318
1320-1321
El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma
(aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo),
que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el
cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En
Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con
estas palabras: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». En
las Iglesias Orientales de rito bizantino, la unción se hace también
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en otras partes del cuerpo, con la fórmula: «Sello del don del
Espíritu Santo».
268. ¿Cuál es el efecto de la Confirmación?
1302-1305
1316-1317
El efecto de la Confirmación es la especial efusión del Espíritu
Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el
alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia
bautismal; arraiga más profundamente la filiación divina; une más
fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los
dones del Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar
testimonio de la fe cristiana.
269. ¿Quién puede recibir este sacramento?
1306-1311
1319
El sacramento de la Confirmación puede y debe recibirlo, una sola
vez, aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay
que estar en gracia de Dios.
270. ¿Quién es el ministro de la Confirmación?
1312-1314
El ministro originario de la Confirmación es el obispo: se
manifiesta así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su
dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un
presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos
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particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del
obispo, y el santo crisma, consagrado por éste, quienes expresan el
vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia.
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Sesión 2 y 3: Nostalgia de infinito I
¿Qué nos dice el Catecismo?
El hombre es «capaz» de Dios
«Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza (…). Nos has
hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa
en ti» (San Agustín).
2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
27-30
44-45
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el
corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo
ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y
encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que
aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y
vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en
comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al
hombre su dignidad fundamental.
3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
31-36
46-47
A partir de la Creación, esto es, del mundo y de la persona humana,
el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios
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como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza
infinita.
4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de
Dios?
37-38
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra
muchas dificultades. Además no puede entrar por sí mismo en la
intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo
con su Revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la
comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y
morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta
manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme
certeza y sin mezcla de error.
5. ¿Cómo se puede hablar de Dios?
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las
perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un
reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin
embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de
todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que
nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
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Sesión 4: Mundo en crisis. La alienación
¿Qué nos dice la Iglesia, en la Gaudium et Spes (Sobre el mundo
moderno)?
Esperanzas y temores
4. Para cumplir esta misión es deber permanente de la
Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la
luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación,
pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y
sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y
comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus
aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza.
He aquí algunos rasgos fundamentales del mundo moderno.
El género humano se halla en un período nuevo de su
historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que
progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el
hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen
luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y
colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento
para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es
así esto, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis
social y cultural, que redunda también en la vida religiosa.
Como ocurre en toda crisis de crecimiento, esta
transformación trae consigo no leves dificultades. Así mientras el
hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue
someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad creciente
391

su intimidad espiritual, y con frecuencia se siente más incierto que
nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la vida
social, y duda sobre la orientación que a ésta se debe dar.
Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas
riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y, sin
embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y
son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido
el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entretanto surgen
nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el
mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua
interdependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo,
gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas.
Persisten, en efecto, todavía agudas tensiones políticas, sociales,
económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de
una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la
comunicación de las ideas; sin embargo, aun las palabras
definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos
harto diversos en las distintas ideologías. Por último, se busca con
insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance
paralelamente el mejoramiento de los espíritus.
Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros
contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores
permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con
los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta, y se
preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la actual evolución
del mundo. El curso de la historia presente en un desafío al hombre
que le obliga a responder.
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Cambios profundos
5. La turbación actual de los espíritus y la transformación de
las condiciones de vida están vinculadas a una revolución global
más amplia, que da creciente importancia, en la formación del
pensamiento, a las ciencias matemáticas y naturales y a las que
tratan del propio hombre; y, en el orden práctico, a la técnica y a las
ciencias de ella derivadas. El espíritu científico modifica
profundamente el ambiente cultural y las maneras de pensar. La
técnica con sus avances está transformando la faz de la tierra e
intenta ya la conquista de los espacios interplanetarios.
También sobre el tiempo aumenta su imperio la inteligencia
humana, ya en cuanto al pasado, por el conocimiento de la historia;
ya en cuanto al futuro, por la técnica prospectiva y la planificación.
Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales
permiten al hombre no sólo conocerse mejor, sino aun influir
directamente sobre la vida de las sociedades por medio de métodos
técnicos. Al mismo tiempo, la humanidad presta cada vez mayor
atención a la previsión y ordenación de la expansión demográfica.
(…)
Cambios en el orden social
6. Por todo ello, son cada día más profundos los cambios
que experimentan las comunidades locales tradicionales, como la
familia patriarcal, el clan, la tribu, la aldea, otros diferentes grupos,
y las mismas relaciones de la convivencia social.
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El tipo de sociedad industrial se extiende paulatinamente,
llevando a algunos países a una economía de opulencia y
transformando profundamente concepciones y condiciones
milenarias de la vida social. La civilización urbana tiende a un
predominio análogo por el aumento de las ciudades y de su
población y por la tendencia a la urbanización, que se extiende a las
zonas rurales.
Nuevos y mejores medios de comunicación social
contribuyen al conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez
y expansión máximas los modos de pensar y de sentir, provocando
con ello muchas repercusiones simultáneas.
Y no debe subestimarse el que tantos hombres, obligados a
emigrar por varios motivos, cambien su manera de vida.
De esta manera, las relaciones humanas se multiplican sin
cesar y el mismo tiempo la propia socialización crea nuevas
relaciones, sin que ello promueva siempre, sin embargo, el
adecuado proceso de maduración de la persona y las relaciones
auténticamente personales (personalización).
Esta evolución se manifiesta sobre todo en las naciones que
se benefician ya de los progresos económicos y técnicos; pero
también actúa en los pueblos en vías de desarrollo, que aspiran a
obtener para sí las ventajas de la industrialización y de la
urbanización. Estos últimos, sobre todo los que poseen tradiciones
más antiguas, sienten también la tendencia a un ejercicio más
perfecto y personal de la libertad.
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Cambios psicológicos, morales y religiosos
7. El cambio de mentalidad y de estructuras somete con
frecuencia a discusión las ideas recibidas. Esto se nota
particularmente entre jóvenes, cuya impaciencia e incluso a veces
angustia, les lleva a rebelarse. Conscientes de su propia función en
la vida social, desean participar rápidamente en ella. Por lo cual no
rara vez los padres y los educadores experimentan dificultades cada
día mayores en el cumplimiento de sus tareas.
Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de
sentir, heredadas del pasado, no siempre se adaptan bien al estado
actual de cosas. De ahí una grave perturbación en el
comportamiento y aun en las mismas normas reguladoras de éste.
Las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la
vida religiosa. Por una parte, el espíritu crítico más agudizado la
purifica de un concepto mágico del mundo y de residuos
supersticiosos y exige cada vez más una adhesión verdaderamente
personal y operante a la fe, lo cual hace que muchos alcancen un
sentido más vivo de lo divino. Por otra parte, muchedumbres cada
vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. La
negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas
pasadas, un hecho insólito e individual; hoy día, en efecto, se
presenta no rara vez como exigencia del progreso científico y de un
cierto humanismo nuevo. En muchas regiones esa negación se
encuentra expresada no sólo en niveles filosóficos, sino que inspira
ampliamente la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias
humanas y de la historia y la misma legislación civil. Es lo que
explica la perturbación de muchos.
395

Los desequilibrios del mundo moderno
8. Una tan rápida mutación, realizada con frecuencia bajo el
signo del desorden, y la misma conciencia agudizada de las
antinomias existentes hoy en el mundo, engendran o aumentan
contradicciones y desequilibrios.
Surgen muchas veces en el propio hombre el desequilibrio
entre la inteligencia práctica moderna y una forma de conocimiento
teórico que no llega a dominar y ordenar la suma de sus
conocimientos en síntesis satisfactoria. Brota también el
desequilibrio entre el afán por la eficacia práctica y las exigencias
de la conciencia moral, y no pocas veces entre las condiciones de la
vida colectiva y a las exigencias de un pensamiento personal y de la
misma contemplación. Surge, finalmente, el desequilibrio entre la
especialización profesional y la visión general de las cosas.
Aparecen discrepancias en la familia, debidas ya al peso de
las condiciones demográficas, económicas y sociales, ya a los
conflictos que surgen entre las generaciones que se van sucediendo,
ya a las nuevas relaciones sociales entre los dos sexos.
Nacen también grandes discrepancias raciales y sociales de
todo género. Discrepancias entre los países ricos, los menos ricos y
los pobres. Discrepancias, por último, entre las instituciones
internacionales, nacidas de la aspiración de los pueblos a la paz, y
las ambiciones puestas al servicio de la expansión de la propia
ideología o los egoísmos colectivos existentes en las naciones y en
otras entidades sociales.
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Todo ello alimenta la mutua desconfianza y la hostilidad, los
conflictos y las desgracias, de los que el hombre es, a la vez, causa
y víctima.
Aspiraciones más universales de la humanidad
9. Entre tanto, se afianza la convicción de que el género
humano puede y debe no sólo perfeccionar su dominio sobre las
cosas creadas, sino que le corresponde además establecer un orden
político, económico y social que esté más al servicio del hombre y
permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia
dignidad.
De aquí las instantes reivindicaciones económicas de
muchísimos, que tienen viva conciencia de que la carencia de
bienes que sufren se debe a la injusticia o a una no equitativa
distribución. Las naciones en vía de desarrollo, como son las
independizadas recientemente, desean participar en los bienes de la
civilización moderna, no sólo en el plano político, sino también en
el orden económico, y desempeñar libremente su función en el
mundo. Sin embargo, está aumentando a diario la distancia que las
separa de las naciones más ricas y la dependencia incluso
económica que respecto de éstas padecen. Los pueblos hambrientos
interpelan a los pueblos opulentos.
La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la
igualdad de derecho y de hecho con el hombre. Los trabajadores y
los agricultores no sólo quieren ganarse lo necesario para la vida,
sino que quieren también desarrollar por medio del trabajo sus dotes
personales y participar activamente en la ordenación de la vida
económica, social, política y cultural. Por primera vez en la historia,
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todos los pueblos están convencidos de que los beneficios de la
cultura pueden y deben extenderse realmente a todas las naciones.
Pero bajo todas estas reivindicaciones se oculta una
aspiración más profunda y más universal: las personas y los grupos
sociales están sedientos de una vida plena y de una vida libre, digna
del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades que
les ofrece el mundo actual. Las naciones, por otra parte, se
esfuerzan cada vez más por formar una comunidad universal.
De esta forma, el mundo moderno aparece a la vez poderoso y
débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino
para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el
retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien
que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha
desencadenado, y que pueden aplastarle o servirle. Por ello se
interroga a sí mismo.
Los interrogantes más profundos del hombre
10. En realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al
mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio
fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son
muchos los elementos que se combaten en el propio interior del
hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples
limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y
llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones,
tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador,
no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría
llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y
tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los
que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren
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saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien,
oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a
considerarlo. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera
y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de
que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos
sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de
poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de
quienes piensan que la existencia carece de toda significación
propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin
embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más
numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva
penetración las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre?
¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de
tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las
victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta
vida temporal?
¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos dice el YouCat?
El hombre caído
66. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y
murieran?
Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original
de Dios para el hombre era el paraíso: la vida para siempre y la paz
entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer.
[374-379,384,400]
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A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser
nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia con nosotros
mismos, estamos determinados por el miedo y por pasiones
incontroladas y hemos perdido la armonía original con el mundo y
en último término con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la
experiencia de esta alienación en el relato del «pecado original».
Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, en el que vivían en
armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado.
La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación
ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso.
67. ¿Qué es el pecado?
En el fondo el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar
su amor. Esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos.
[385-390]
El pecado es más que un comportamiento incorrecto; tampoco es
una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o
destrucción de algo bueno es el rechazo del Bien por excelencia, el
rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado
es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la
vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado.
Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión
del pecado: Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo.
Tomó sobre sí la violencia mortal del pecado, para que no nos toque
a nosotros. Para ello tenemos la palabra Redención. 224-237,315318,348-468
68. ¿Pecado original? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con
el pecado original de Adán y Eva?
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El pecado en sentido propio es una culpa de la que hay que
responder personalmente. El término «pecado original» no se
refiere por tanto a un pecado personal, sino al estado caído de la
humanidad en el que nace cada individuo antes de pecar por
decisión propia. [388-389,402-404]
Por pecado original, dice Benedicto XVI, tenemos que entender que
«todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese
modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del GÉNESIS.
Esta gota de veneno la llamamos pecado original. [ ... ] El hombre
no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la
sospecha de que Dios [ ... ] es un competidor que limita nuestra
libertad, y que sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo
dejemos de lado; es decir, que sólo de este modo podemos realizar
plenamente nuestra libertad. [ ... ] El hombre no quiere recibir de
Dios su existencia y la plenitud de su vida. [ ... ] Al hacer esto, se
fía de la mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en
el vacío, en la muerte» (Benedicto XVI, 8.12.2005).
69. ¿Estamos obligados a pecar por el pecado original?
No. Pero el hombre está profundamente herido por el pecado
original y tiende a pecar. Sin embargo, con la ayuda de Dios, es
capaz de hacer el bien. [405]
No deberíamos pecar en ningún caso. Pero, de hecho, pecamos una
y otra vez, porque somos débiles, ignorantes y caemos en la
tentación. Por lo demás, un pecado a la fuerza no sería tal pecado,
porque el pecado implica siempre la decisión libre.
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Sesión 5: ¿Quién soy? ¿Quién es Dios?
¿Qué nos dice el Catecismo?
36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»?
198-199
La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo en Dios»
porque es la más importante: la fuente de todas las demás verdades
sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en
Dios.
37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?
200-202
228
Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de
Israel como el Único, cuando dice: «escucha Israel, el Señor nuestro
Dios es el Único Señor» (Dt 6, 4), «no existe ningún otro» (Is 45,
22). Jesús mismo lo ha confirmado: Dios «es el único Señor»
(Mc 12, 29). Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también
Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios Único.
38. ¿Con qué nombre se revela Dios?
203-205
230-231
Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: «Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob»
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(Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le revela su Nombre misterioso:
«Yo soy el que soy (YHWH)» (Ex 3, 14). El nombre inefable de
Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por
la palabra Señor. De este modo en el Nuevo Testamento, Jesús,
llamado el Señor, aparece como verdadero Dios.
39. ¿Sólo Dios «es»?
212-213
Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer,
sólo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él
es «el que es», sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él
lleva el Nombre divino, «Yo soy» (Jn 8, 28).
40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?
206-213
Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en
su misterio inefable: sólo Él es, desde siempre y por siempre, el que
transciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y
tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo.
Él es el Santo por excelencia, «rico en misericordia» (Ef 2, 4),
siempre dispuesto al perdón. Dios es el Ser espiritual, trascendente,
omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor.
«Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima
Trinidad» (Santo Toribio de Mogrovejo)
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41. ¿En qué sentido Dios es la verdad?
214-217
231
Dios es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar.
«Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna» (1 Jn 1, 5). El Hijo
eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo
«para dar testimonio de la Verdad» (Jn 18, 37).
42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor?
218-221
Dios se revela a Israel como Aquel que tiene un amor más fuerte
que el de un padre o una madre por sus hijos o el de un esposo por
su esposa. Dios en sí mismo «es amor» (1 Jn 4, 8.16), que se da
completa y gratuitamente; que «tanto amó al mundo que dio a su
Hijo único para que el mundo se salve por él» (Jn 3, 16-17). Al
mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es
eterna comunicación de amor.
43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
222-227
229
Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su grandeza y majestad;
vivir en acción de gracias; confiar siempre en Él, incluso en la
adversidad; reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos
los hombres, creados a imagen de Dios; usar rectamente de las
cosas creadas por Él.
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44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana?
232-237
El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la
Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el misterio de
la Santísima Trinidad?
237
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el
Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad
Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e
incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y
del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por
Jesucristo, y es la fuente de todos los demás misterios.
46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
240-243
Jesucristo nos revela que Dios es «Padre», no sólo en cuanto es
Creador del universo y del hombre sino, sobre todo, porque
engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo,
«resplandor de su gloria e impronta de su sustancia» (Hb 1, 3).
47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha revelado?
243-248
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El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es
Dios, uno e igual al Padre y al Hijo; «procede del Padre» (Jn 15,
26), que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria.
Y procede también del Hijo (Filioque), por el don eterno que el
Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el
Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la
«verdad plena» (Jn 16, 13).
48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria?
249-256
266
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres
Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas Personas
son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud
de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente
distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre engendra al
Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo.
49. ¿Cómo obran las tres divinas Personas?
257-260
267
Inseparables en su única sustancia, las divinas Personas son también
inseparables en su obrar: la Trinidad tiene una sola y misma
operación. Pero en el único obrar divino, cada Persona se hace
presente según el modo que le es propio en la Trinidad.
«Dios mío, Trinidad a quien adoro... pacifica mi alma. Haz de ella
tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje
406

jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente
despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción
creadora» (Beata Isabel de la Trinidad)
50. ¿Qué significa que Dios es Todopoderoso?
268-278
Dios se ha revelado como «el Fuerte, el Valeroso» (Sal 24, 8), aquel
para quien «nada es imposible» (Lc 1, 37). Su omnipotencia es
universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la
nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la Encarnación y
en la Resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el
perdón de los pecados. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a
«Dios todopoderoso y eterno» («Omnipotens sempiterne Deus...»).
51. ¿Por qué es importante afirmar que «en el principio Dios
creó el cielo y la tierra» (Gn1, 1)?
279-289
315
Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la
tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios
salvíficos de Dios; manifiesta su amor omnipotente y lleno de
sabiduría; es el primer paso hacia la Alianza del Dios único con su
pueblo; es el comienzo de la historia de la salvación, que culmina
en Cristo; es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales
sobre nuestro origen y nuestro fin.
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52. ¿Quién ha creado el mundo?
290-292
316
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e
indivisible del mundo, aunque la obra de la Creación se atribuye
especialmente a Dios Padre.
53. ¿Para qué ha sido creado el mundo?
293-294
319
El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido
manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último
de la Creación es que Dios, en Cristo, pueda ser «todo en todos» (1
Co 15, 28), para gloria suya y para nuestra felicidad.
«Porque la gloria de Dios es el que el hombre viva, y la vida del
hombre es la visión de Dios» (San Ireneo de Lyon)
54. ¿Cómo ha creado Dios el universo?
295-301
317-320
Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El
mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del
azar. Dios crea «de la nada» (–ex nihilo–: 2 M 7, 28) un mundo
ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios
conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la
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capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su
Hijo y del Espíritu Santo.
55. ¿En qué consiste la Providencia divina?
302-306
321
La divina Providencia consiste en las disposiciones con las que
Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él
mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio.
Pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus
criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar
por sí mismas, de ser causa unas de otras.
56. ¿Cómo colabora el hombre con la Providencia divina?
307-308
323
Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore
con la Providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero
también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre «el querer y
el obrar según sus misericordiosos designios» (Flp 2, 13).
57. Si Dios es todopoderoso y providente ¿por qué entonces
existe el mal?
309-310
324. 400
Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la existencia
del mal solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe
409

cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente,
la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo
Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal
moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los
restantes males.
58. ¿Por qué Dios permite el mal?
311-314
324
La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera
salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya
admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo:
en efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha
sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra
redención.
66. ¿En qué sentido el hombre es creado «a imagen de Dios?»
355-357
El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es
capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la
única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y a la
que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el
amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la
dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de
conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y
las otras personas.
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67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?
358-359
Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado
para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda
la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida
con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado
encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a
reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la
perfecta «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15).
68. ¿Por qué los hombres forman una unidad?
360-361
Todos los hombres forman la unidad del género humano por el
origen común que les viene de Dios. Además Dios ha creado «de un
solo principio, todo el linaje humano» (Hch 17, 26). Finalmente,
todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir
la eterna felicidad de Dios.
69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre
una unidad?
362-365
382
La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y
espiritual. En el hombre el espíritu y la materia forman una única
naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio
espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace
humano y viviente, y participa de la dignidad de la imagen de Dios.
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70. ¿Quién da el alma al hombre?
366-368
382
El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada
directamente por Dios, y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el
momento de la muerte, no perece; se unirá de nuevo al cuerpo en el
momento de la resurrección final.
71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la
mujer?
369-373
383
El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad
en cuanto personas humanas y, al mismo tiempo, con una recíproca
complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el
uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están
también llamados a transmitir la vida humana, formando en el
matrimonio «una sola carne» (Gn 2, 24), y a dominar la tierra como
«administradores» de Dios.
72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio
de Dios?
374-379
384
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Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial
participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia.
En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni
morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta
consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como
entre la primera pareja humana y toda la Creación.
Sesión 6: El Señor Jesús Reconciliador
¿Qué nos dice el Catecismo?
81. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
430-435
452
El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la
Anunciación, significa «Dios salva». Expresa, a la vez, su identidad
y su misión, «porque él salvará al pueblo de sus pecados» (Mt 1,
21). Pedro afirma que «bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre
que pueda salvarnos» (Hch 4, 12).
82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo?
436-440
453
«Cristo», en griego, y «Mesías», en hebreo, significan «ungido».
Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el
Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado
por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el
título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido: «bajado del
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cielo» (Jn 3, 13), crucificado y después resucitado, Él es el siervo
sufriente «que da su vida en rescate por muchos» (Mt 20, 28). Del
nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos.
83. ¿En qué sentido Jesús es el «Hijo unigénito de Dios»?
441-445
454
Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto.
En el momento del Bautismo y de la Transfiguración, la voz del
Padre señala a Jesús como su «Hijo predilecto». Al presentarse a sí
mismo como el Hijo, que «conoce al Padre» (Mt 11, 27), Jesús
afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es «el Hijo
unigénito de Dios» (1 Jn 4, 9), la segunda Persona de la Trinidad.
Es el centro de la predicación apostólica: los Apóstoles han visto su
gloria, «que recibe del Padre como Hijo único» (Jn 1, 14).
84. ¿Qué significa el título de «Señor»?
446-451
455
En la Biblia, el título de «Señor» designa ordinariamente al Dios
soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo, y revela su soberanía
divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios,
sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su
Resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman
que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le
deben también a Jesús: Dios «le ha dado el nombre sobre todo
nombre» (Flp 2, 9). Él es el Señor del mundo y de la historia, el
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único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia
libertad personal.
85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre?
456-460
El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María, por obra
del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra
salvación: es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con
Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de
santidad y hacernos «partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4).
86. ¿Qué significa la palabra «Encarnación»?
461-463
483
La Iglesia llama «Encarnación» al misterio de la unión admirable de
la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única
Persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el
Hijo de Dios se ha hecho «carne» (Jn 1, 14), haciéndose
verdaderamente hombre. La fe en la Encarnación es signo distintivo
de la fe cristiana.
87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre?
464-467
469
En la unidad de su Persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y
verdadero hombre, de manera indivisible. Él, Hijo de Dios,
415

«engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre», se ha
hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello
de ser Dios, nuestro Señor.
89. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la Encarnación?
464-469
479-481
La Iglesia expresa el misterio de la Encarnación afirmando que
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre; con dos
naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en
la Persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús –
milagros, sufrimientos y la misma muerte– debe ser atribuido a su
Persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha
asumido.
«¡Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios! Tú que eres inmortal, te
dignaste, para salvarnos, tomar carne de la santa Madre de Dios y
siempre Virgen María (...) Tú, Uno de la Santísima Trinidad,
glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, ¡sálvanos!» (Liturgia
bizantina de san Juan Crisóstomo).
90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con
inteligencia humana?
470-474
482
El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional
humana. Con su inteligencia humana Jesús aprendió muchas cosas
mediante la experiencia. Pero, también como hombre, el Hijo de
Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre.
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Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y
conocía plenamente los designios eternos que Él había venido a
revelar.
91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo
encarnado?
475
482
Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida
terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha
decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para
nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue, sin
oposición o resistencia, su voluntad divina, y está subordinada a
ella.
92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano?
476-477
Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios
invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser
representado y venerado en las sagradas imágenes.

93. ¿Qué representa el Corazón de Jesús?
478
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Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su
Corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor
infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres.
94. ¿Qué significa la expresión «concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo»?
484-486
Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
significa que la Virgen María concibió al Hijo eterno en su seno por
obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: «El Espíritu
Santo vendrá sobre ti» (Lc 1, 35), le dijo el ángel en la Anunciación.
103. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los Misterios del
nacimiento y la infancia de Jesús?
525-530
563-564
En el Nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la
debilidad de un niño; la circuncisión es signo de su pertenencia al
pueblo hebreo y prefiguración de nuestro Bautismo; la Epifanía es
la manifestación del Rey-Mesías de Israel a todos los pueblos;
durante la presentación en el Templo, en Simeón y Ana se
concentra toda la expectación de Israel, que viene al encuentro de
su Salvador; la huida a Egipto y la matanza de los inocentes
anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la
persecución; su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a
Jesús como el nuevo Moisés: Él es el verdadero y definitivo
liberador.
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104. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret?
533-534
564
Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de
una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él
en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez,
trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre
legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y
José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo
comprendan.
105. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el «Bautismo de conversión
para el perdón de los pecados» (Lc 3, 3)?
535-537
565
Jesús recibe de Juan el Bautismo de conversión para inaugurar su
vida pública y anticipar el «Bautismo» de su Muerte; y aunque no
había en Él pecado alguno, Jesús, «el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo» (Jn 1, 29), acepta ser contado entre los
pecadores. El Padre lo proclama su «Hijo predilecto» (Mt 3, 17), y
el Espíritu viene a posarse sobre Él. El Bautismo de Jesús es la
prefiguración de nuestro bautismo.
106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto?
538-540
566
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Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el
paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su
obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo, nuevo
Adán, resiste, y su victoria anuncia la de su Pasión, en la que su
amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une
particularmente a este Misterio en el tiempo litúrgico de la
Cuaresma.
107. ¿Quién es invitado a formar parte del Reino de Dios,
anunciado y realizado por Jesús?
541-546
567
Jesús invita a todos los hombres a entrar en el Reino de Dios; aún el
peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita
misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí en la tierra, a
quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados
los misterios del Reino de Dios.
108. ¿Por qué Jesús manifiesta el Reino mediante signos y
milagros?
547-550
567
Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar
que el Reino está presente en Él, el Mesías. Si bien cura a algunas
personas, Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra,
sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La
expulsión de los demonios anuncia que su Cruz se alzará victoriosa
sobre «el príncipe de este mundo» (Jn 12, 31).
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112. ¿Por qué es tan importante el Misterio pascual de Jesús?
571-573
El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, Muerte,
Resurrección y Glorificación, está en el centro de la fe cristiana,
porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por
todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.
113. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús?
574-576
Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la Ley,
contra el Templo de Jerusalén y, particularmente, contra la fe en el
Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo
entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.
117. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús?
595-598
La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas
indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a
los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea todo
hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del
Redentor; y aún más gravemente son culpables aquellos que más
frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre
todo si son cristianos.
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118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de
Dios?
599-605
619
Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres, destinados a la
muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de
enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores.
Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como
sacrificio del Siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según
las Escrituras.
119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre?
606-609
620
Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar
cumplimiento a su designio de salvación. Él da «su vida como
rescate por muchos» (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la
humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo
su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del Amor divino,
que quiere la salvación de todos los hombres.
120. ¿Cómo se manifiesta en la última Cena la oblación de
Jesús?
610-611
621
En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, Jesús
anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación
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libre de sí mismo: «Esto es mi Cuerpo que será entregado por
vosotros», «ésta es mi sangre que será derramada...» (Lc 22, 1920). De este modo, Jesús instituye, al mismo tiempo, la Eucaristía
como «memorial» (1 Co 11, 25) de su sacrificio, y a sus Apóstoles
como sacerdotes de la nueva Alianza.
121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní?
612
En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte
para la humanidad absolutamente santa de Aquél que es «el autor de
la vida» (Hch 3, 15), la voluntad humana del Hijo de Dios se
adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta soportar
nuestros pecados en su cuerpo, «haciéndose obediente hasta la
muerte» (Flp 2, 8).
122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz?
613-617
622-623
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha
reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta
la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) del Hijo de Dios
reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual
de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto
y definitivo, y les abre a la comunión con Dios.
123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la
propia Cruz?
618
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Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24),
Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que
son sus primeros beneficiarios.
124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo
mientras estaba en el sepulcro?
624-630
Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdaderamente fue
sepultado. Pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción.
125. ¿Qué eran «los infiernos» a los que Jesús descendió»?
632-637
Los «infiernos» –distintos del «infierno» de la condenación–
constituían el estado de todos aquellos, justos e injustos, que habían
muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su Persona divina,
Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su
Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios.
Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y
al diablo «que tenía el poder de la muerte» (Hb 2, 14), Jesús liberó a
los justos, que esperaban al Redentor, y les abrió las puertas del
Cielo.
126. ¿Qué lugar ocupa la Resurrección de Cristo en nuestra fe?
631. 638
La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en
Cristo, y representa, con la Cruz, una parte esencial del Misterio
pascual.
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127. ¿Qué «signos» atestiguan la Resurrección de Cristo?
Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la
Resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras
que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los Apóstoles.
Jesús después «se apareció a Cefas (Pedro) y luego a los Doce, más
tarde se apareció a más de quinientos hermanos a la vez» (1 Co 15,
5-6), y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar la
Resurrección, puesto que les parecía imposible: en efecto, Jesús les
echó en cara su incredulidad.
128. ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento
trascendente?
647
656-657
La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente
porque, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado
mediante signos y testimonios, transciende y sobrepasa la historia
como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la
humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo
resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos,
haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo.
129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús?
645-646
La Resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su
cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado, y lleva las
huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina, con
las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús
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resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos
donde quiere y bajo diversas apariencias.
130. ¿De qué modo la Resurrección es obra de la Santísima
Trinidad?
648-650
La Resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las
tres Personas divinas actúan conjuntamente, según lo que es propio
de cada una: el Padre manifiesta su poder, el Hijo «recobra la vida,
porque la ha dado libremente» (Jn 10, 17), reuniendo su alma y su
cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica.
131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la
Resurrección?
651-655
658
La Resurrección de Cristo es la culminación de la Encarnación. Es
una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó
y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el
Resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de
nuestra justificación y de nuestra resurrección: ya desde ahora nos
procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de
su vida de Hijo unigénito; más tarde, al final de los tiempos, Él
resucitará nuestro cuerpo.

426

Sesión 7: Comunidad de amigas en el Señor
¿Qué nos dice la Iglesia sobre la amistad?
“Amigos en el Señor” (Movimiento de Vida Cristiana, s.f.)
«Sólo con esta amistad (de Cristo) se abren las puertas de la
vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes
potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera».
¿No experimenta todo ser humano, ya desde su tierna
infancia, el impulso interior de encontrar "el mejor amigo"? ¿Quién
de nosotros no tiene la necesidad de uno o de más amigos o amigas
que lo sean de verdad? Así, en esa búsqueda, hemos ido
construyendo cada cual nuestras amistades, estableciendo vínculos
y lazos que no han buscado sino responder a un profundo anhelo
de encuentro, de comunión, de felicidad. Mas en esa búsqueda
hemos descubierto que hay "amistades" y amistades. Las primeras
son multitud, pero las segundas son difíciles de encontrar. Hay
quien te dirá "soy tu amigo", mas «lo es sólo de nombre», o «de
ocasión», o incluso hay el que «se vuelve enemigo». Mas también
hay de los que lo son de verdad: «el amigo fiel es seguro refugio, el
que le encuentra, ha encontrado un tesoro». En el Señor hallamos
ese tesoro, y en Él podemos encontrar y construir amistades
auténticas, profundas, duraderas.
¿Qué es lo que un amigo quiere para su amigo? ¿El bien o el
mal? Sin duda nadie responderá "el mal". Amigo jamás será aquél
que lleva a quien dice querer por el camino del mal, que -aunque
siempre se presente con apariencia de bien- destruye, degrada y
deshumaniza al ser humano. Quien ama de verdad, no puede querer
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eso para el amigo. Todo lo contrario, el verdadero amigo es quien
busca llevar a su amigo por el camino del bien.
Mas el amigo que lo es de verdad no sólo quiere para su
amigo el bien, sino que quiere para él el máximo bien posible, a
saber, que llegue a ser lo que está llamado a ser, pues sabe que de
ello depende su felicidad y plena realización humana. Así, pues, «el
deseo vivo y desinteresado de toda persona que ama
verdaderamente es que el otro sea, que se realice su bien, que se
cumpla el destino que ha trazado para él Dios providente».
Quien le abre las puertas de su corazón al Señor Jesús
descubre que en Él se encuentra el máximo bien posible para todo
ser humano, porque en Él se descubre y conoce verdaderamente a sí
mismo, su identidad más profunda, y porque por Él puede llegar a
ser lo que está llamado a ser. En efecto, quien se encuentra con
Cristo comprende que Él, Dios y hombre perfecto, es al mismo
tiempo "el Camino, la Verdad y la Vida" para toda persona humana.
Es en el encuentro y amistad con Cristo como llegaremos a
realizarnos plenamente, como llegaremos a ser plenamente nosotros
mismos, como llegaremos a ser totalmente felices. Y para cualquier
hombre o mujer no hay mayor bien que ése.
El Señor Jesús, para llevarnos a nuestra total realización,
para hacernos plenamente partícipes de su mismo gozo y felicidad,
nos invita a vivir la amistad con Él, a ser de sus amigos. También a
cada uno de nosotros nos dice en el hoy de nuestra historia: «no te
llamo ya siervo, sino amigo». Él es aquel que una y otra vez, con el
deseo de vivir esa amistad con nosotros, nos dice: «Mira que estoy a
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él y él conmigo».
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Para responder a esta insistente invitación que nos hace el
Señor hemos de tener muy presente que «la oración es un medio
excelente puesto por Dios para que los hombres recorran el camino
de la plenitud y de la amistad con Él. Para encontrarse, para ser
auténtico, para amar, la oración es el camino». Por la oración
perseverante nuestra amistad con el Señor crece, madura, se afianza
cada día más y se expresa finalmente en la fiel adhesión a su
persona y enseñanzas: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando». Y quien en la oración crece día a día en la amistad
con el Señor, se encuentra verdaderamente consigo mismo y con los
demás, haciéndose capaz de vivir la amistad como Él supo vivirla:
«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos».
El encuentro con Aquél a quien el corazón inquieto andaba
buscando suscita a la vez el deseo de que mis amigos también
participen de ese mismo encuentro. Esa es la experiencia que vemos
reflejada también en los primeros discípulos, quienes luego de
seguir al Señor y pasar con Él una tarde inolvidable, buscaron
inmediatamente a sus amigos para comunicarles rebosantes de
gozo: «¡Hemos encontrado al Mesías!». Habiendo encontrado ellos
mismos el tesoro de la amistad en Cristo, quieren que sus amigos se
enriquezcan a su vez con ese mismo tesoro.
Este dinamismo no se da sólo al inicio, sino que se prolonga
a lo largo de toda la vida, haciendo que la misma amistad crezca y
madure cada vez más. Por ello podemos decir que amigo, en el
sentido más pleno de la palabra, es aquél que encontrándose él
mismo cada día con el Señor Jesús, viviendo él mismo la amistad
con el Amigo por excelencia, me lleva continuamente a Cristo,
porque quiere y procura lo mejor para mí, porque arde en deseo de
que también yo participe de la riqueza del Amor de Cristo.
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El Señor Jesús es «el amigo supremo y a la vez el educador
de toda amistad auténtica». Es su misma amistad la que Él nos
invita a vivir entre nosotros. Siendo amigos del Señor aprendemos a
ser amigos entre nosotros. En la escuela de su Corazón la amistad
vivida entre quienes somos de Cristo madura, crece, se consolida, se
hace más profunda, fiel y consistente. Por ello podemos afirmar que
no hay mejor amistad que la que nos exige ser santos, ni habrá
amistad más excelente que la que se da entre los santos.
Pero el Señor Jesús no sólo nos enseña cómo debe ser la
amistad entre nosotros, sino que más aún se constituye Él mismo en
fundamento sólido de toda amistad. La amistad, para ser
auténticamente humana y realizante en el encuentro y comunión
con el amigo, requiere siempre que el Señor Jesús esté en medio: tú,
yo, y Cristo como fundamento, Cristo como principio de comunión.
Así, pues, lo primero que hemos de tener en cuenta al buscar
construir y vivir la amistad entre nosotros, es que ésta será
inconsistente o imperfecta si no nos lleva al encuentro cada vez más
pleno con el Señor Jesús, si no se abre a Él y si no se funda en Él,
porque si sólo en Cristo la persona puede alcanzar su plena madurez
humana, sólo en Él la amistad humana alcanzará asimismo su
plenitud.
La amistad cristiana, la amistad centrada en el Señor Jesús,
se abre a la amistad con otros, quienes enriquecen la amistad
primera. Esa es la amistad que viven los santos y santas, la amistad
que todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a vivir entre
nosotros. Sí, cada comunidad que se reúne en torno al Señor aspira
a ser una comunidad de amigos en el Señor, un ámbito en el que se
aspira a vivir la plena unidad y comunión que el Señor quiso para
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sus amigos: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado».
Citas para meditar







Hay amigos que no lo son de verdad: Eclo 6,8-10.
El amigo fiel es seguro refugio, un tesoro: Eclo 6,14; no
tiene precio: Eclo 6,15; los que aman al Señor le
encontrarán: Eclo 6,16.
Hemos de ser fieles a nuestros amigos: Prov 27,9-10; hemos
de acompañarlos especialmente cuando necesiten nuestro
consuelo y presencia: Prov 27,9.
El Señor Jesús vivía la amistad: Lc 12,4; Jn 11,11; nos llama
amigos: Jn 15,15; es educador de la auténtica amistad: Jn
15,13; nos invita a vivir esa misma amistad entre nosotros:
Jn 15,12.
Amigo de Jesús es quien pone por obra lo que Él le dice: Jn
15,14; María nos invita a vivir esa amistad con su Hijo: Jn
2,5.

Preguntas para el diálogo




¿Qué significa decir que mi amistad con los demás deba
estar centrada en el Señor Jesús?
¿Cómo está mi amistad con el Señor Jesús? ¿Qué voy hacer
para crecer aún más en ella?
¿Por qué decimos que "amigo es aquél que me lleva a
Cristo"?

431



¿Suelo dar testimonio del Señor Jesús a mis amigos? ¿Qué
cosas concretas puedo hacer para ayudar a que mis amigos
se encuentren con el Señor Jesús?

Sesión 8: La vida en el Espíritu
¿Qué nos dice el Catecismo?
357. ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe
y a los sacramentos?
1691-1698
Lo que se profesa en el Símbolo de la fe, los sacramentos lo
comunican. En efecto, con ellos los fieles reciben la gracia de Cristo
y los dones del Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la
vida nueva de hijos de Dios en Cristo, acogido con fe.
«Cristiano, reconoce tu dignidad» (San León Magno).
136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa: «Creo en el
Espíritu Santo»?
683-686
Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera Persona de
la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo y «que con
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria». El Espíritu
Santo «ha sido enviado a nuestros corazones» (Ga 4, 6), a fin de
que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.
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137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son
inseparables?
687-690
742-743
La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la
Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero
inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los
tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu,
que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos
adoptivos, llamar a Dios «Padre» (Rm 8, 15). El Espíritu es
invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos
revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia.
138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo?
691-693
«Espíritu Santo» es el nombre propio de la tercera Persona de la
Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito
(Consolador, Abogado) y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento
lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria
y de la promesa.
139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo?
694-701
Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu
Santo: el agua viva, que brota del corazón traspasado de Cristo y
sacia la sed de los bautizados; la unción con el óleo, que es signo
sacramental de la Confirmación; el fuego, que transforma cuanto
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toca; la nube oscura y luminosa, en la que se revela la gloria divina;
la imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu; y
la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en Él.
140. ¿Qué significa que el Espíritu «habló por los Profetas»?
687-688
702-706
743
Con el término «Profetas» se entiende a cuantos fueron inspirados
por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra
reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento
halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo
en el Nuevo Testamento.
141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista?
717-720
El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta
del Antiguo Testamento, quien, bajo la acción del Espíritu, es
enviado para que «prepare al Señor un pueblo bien dispuesto»
(Lc 1, 17) y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios: aquel sobre
el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, «aquel que
bautiza en el Espíritu» (Jn 1, 33).
142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María?
721-726
744
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El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la
preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De
manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad, para
dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de Ella la Madre del
«Cristo total», es decir, de Jesús Cabeza y de la Iglesia su cuerpo.
María está presente entre los Doce el día de Pentecostés, cuando el
Espíritu inaugura los «últimos tiempos» con la manifestación de la
Iglesia.
143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo, en su
misión en la tierra?
727-730
745-746
Desde el primer instante de la Encarnación, el Hijo de Dios, por la
unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad.
Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la
promesa hecha a los Padres, y lo comunica a la Iglesia naciente,
exhalando su aliento sobre los Apóstoles después de su
Resurrección.
144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
731-732
738
En Pentecostés, cincuenta días después de su Resurrección,
Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo
manifiesta como Persona divina, de modo que la Trinidad Santa
queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se
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convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y
difundir el misterio de la comunión trinitaria.
«Hemos visto la verdadera Luz, hemos recibido el Espíritu
celestial,
hemos encontrado la verdadera fe: adoramos la Trinidad
indivisible porque
Ella nos ha salvado» (Liturgia bizantina. Tropario de las vísperas
de Pentecostés).
145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
733-741
747
El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como
Espíritu de Amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina,
perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma
de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la Verdad de
Cristo y los organiza en sus respectivas funciones, para que todos
den «el fruto del Espíritu» (Ga 5, 22).
146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los
bautizados?
738-741
Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los
miembros de su Cuerpo, y la gracia de Dios, que da frutos de vida
nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el
Maestro de la oración.
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Sesión 9: La Iglesia
¿Qué nos dice el Catecismo?
147. ¿Qué designamos con la palabra «Iglesia»?
751-752
777. 804
Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y
reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la
asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, han sido
hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu
Santo.
148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia
designe a la Iglesia?
753-757
En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen
de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El
Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al Pueblo de Dios; el
Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo como Cabeza de
este pueblo, que es su Cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida
pastoril (redil, grey, ovejas), agrícola (campo, olivo, viña), de la
construcción (morada, piedra, templo) y familiar (esposa, madre,
familia).
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149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia?
758-766
778
La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de
Dios. Fue preparada en la Antigua Alianza con la elección de Israel,
signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las
palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo,
mediante su muerte redentora y su Resurrección. Más tarde, se
manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del
Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su
consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
767-769
La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los
pueblos el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el
germen e inicio sobre la tierra de este Reino de salvación.
151. ¿En qué sentido la Iglesia es Misterio?
770-773
779
La Iglesia es Misterio en cuanto que en su realidad visible se hace
presente y operante una realidad espiritual y divina, que se percibe
solamente con los ojos de la fe.
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152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de
salvación?
774-776
780
La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e
instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la
humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género
humano.
La Iglesia: Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del
Espíritu Santo
153. ¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios?
781
802-804
La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a
los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo
pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
154. ¿Cuáles son las características del Pueblo de Dios?
782
Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo
y el Bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a
Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de
Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser
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sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino de Dios, ya
iniciado en la Tierra.
155. ¿En qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres
funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey?
783-786
El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en
cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para
ofrecer sacrificios espirituales; participa de su oficio
profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere
indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia; participa de
su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo
rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y
los que sufren.
156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo?
787-791
805-806
La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo
muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este
modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él,
sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando
un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad
de miembros y funciones.
157. ¿Quién es la cabeza de este Cuerpo?
792-795
807
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Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 18). La
Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el
«Cristo total» (San Agustín); «la Cabeza y los miembros, como si
fueran una sola persona mística» (Santo Tomás de Aquino).
158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo?
796
808
Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se
definió a sí mismo como «el esposo» (Mc 2, 19), que ama a la
Iglesia uniéndola a sí con una Alianza eterna. Cristo se ha entregado
por ella para purificarla con su sangre, «santificarla» (Ef 5, 26) y
hacerla Madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el
término «cuerpo» manifiesta la unidad de la «cabeza» con los
miembros, el término «esposa» acentúa la distinción de ambos en la
relación personal.
159. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo?
797-798
809-810
La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu
vive en el cuerpo que es la Iglesia: en su Cabeza y en sus miembros;
Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los
sacramentos, las virtudes y los carismas.
«Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros
miembros,
eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia» (San Agustín).
441

160. ¿Qué son los carismas?
799-801
Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a
cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del
mundo y, en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo
Magisterio compete el discernimiento sobre ellos.
La Iglesia es una, santa, católica y apostólica
161. ¿Por qué la Iglesia es una?
813-815
866
La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de
un solo Dios en la Trinidad de las Personas; como fundador y
cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en
un solo cuerpo; como alma al Espíritu Santo que une a todos los
fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una
sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común
esperanza y la misma caridad.
162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo?
816
870
La única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada
en el mundo, subsiste (subsistit in) en la Iglesia católica, gobernada
por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sólo
por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de
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salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la
Nueva Alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es
Pedro.
163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no
católicos?
817-819
En las Iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la
plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos elementos
de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e
impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas Iglesias y
comunidades se incorporan a Cristo en el Bautismo, por ello los
reconocemos como hermanos.
164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los
cristianos?
820-822
866
El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de
Cristo y un llamamiento del Espíritu; concierne a toda la Iglesia y
se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco
conocimiento fraterno y el diálogo teológico.
165. ¿En qué sentido la Iglesia es santa?
823-829
867
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La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha
entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla
santificante; el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la
Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La
santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de
toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e
innumerables santos, como modelos e intercesores. La santidad de
la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales,
aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados
de conversión y de purificación.
166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica?
830-831
868
La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo
está presente: «Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica»
(San Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la
integridad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud de los medios
de salvación; es enviada en misión a todos los pueblos,
pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
167. ¿Es católica la Iglesia particular?
832-835
Es católica toda Iglesia particular, (esto es la diócesis y
la eparquía), formada por la comunidad de los cristianos que están
en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado
en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, «que preside en
la caridad» (San Ignacio de Antioquía).
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168. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica?
836-838
Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están
ordenados a la unidad católica del Pueblo de Dios. Está plenamente
incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de
Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la
profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la
comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad
católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la
Iglesia católica.
169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo
judío?
839-840
La Iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por
el hecho de que Dios eligió a este pueblo, antes que a ningún otro,
para que acogiera su Palabra. Al pueblo judío pertenecen «la
adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto,
las promesas, los patriarcas; de él procede Cristo según la carne»
(Rm 9, 4-5). A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe
judía es ya una respuesta a la Revelación de Dios en la Antigua
Alianza.
170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia católica y las religiones
no cristianas?
841-845
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El vínculo entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas
proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género
humano. La Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y
verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es
reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y
conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo.
171. ¿Qué significa la afirmación «fuera de la Iglesia no hay
salvación»?
846-848
La afirmación «fuera de la Iglesia no hay salvación» significa que
toda salvación viene de Cristo-Cabeza por medio de la Iglesia, que
es su Cuerpo. Por lo tanto no pueden salvarse quienes, conociendo
la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no
entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y
a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que,
sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero
buscan sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, se
esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen
de la conciencia.
172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el
mundo?
849-851
La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque
Cristo ha ordenado: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28, 19). Este mandato misionero del Señor tiene su
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fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su
Espíritu porque «quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad» (1 Tm 2, 4)
173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera?
852-856
La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo,
continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por
tanto, los cristianos deben anunciar a todos la Buena Noticia traída
por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al
sacrificio de sí mismos hasta el martirio.
174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica?
857
869
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida «sobre
el fundamento de los Apóstoles» (Ef 2, 20); por su enseñanza, que
es la misma de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es
instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de Cristo, por los
Apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el
sucesor de Pedro.
175. ¿En qué consiste la misión de los Apóstoles?
858-861
La palabra Apóstol significa enviado. Jesús, el Enviado del Padre,
llamó consigo a doce de entre sus discípulos, y los constituyó como
Apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su
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Resurrección y en fundamentos de su Iglesia. Jesús les dio el
mandato de continuar su misión, al decirles: «Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo» (Jn 20, 21) y al prometerles que
estaría con ellos hasta el fin del mundo.
176. ¿Qué es la sucesión apostólica?
861-865
La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento
del Orden, de la misión y la potestad de los Apóstoles a sus
sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se
mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo
largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del Reino
de Cristo sobre la tierra.
Sesión 10: ¿Para qué haber nacido sino para ser santa?
Santidad y Plan de Dios
¿Qué nos dice el Catecismo?
359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza?
1716
El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de
Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio
Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin:
las Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que,
siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y
evita el mal.
448

360. ¿Qué importancia
Bienaventuranzas?

tienen

para

nosotros

las

1716-1717
1725-1726
Las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús;
recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de
Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica
vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos: la
bienaventuranza eterna.
361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas con el deseo de
felicidad del hombre?
1718-1719
Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que
Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él,
el único que lo puede satisfacer.
362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
1720-1724
1727-1729
La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna,
cuando seremos en plenitud «partícipes de la naturaleza divina» (2
P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La
bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana; es un don
sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a
ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones
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morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos
a amar a Dios sobre todas las cosas.
Los fieles: jerarquía, laicos, vida consagrada
177. ¿Quiénes son los fieles?
871-872
Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el
Bautismo, han sido constituidos miembros del Pueblo de Dios; han
sido hecho partícipes, cada uno según su propia condición, de la
función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a
llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos
hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
178. ¿Cómo está formado el Pueblo de Dios?
873
934
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados, que
han recibido el sacramento del Orden y forman la jerarquía de la
Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros
provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la
profesión de los consejos evangélicos: castidad en el celibato,
pobreza y obediencia.
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179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
874-876
935
Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar
al Pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad. La
jerarquía está formada por los ministros sagrados: obispos,
presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del Orden, los
obispos y presbíteros actúan, en el ejercicio de su ministerio, en
nombre y en la persona de Cristo cabeza; los diáconos sirven al
Pueblo de Dios en la diaconía (servicio) de la palabra, de la liturgia
y de la caridad.
180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la
Iglesia?
877
A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados juntos por
Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al
servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su
ministerio como miembro del colegio episcopal, en comunión con
el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia
universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de
la Iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su
guía.
181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter
personal?
878-879
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El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, en cuanto
que, en virtud del sacramento del Orden, cada uno es responsable
ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la
misión.
182. ¿Cuál es la misión del Papa?
881-882
936-937
El Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el perpetuo y
visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el
Vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda
la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad
plena, suprema, inmediata y universal.
183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos?
883-885
El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él,
ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia.
184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar?
886-890
939
Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a
todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos
auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo.
Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el Pueblo de Dios se
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adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio vivo
de la Iglesia.
185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del Magisterio?
891
La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el Romano
Pontífice, en virtud de su autoridad de Supremo Pastor de la Iglesia,
o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo
reunido en un Concilio Ecuménico, proclaman con acto definitivo
una doctrina referente a la fe o a la moral; y también cuando el Papa
y los obispos, en su Magisterio ordinario, concuerdan en proponer
una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales
enseñanzas con el obsequio de la fe.
186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
893
Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando
dispensan la gracia de Cristo, mediante el ministerio de la palabra y
de los sacramentos, en particular de la Eucaristía; y también con su
oración, su ejemplo y su trabajo.
187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
894-896
Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce
colegialmente la solicitud por todas las Iglesias particulares y por
toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El
obispo, a quien se ha confiado una Iglesia particular, la gobierna
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con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e
inmediata, ejercida en nombre de Cristo, Buen Pastor, en comunión
con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.
188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
897-900
940
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino
de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según
Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que
se dirige a todos los bautizados.
189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal
de Cristo?
901-903
Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando
ofrecen como sacrificio espiritual «agradable a Dios por mediación
de Jesucristo» (1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía, la propia vida
con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida
familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas
con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos
espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a Cristo
y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo
mismo.

454

190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de
Cristo?
904-907
942
Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando
acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo, y la anuncian al
mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la
evangelización y la catequesis. Este apostolado «adquiere una
eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de
nuestro mundo» (Lumen Gentium 35).
191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de
Cristo?
908-913
943
Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de
Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por
medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos
ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, e
impregnan de valores morales las actividades temporales del
hombre y las instituciones de la sociedad.
192. ¿Qué es la vida consagrada?
914-916
944
La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia;
una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la
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cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la
perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta
consagración se caracteriza por la práctica de los consejos
evangélicos.
193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia?
931-933
945
La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una
plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la
esperanza del Reino de los Cielos.
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Sesión 11: Llamado a ser apóstol
¿Qué nos dice la Iglesia, en su documento sobre el apostolado de
los laicos?
Participación de los laicos en la misión de la Iglesia
2. La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación
del Reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre,
todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por
su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la
actividad del Cuerpo Místico, dirigida a este fin, se llama
apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de
diversas maneras; porque la vocación cristiana, por su misma
naturaleza, es también vocación al apostolado. Como en la
complexión de un cuerpo vivo ningún miembro se comporta de una
forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad
y en la vida del cuerpo, así en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
"todo el cuerpo crece según la operación propia, de cada uno de sus
miembros" (Ef., 4,16).Y por cierto, es tanta la conexión y trabazón
de los miembros en este Cuerpo (Cf. Ef., 4,16), que el miembro que
no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo
debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo.
En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de
misión. A los Apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el
encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y
autoridad. Más también los laicos hechos partícipes del ministerio
sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la
misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo.
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En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la
evangelización y santificación de los hombres, y para la función y
el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con
espíritu evangélico de forma que su laboriosidad en este aspecto sea
un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los
hombres. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en
medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados
por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su
apostolado en el mundo a manera de fermento.
3. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación
del apostolado por su unión con Cristo Cabeza. Ya que insertos en
el bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo, robustecidos por la
Confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al
apostolado por el mismo Señor. Son consagrados como sacerdocio
real y gente santa (Cf. 1 Pe., 2,4-10) para ofrecer hostias
espirituales por medio de todas sus obras, y para dar testimonio de
Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como el
alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los
Sacramentos, sobre todo de la Eucaristía.
El apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la
caridad, que derrama el Espíritu Santo en los corazones de todos los
miembros de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad, que es el
máximo mandamiento del Señor, urge a todos los cristianos a
procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino, y la vida
eterna para todos los hombres: que conozcan al único Dios
verdadero y a su enviado Jesucristo (Cf. Jn., 17,3).
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Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la
noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la
salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de
cualquier lugar de la tierra.
Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce
la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los
Sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles (Cf. 1
Cor., 12,7) "distribuyéndolos a cada uno según quiere" (1 Cor.,
12,11), para que "cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al
servicio de los otros", sean también ellos "administradores de la
multiforme gracia de Dios" (1 Pe., 4,10), para edificación de todo el
cuerpo en la caridad (Cf. Ef., 4,16).
De la recepción de estos carismas, incluso de los más
sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la
obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de
la Iglesia, ya en la Iglesia misma., ya en el mundo, en la libertad del
Espíritu Santo, que "sopla donde quiere" (Jn., 3,8), y, al mismo
tiempo, en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus
pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su
debida aplicación, no por cierto para que apaguen el Espíritu, sino
con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno (Cf. 1
Tes., 5,12; 19,21).
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Sesión 12: ¿Es posible amar de verdad? La pureza
¿Qué nos dice el Catecismo?
Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros
487. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia
identidad sexual?
2331-2336
2392-2393
Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad
personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión.
Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual,
reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su
especificidad y complementariedad.
488. ¿Qué es la castidad?
2337-2338
La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona.
La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de
manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una
virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu.
489. ¿Qué supone la virtud de la castidad?
2339-2341
La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí
mismo, como expresión de libertad humana destinada al don de uno
460

mismo. Para este fin, es necesaria una integral y permanente
educación, que se realiza en etapas graduales de crecimiento.
490. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la
castidad?
2340-2347
Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la
castidad: la gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración,
el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada
a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en
particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la
guía de las pasiones.
491. ¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad?
2348-2350
2394
Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a
llevar una vida casta según el propio estado de vida: unos viviendo
en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de
dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso; otros, si
están casados, viviendo la castidad conyugal; los no casados,
practicando la castidad en la continencia.
492. ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad?
2351-2359
2396
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Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la
naturaleza del propio objeto: el adulterio, la masturbación, la
fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos
homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria.
Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más
grave contra su integridad física y moral.
493. ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados
contra la castidad?
2336
Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice «no cometerás
adulterio» (Ex 20, 14), la Tradición de la Iglesia tiene en cuenta
todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento,
y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de
todos los pecados contra la castidad.
494. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto
a la castidad?
2354
Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a
la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un
ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante
leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes
mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los
más débiles.
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495. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal, al que está
ordenada la sexualidad?
2360-2361
2397-2398
Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está
santificado por el sacramento del Matrimonio, son: la unidad, la
fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.
496. ¿Cuál es el significado del acto conyugal?
2362-2367
El acto conyugal tiene un doble significado: de unión (la mutua
donación de los cónyuges), y de procreación (apertura a la
transmisión de la vida). Nadie puede romper la conexión
inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto
conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro.
497. ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad?
2368-2369
2399
La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de
la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente
conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin
imposiciones externas; no por egoísmo, sino por motivos serios; y
con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad,
esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los
períodos de infecundidad.
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498. ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la
natalidad?
2370-2372
Es intrínsecamente inmoral toda acción –como, por ejemplo, la
esterilización directa o la contracepción–, que, bien en previsión del
acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus
consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio,
impedir la procreación.
499. ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación
artificial?
2373-2377
La inseminación y la fecundación artificial son inmorales, porque
disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se
entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica
sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la
inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a
técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal,
lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre
conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores
exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el
uno a través del otro.
500. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo?
2378
El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del
Matrimonio. No existe el derecho a tener hijos («tener un hijo, sea
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como sea»). Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del
acto conyugal de sus padres, y también el derecho a ser respetado
como persona desde el momento de su concepción.
501. ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos?
2379
Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de
haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden
mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien
realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así
ejercen una preciosa fecundidad espiritual.
502. ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del Matrimonio?
2380-2391
2400
Las ofensas a la dignidad del Matrimonio son las siguientes: el
adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre
(convivencia, concubinato) y el acto sexual antes o fuera del
matrimonio.
Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos
impuros
527. ¿Qué exige el noveno mandamiento?
2514-2516
2528-2530
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El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en
los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta
concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de
la virtud de la templanza.
528. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento?
2517-2519
2531-2532
El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos
relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento.

529. ¿Cómo se llega a la pureza del corazón?
2520
El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos
desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el
don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada
exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la
imaginación, y con la oración.
530. ¿Qué otras cosas exige la pureza?
2521-2527
2533
La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la
persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y
gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y con la
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relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido
erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad
morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social,
mediante la lucha constante contra la permisividad de las
costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana.
Sesión 13: Al final del camino
¿Qué nos dice el Catecismo?
«Creo en la resurrección de la carne»
202. ¿Qué se indica con el término «carne» y cuál es su
importancia?
976-980
984-985
El término «carne» designa al hombre en su condición de debilidad
y mortalidad. «La carne es soporte de la salvación» (Tertuliano). En
efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en
el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la
resurrección de la carne, perfección de la Creación y de la redención
de la carne.
203. ¿Qué significa la expresión «resurrección de la carne»?
990
La expresión «resurrección de la carne» significa que el estado
definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada
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del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día
volverán a tener vida.
204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la
nuestra?
988-991
1002-1003
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos
y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último
día, con un cuerpo incorruptible: «los que hayan hecho el bien
resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la
condenación» (Jn 5, 29).
205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra
alma?
Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en
la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del
juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste
resurja transformado en la segunda venida del Señor.
Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la
posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento.
206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?
1005-1014
1019
Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado
mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede
transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al
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Padre. «Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también
viviremos con Él» (2 Tm 2, 11).
«Creo en la vida eterna»
207. ¿Qué es la vida eterna?
1020
1051
La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la
muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada uno por un
juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será
ratificada en el juicio final.
208. ¿Qué es el juicio particular?
1021-1022
1051
Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la
muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación
con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la
felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada
purificación, o bien de la condenación eterna al infierno.
209. ¿Qué se entiende por cielo?
1023-1026
1053
Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva.
Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad
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de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a
los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde
ven a Dios «cara a cara» (1 Co 13, 12), viven en comunión de amor
con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros.
«La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el
Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones
celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres,
hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna» (San
Cirilo de Jerusalén).
210 ¿Qué es el purgatorio?
1030-1031
1054
El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios
pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de
purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.
211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del
purgatorio?
1032
En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan
aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo
por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la
Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de
penitencia.
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212. ¿En qué consiste el infierno?
1033-1035
1056-1057
Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren,
por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno
consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente
encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido
creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las
palabras «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno» (Mt 25, 41).
213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita
bondad de Dios?
1036-1037
Dios quiere que «todos lleguen a la conversión» (2 P 3, 9), pero,
habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus
decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena
autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si,
en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal,
rechazando el amor misericordioso de Dios.
214. ¿En qué consistirá el juicio final?
1038-1041
1058-1059
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida
bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando
como juez de vivos y muertos, emitirá respecto «de los justos y de
los pecadores» (Hch 24, 15), reunidos todos juntos delante de sí.
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Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la
retribución que el alma ha recibido en el juicio particular.
215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
1040
El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce
el día y la hora.
216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra
nueva?
1042-1050
1060
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la
esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo,
inaugurando «los nuevos cielos y la tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se
alcanzará la plenitud del Reino de Dios, es decir, la realización
definitiva del designio salvífico de Dios de «hacer que todo tenga a
Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la
tierra» (Ef 1, 10). Dios será entonces «todo en todos» (1 Co 15, 28),
en la vida eterna.
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Anexos (sobre temas propuestos para las jornadas)
a) El pecado
¿Qué nos dice el Catecismo?
La caída
73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado?
385-389
En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se
esclarece plenamente sólo a la luz de la divina Revelación y, sobre
todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la
gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.
74. ¿Qué es la caída de los ángeles?
391-395
414
Con la expresión «la caída de los ángeles» se indica que Satanás y
los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la
Tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos
por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a
Dios y a su Reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando
así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su
rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria
sobre el Maligno.
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75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
396-403
415-417
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la
confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso «ser como
Dios» (Gn 3, 5), sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva
perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la
gracia de la santidad y de la justicia originales.
76. ¿Qué es el pecado original?
404
419
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado
de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado
«contraído» no «cometido» por nosotros; es una condición de
nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de
todos los hombres, el pecado original se transmite a los
descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, «no por
imitación sino por propagación». Esta transmisión es un misterio
que no podemos comprender plenamente.
77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original?
405-409
418
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun
sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias
fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder
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de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se
llama concupiscencia.
78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre?
410-412
420
Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados,
pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes
al contrario, le predijo de modo misterioso –en el «Protoevangelio»
(Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el hombre levantado de la
caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la
caída será incluso llamada feliz culpa, porque «ha merecido tal y tan
grande Redentor» (Liturgia de la Vigilia pascual).
b) Sobre el sacramento de la reconciliación
¿Qué nos dice el Catecismo?
200. ¿Cómo se perdonan los pecados?
976-980
984-985
El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es
el Bautismo. Para los pecados cometidos después del Bautismo,
Cristo instituyó el sacramento de la Reconciliación o Penitencia,
por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la
Iglesia.
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201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados?
981-983
986-987
La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque
el mismo Cristo se lo ha dado: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
296. ¿Qué nombres recibe este sacramento?
1422-1424
Este sacramento es llamado sacramento de la Penitencia, de la
Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión.
297. ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación después
del Bautismo?
1425-1426
1484
Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el Bautismo, no
suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al
pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento
para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el
pecado.
298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento?
1485
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El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de
Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión?
1427-1429
La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la
vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida
para toda la Iglesia, que, siendo santa, recibe en su propio seno a los
pecadores.
300. ¿Qué es la penitencia interior?
1430-1433
1490
La penitencia interior es el dinamismo del «corazón contrito»
(Sal 51, 19), movido por la gracia divina a responder al amor
misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados
cometidos, el firme propósito de no pecar más, y la confianza en la
ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia
divina.
301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida
cristiana?
1434-1439
La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente
el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de
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penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano,
en particular en tiempo de Cuaresma y el viernes, día penitencial.
302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la
Reconciliación?
1440-1449
Los elementos esenciales del sacramento de la Reconciliación son
dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la
acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que
concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la
satisfacción.
303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente?
1450-1460
1487-1492
Los actos propios del penitente son los siguientes: un
diligente examen de conciencia; la contrición (o arrepentimiento),
que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios,
imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito
de no volver a pecar; la confesión, que consiste en la acusación de
los pecados hecha delante del sacerdote; la satisfacción, es decir, el
cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor
impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado.
304. ¿Qué pecados deben confesarse?
1456
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Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que
se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La
confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de
obtener el perdón.
305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves?
1457
Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está obligado a
confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos
modos antes de recibir la sagrada Comunión.
306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de
la confesión sacramental?
1458
La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados
veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a
formar una recta conciencia y a luchar contra las malas
inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del
Espíritu.
307. ¿Quién es el ministro del sacramento de la Reconciliación?
1461-1466
1495
Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus Apóstoles, a
los obispos, sucesores de los Apóstoles, y a los presbíteros,
colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en
instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos
479

ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados
particularmente graves?
1463
La absolución de algunos pecados particularmente graves (como
son los castigados con la excomunión) está reservada a la Sede
Apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por
ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y
excomunión, al que se halla en peligro de muerte.
309. El confesor, ¿está obligado al secreto?
1467
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto
debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna
excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo
sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados
conocidos en confesión.
310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
1468-1470
1496
Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación
con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados; la reconciliación
con la Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si se había
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perdido; la remisión de la pena eterna merecida a causa de los
pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que
son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de conciencia y
el consuelo del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para el
combate cristiano.
311. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la
confesión general y absolución colectiva?
1480-1484
En caso de grave necesidad (como un inminente peligro de muerte),
se puede recurrir a la celebración comunitaria de la Reconciliación,
con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las
normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar
individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya
perdonados de esta forma.
312. ¿Qué son las indulgencias?
1471-1479
1498
Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena
temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la
culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene
para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la
Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el
tesoro de los méritos de Cristo y de los santos.
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c) María, Madre de Dios y nuestra
¿Qué nos dice el Catecismo?
95. «...Nacido de la Virgen María...»: ¿por qué María es
verdaderamente Madre de Dios?
495
509
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de
Jesús (Jn 2, 1; 19, 25). En efecto, aquél que fue concebido por obra
del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno
de Dios Padre. Es Dios mismo.
96. ¿Qué significa «Inmaculada Concepción»?
487-492
508
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que
fuese la Madre de su Hijo; para cumplir esta misión fue concebida
inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión
de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado
original desde el primer instante de su concepción.
97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación?
493-494
508-511
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado
personal durante toda su existencia. Ella es la «llena de gracia»
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(Lc 1, 28), la «toda Santa». Y cuando el ángel le anuncia que va a
dar a luz «al Hijo del Altísimo» (Lc 1, 32), ella da libremente su
consentimiento «por obediencia de la fe» (Rm 1, 5). María se ofrece
totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con
toda su alma la voluntad divina de salvación.
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús?
496-498
503
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en
el seno de la Virgen María sólo por el poder del Espíritu Santo, sin
concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la naturaleza
divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es
propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en Él
una sola Persona, la divina.
99. ¿En qué sentido María es «siempre Virgen»?
499-507
510
María es siempre virgen en el sentido de que ella «fue Virgen al
concebir a su Hijo, Virgen al parir, Virgen durante el embarazo,
Virgen después del parto, Virgen siempre» (San Agustín). Por
tanto, cuando los Evangelios hablan de «hermanos y hermanas de
Jesús», se refieren a parientes próximos de Jesús, según una
expresión empleada en la Sagrada Escritura.
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100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es
universal?
501-507
511
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual
se extiende a todos los hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente
junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la
verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre
al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia.
Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta
realización.
María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia
196. ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre
de la Iglesia?
963-966
973
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden
de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza
del Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio
como madre al discípulo con estas palabras: «Ahí tienes a tu
madre» (Jn 19, 27).
197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?
967-970
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Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su
oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su Asunción al
cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un
modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo
salvífico, que mana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo.
Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección
que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y
mediadora.
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?
971
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia
esencialmente del culto de adoración, que se rinde sólo a la
Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su
particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de
Dios y en la oración mariana, como el santo Rosario, compendio de
todo el Evangelio.
199. ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la
Iglesia?
972
974-975
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y
alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser
sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial.

485

Anexo 7: Manual del confirmando

Programa de Confirmación
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Introducción
Recibir el Sacramento de la Confirmación es un gran don
que Dios nos regala y para acogerlo debidamente es necesario hacer
una buena preparación. Lo cual implica entender y conocer nuestra
fe, acoger en el corazón lo que el Señor nos enseña sobre Él, sobre
nosotros mismos, sobre su Iglesia y llevar una vida cristiana
auténtica y coherente.
Consciente de ello, el colegio ha preparado este cuaderno de
trabajo como un material de apoyo para que realices una buena
preparación. En él encontrarás textos para reflexionar, resúmenes de
todas las clases, algunos cuadros importantes, trabajos de
interiorización y varios apéndices que te pueden ser de mucha
ayuda. Dale un buen uso.
¡Que Dios te bendiga y te ayude en esta etapa tan importante
de tu vida!
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Tema 1: ¿Por qué debo confirmarme?

Empezando un tiempo nuevo
Cuando eras pequeño, tus padres te llevaron a bautizarte: ellos
decidieron por ti que seas hijo de Dios y seas miembro de la Iglesia.
Hoy es el momento en que tú decides creer y adherirte a la fe y
empezar a vivirla con coherencia. ¿Quieres confirmarte? ¿Por qué?
¿Qué te animó a prepararte? ¿Qué quieres lograr de ello?
Marca aquellas frases con las que te identificas:
Porque ya me toca ____
Porque todas mis amigas lo harán ____
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Porque así mis papás van a estar contentos ____
Porque soy católico y quiero seguir siéndolo ____
Porque quiero conocer y vivir mejor mi fe ____
Porque no hay otra posibilidad ____
Para poder casarme el día de mañana ____
Porque lo manda la Iglesia ____

¿Qué es la confirmación? ¿Por qué es importante?
 Significa madurar en tu vida de fe. ¿Quieres vivir
convencido de tu fe? ¿O te conformas con ser uno de esos
católicos de nombre? Para creer realmente, debes conocer tu
fe, amarla y vivirla.
 En ella recibirás al Espíritu Santo y sus dones, y lo
conocerás. Para muchos la tercera persona de la Trinidad es
el gran desconocido.
 Te harás soldado de Cristo, y podrás decidir entre defender
tu fe o ser un incrédulo y mediocre.
 Es una de las primeras decisiones que tomarás por ti misma.
 Dejará una huella profunda en tu vida (acá puede ser útil
contar la propia experiencia)
 Completa tu iniciación cristiana, junto con los sacramentos
del bautismo y la eucaristía.
 Descubrirás a Jesús como tu mejor amigo, como un modelo
para tu vida, y podrás responder a su llamado a ser apóstol.
 Con la fuerza que recibirás del Espíritu Santo podrás ser fiel
a lo que te pide el Señor. Recuerda que la santidad es difícil,
pero es posible si estamos con Dios.
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Descubrirás tu lugar en la Iglesia y por ende podrás entender
cómo vivir tu compromiso como cristiana en el mundo.

Lee los siguientes textos y responde:
“Queridos jóvenes la felicidad que buscan, la felicidad que tienes
derecho a saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de
Nazareth, solo El da la plenitud de vida a la humanidad.
Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada,
absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande
¡no!, solo con esa amistad se abren las puertas de la vida, solo con
esta amistad experimentaremos lo que es bello y lo que nos libera.
Estén plenamente convencidos Cristo no quita nada de lo que hay
de hermoso y grande en ustedes, sino que lleva todo a la perfección
para la gloria de Dios, felicidad del hombre y la salvación del
mundo.” (S.S. Benedicto XVI: 2005)
¿Qué nos dice el YouCat sobre la Confirmación?
La confirmación es el sacramento que completa el Bautismo y
en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta
libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la
imposición de las manos y la unción con el crisma pide el
Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del
poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un
miembro pleno y responsable de la Iglesia católica. [1285-1314]
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Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone
la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Así se
puede entender también la Confirmación. Entramos en el campo de
la vida. Se nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo
que debemos hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío
resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No queremos
decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros y vamos a ganar
el partido para él. Sólo tenemos que querer y escucharle. (YouCat
203)

1. ¿Qué es la confirmación? Contesta a partir de los textos que
has leído.
2. El Señor te pregunta: ¿Quieres confirmarte? ¿Por qué?
Contéstale por escrito, en las siguientes líneas:
3. Anota tu compromiso para este tiempo.

¿Qué nos dice el Catecismo sobre la
Confirmación?

251. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
1212
1275
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La Iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que
ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, renacidos en
el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados
en la Eucaristía.
265. ¿Qué lugar ocupa la Confirmación en el designio divino de
salvación?
1285-1288
1315
En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del
Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo
mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una
total comunión con el Espíritu Santo. Los Apóstoles reciben el
Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian «las maravillas de Dios»
(Hch 2,11). Comunican a los nuevos bautizados, mediante la
imposición de las manos, el don del mismo Espíritu. A lo largo de
los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y
comunicándolo a sus hijos.
266. ¿Por qué se llama Confirmación o Crismación?
1289
Se llama Confirmación, porque confirma y refuerza la gracia
bautismal. Se llama Crismación, puesto que un rito esencial de este
sacramento es la unción con el Santo Crisma (en las Iglesias
Orientales, unción con el Santo Myron).
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267. ¿Cuál es el rito esencial de la Confirmación?
1290-1301
1318
1320-1321
El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma
(aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo),
que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el
cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En
Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con
estas palabras: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». En
las Iglesias Orientales de rito bizantino, la unción se hace también
en otras partes del cuerpo, con la fórmula: «Sello del don del
Espíritu Santo».
268. ¿Cuál es el efecto de la Confirmación?
1302-1305
1316-1317
El efecto de la Confirmación es la especial efusión del Espíritu
Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el
alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia
bautismal; arraiga más profundamente la filiación divina; une más
fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los
dones del Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar
testimonio de la fe cristiana.
269. ¿Quién puede recibir este sacramento?
1306-1311
1319
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El sacramento de la Confirmación puede y debe recibirlo, una sola
vez, aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay
que estar en gracia de Dios.
270. ¿Quién es el ministro de la Confirmación?
1312-1314
El ministro originario de la Confirmación es el obispo: se
manifiesta así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su
dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un
presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos
particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del
obispo, y el santo crisma, consagrado por éste, quienes expresan el
vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia.
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Tema 2: Nostalgia de infinito I

¿Cuál es el sentido de la vida?
Quiero vivir el momento y nada más
La felicidad no existe
La felicidad son momentos
¿La felicidad? Pasarlo bien un rato y ya
La vida consiste en lo siguiente y nada más: naces, vas al
colegio, estudias una carrera, te casas, tienes hijos y mueres.
¿Te suenan familiares estas frases? ¿Has escuchado alguna?
¿Cuál con mayor frecuencia? ¿Crees que son verdad?
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Toda persona, en lo más profundo de su corazón, tiene el
anhelo de felicidad. Pero para saber “qué hacer” para ser feliz debo
antes saber “quién soy”. Si no llego a conocerme profundamente
difícilmente podré realizarme en la vida.
Al entrar en nosotros mismos, al hacernos las preguntas
fundamentales de nuestra existencia, una de las primeras cosas que
descubrimos es que tenemos un profundo “hambre de felicidad”.
Ese “hambre de felicidad” no es un mero sentimentalismo. No es
algo que sea perecible, pasajero o superfluo. Tampoco es material,
cuantificable. Ese “hambre de felicidad” que poseemos apunta a
algo mucho más allá... apunta al infinito. No queremos ser felices
por un instante, sino para siempre; queremos ser “infinitamente”
felices.
¿Percibes tú en ti este anhelo por ser infinitamente feliz?
Esta es una de las características de la verdadera felicidad, y por eso
te costará esfuerzo encontrarla. Lo valioso cuesta. Si nuestro anhelo
de felicidad es infinito, va mucho más allá de lo que tenemos o
podemos tener materialmente: ella es una realidad que no debe
pasar. Entonces, ¿Quién la puede llenar?
Lee la siguiente frase. Quizás te ayude a encontrar la
respuesta.
"Sólo El es capaz de saciar esa nostalgia de infinito
que anida en lo profundo de vuestro corazón. Sólo
Él puede colmar la sed de felicidad que lleváis
dentro. Porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida.
En Él están las respuestas a las interrogantes más
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profundas y angustiosas de todo hombre y de la
historia misma... No busquéis en otros lugares lo que
sólo Cristo puede dar. Vuestra sed de Dios no puede
ser saciada por sucedáneos..."
Responde:
1. ¿Qué te dice esta frase? ¿Qué te impresiona? ¿Lo crees?
2. Ante estas preguntas, y las inquietudes que podemos tener
acerca del sentido de nuestra vida y nuestra búsqueda de
felicidad, escuchemos lo que nos dice el obispo emérito de
Roma Benedicto XVI. ¿Qué piensas sobre sus palabras?
“No os quedéis con respuestas fáciles
El hombre no puede vivir sin la búsqueda de la verdad sobre sí
mismo. Los grandes interrogantes que llevamos dentro renacen
siempre: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?; ¿para qué
vivimos? Estas preguntas son el signo más alto de la trascendencia
del ser humano. Es, precisamente, mirándonos a nosotros mismos
con verdad, con sinceridad y con valor como intuimos la belleza,
pero también la precariedad de la vida, y sentimos una
insatisfacción, una inquietud que nada concreto consigue llenar. Os
invito a tomar conciencia de esta sana y positiva inquietud. No os
quedéis en las respuestas parciales, más cómodas, que pueden dar
algún momento de exaltación, pero que no dan la verdadera alegría
de vivir. Aprended a leer en profundidad vuestra experiencia
humana: ¡descubriréis, con sorpresa y con alegría, que vuestro
corazón es una ventana abierta al infinito! El hombre, también en
la era del progreso científico y tecnológico, sigue siendo un ser que
desea más que la comodidad y el bienestar, sigue siendo un ser
abierto a la verdad entera de la existencia. Vosotros lo
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experimentáis continuamente cada vez que os preguntáis: ¿Pero
por qué? Cuando experimentáis qué significa amar de verdad;
cuando sentís fuertemente el sentido de la justicia y de la verdad, y
cuando sentís también la falta de justicia, de verdad y de felicidad.
¡Dejad que el misterio de Cristo ilumine toda vuestra persona!
Entonces podréis llevar en los diversos ambientes esa novedad que
puede cambiar las relaciones, las estructuras, para construir un
mundo más justo y solidario, animado por la búsqueda del bien
común. (Benedicto XVI; A los jóvenes de San Marino. Visita
Pastoral, 2011)

¿Qué nos dice el Catecismo sobre la Nostalgia
de Infinito?

El hombre es «capaz» de Dios
«Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza (…). Nos has
hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa
en ti» (San Agustín).
2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
27-30
44-45
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el
corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo
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ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y
encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que
aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y
vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en
comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al
hombre su dignidad fundamental.
3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
31-36
46-47
A partir de la Creación, esto es, del mundo y de la persona humana,
el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios
como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza
infinita.
4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de
Dios?
37-38
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra
muchas dificultades. Además no puede entrar por sí mismo en la
intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo
con su Revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la
comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y
morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta
manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme
certeza y sin mezcla de error.

499

5. ¿Cómo se puede hablar de Dios?
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las
perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un
reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin
embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de
todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que
nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
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Tema 3: Nostalgia de Infinito II

La semana pasada vimos que teníamos una búsqueda de
felicidad tan, tan grande, que nada de este mundo la podía saciar.
Esa búsqueda de la felicidad es, en realidad, una búsqueda de Dios.
Sólo Él es infinito, eterno, inmaterial y pleno. La historia misma de
la humanidad es testigo de que el ser humano siempre ha buscado
en Dios su felicidad y sabe que esa misma felicidad no puede ser
alcanzada, de manera plena, con las cosas del mundo.
El hombre ha buscado a Dios de muchas maneras. Pero hay
dos caminos fundamentales: (I) el mundo; (II) uno mismo. Mirando
al mundo, podemos ver que la belleza, el orden y la armonía de todo
lo existente es un reflejo, es una huella de la grandeza del Creador,
o sea, de Dios. Mirándonos a nosotros mismos, experimentando
nuestros anhelos más profundos de no desaparecer, de seguir
viviendo para siempre, de querer ser eternamente felices,
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descubrimos que tenemos un espíritu y que apunta a algo
sumamente grande, a algo infinito: Dios.
Responder rectamente a ese “hambre de Dios” que cada uno
de nosotros experimenta es fundamental para alcanzar la verdadera
felicidad. Sin Dios, no podremos encontrar las respuestas que
nuestro corazón, en lo más profundo, anhela encontrar.
Para entender mejor, quizás te servirá leer lo que
piensan las siguientes personas sobre los jóvenes.
Ojalá te sirvan.
“No saben bien lo que buscan todavía, buscan sin duda, buscan
confianza sobre todo, alguien que les de confianza. Los jóvenes
buscan un mundo mejor, anhelan un mundo mejor. La juventud
siempre ha sido caracterizada por esa búsqueda incesante de un
mundo mejor y por eso esa cierta rebeldía, esa cierta
transgresión.” Joaquín García-Huidobro, Abogado y doctor en
filosofía
“Todo lo que de una o otra manera les genere adrenalina pareciera
ser que le conecta con la sensación de estar vivos, porque creo que
eso es lo que están buscando.” Pedro Morandé, Doctor en
Sociología
“Una cierta mayoría está preocupada de servirse a sí mismo. Los
jóvenes están gobernados por el egoísmo, el cansancio y el
aburrimiento.” Pilar Sordo – Psicóloga
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“La vida de la mayor parte de los hombres es un camino muerto y
no conduce a ninguna parte.” Francoise Mauriac
“Objetivamente tampoco ellos están entregando lo mejor de sí en
ninguna parte. Yo siempre pregunto a los adolescentes cuando
visito los colegios si de verdad cuando ellos se acuestan en la
noche ellos tienen la sensación de haber dado todo lo que ellos
podían dar ese día. Y yo creo que la respuesta es NO, creo que hay
que ser súper honestos que los adultos tampoco, pero creo que los
adolescentes sí tienen que preguntar porque efectivamente no están
dado lo mejor de sí en ninguna parte.” Pilar Sordo – Psicóloga
“Se produce este distanciamiento de lo verdadero, de la verdadera
búsqueda de ellos y de lo que ofrece la sociedad.” Pedro Morandé,
Doctor en Sociología
“Buscan consumir, buscan divertirse….” Pedro Morandé, Doctor
en Sociología
“¿Por qué este afán por destruir sus talentos? Este afán por decir
“yo soy dueño de mi vida y hago con mi vida lo que quiero”.
¿Cómo haces tú lo que tú quieres con tu vida? Como no nos
avisaste cuando estabas naciendo y tus padres te cuidaban, cuando
el médico se mató para impedir que empeoraras de la enfermedad
que tenías, cuando esta enfermera hizo turnos de noche; ¿por qué
no nos dijiste ahí que tú hacías con tu vida lo que tú quisieras?
Porque no nos dices eso cuando tengas un accidente y quieres que
todos te ayuden, de ahí te rescaten, o cuando estés viejo o cuando
estés con Alzheimer. Lamentablemente mucha gente se ha
comprado la trampa de que uno es dueño de su vida y dispone de
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ella. UNO NO ES DUEÑO DE SU VIDA.” Joaquín GarcíaHuidobro, Abogado y doctor en filosofía
“Los miedos, lamentablemente, son un problema; miedo a todo,
miedo al miedo, miedo a tener susto, entonces para eso no hago
nada mejor, porque no quiero experimentar esa sensación
angustiosa
entonces
prefiero
quedarme
estacionado,
emborrachado, drogado, o olvidándome de que tengo que asumir
responsabilidades el día lunes, entonces ESCAPO.” Pilar Sordo –
Psicóloga
“Precisamente por ese temor enfermizo al dolor, hay un terror al
dolor. Y ese terror al dolor lleva la gente a cometer errores. Y con
tal de no sufrir, se destruyen familias o se abandonan proyectos
muy valiosos.” Joaquín García-Huidobro, Abogado y doctor en
filosofía
“Pero en el fondo todo joven sabe lo que busca.” Pedro Morandé,
Doctor en Sociología
“Hay una ansia de Dios en cuanto que hay una ansia como de algo
que responda; como a todas las preguntas, a todas las inquietudes,
algo que nos llene el corazón.” Testimonio de una joven
“No veo orgullo, ni sano ni insano. Yo no digo que merecemos un
más allá, ni que la lógica nos lo muestre; digo que lo necesito,
merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface,
que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es todo igual. Yo
necesito eso, ¡lo ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay alegría de vivir ni la
alegría de vivir quiere decir nada”. Miguel de Unamuno
504

“El gato sonrió entonces un poco más, y Alicia se animó,
atreviéndose a preguntarle:- ¿Podría decirme qué camino debo
seguir?- Depende de adonde quieras llegar - dijo el minino, que era
muy sensato.- Me da igual un sitio que otro...- Entonces también te
es igual un camino que otro - observó el gato.- Es que tengo que
llegar a alguna parte... - agregó Alicia por toda explicación.- En
ese caso - le aseguró el gato -, basta con que comiences a andar
dando un paso detrás de otro”. Lewis Carroll
“El hombre, animal de la Tierra tan pequeño. Abúrrese en la
Tierra, lugar de mucha miseria y poca diversión, hace un cohete,
una cápsula, un módulo va a la Luna, baja cauteloso a la Luna,
pisa en la Luna, planta una bandera en la Luna, experimenta la
Luna, coloniza la Luna, civiliza la Luna. Humaniza la Luna. Luna
humanizada: tan igual a la Tierra. El hombre abúrrese en la
Luna”. Carlos Drummond de Andrade
“Digamos que el hombre es un buscador de la verdad: anda
siempre inquieto, buscando las causas de las cosas, y en última
instancia, necesita comprender la causa y el sentido de su propia
existencia, es decir, busca —porque lo necesita— conocer la
verdad sobre sí mismo… ¿De dónde le viene esta inquietud?” S.S.
Juan Pablo II
¿Te identificas con lo que dicen? ¿Por qué?
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Tema 4: Mundo en crisis. La alienación

Análisis de cortometraje “Doll Face”, de Andrew Lang
(Artieda, 2012)
¿Qué quiere decir el video que acabo de ver?¿Cuál es mi
relación con los medios de comunicación y los valores y antivalores
que me propone?¿Caigo en lo que propone el video?
“Doll Face” es un video publicado en el Global Short Film
Network y realizado por Andy Lang. El video propone algunos
criterios interesantes para comprender nuestra relación con los
medios de comunicación y especialmente con los paradigmas o
modelos que estos nos ofrecen.
En primer lugar el video muestra que la comunicación ha
dejado de ser uni-direccional, tal vez lo fue 20 años atrás pero hoy
en día los productores de contenidos audiovisuales han descubierto
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que nosotros somos una fuente rica de información. Los medios
están al acecho de todo dato que sus clientes, receptores, usuarios,
televidentes, etc. puedan darles (por ejemplo con un “like” en
facebook). Esto genera que lo que la televisión (o medios de
comunicación en general) nos ofrece no sea otra cosa que un reflejo
de nosotros mismos, de nuestros intereses, de lo que nos gusta o nos
apela pero con un plus, un añadido, una exageración que haga
distinto, especial, atractivo u original la idea, producto, historia,
ideal que nos quieren ofrecer, informar, vender o enseñar.
Los medios de comunicación nos copian pero no nos
reflejan exactamente. Nos muestran aspectos de nuestra vida que
parecen nuestros pero no lo son. Como en el video, el rostro que
refleja la televisión es el mismo rostro del robot pero hay algo más
en ese reflejo, algo que el rostro original no tiene. Es un color, una
marca, una ausencia que “debería” estar en nuestro rostro pero no
está. Si el rostro reflejado no fuera el mío no necesitaría lo que me
muestra pero efectivamente es el mío (he sido muy bien estudiado,
son mis amigos, es mi ambiente, son mis lugares comunes los que
veo representados en los medios), me han estudiado muy bien, o
mejor dicho, han usado muy bien la información que les he dado.
El próximo paso es la ficticia “ausencia” que se convierte en
una necesidad, me digo: “yo necesito lo que le falta a mi rostro”, y
por tanto lo copio. De aquí en adelante la dinámica es infinita.
Copiamos y somos superados. Copiamos y somos superados… el
ideal nunca se alcanza – los medios siempre logran mostrarme algo
que no tengo – y el espiral nos consume y nos conduce fuera de
nosotros mismos hasta el límite de la alienación. Aquí hemos
perdido nuestra propia identidad, incluso podríamos llegar a sentir
rechazo de nuestro rostro original. Como sucede en el video,
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estamos en un limbo, por un lado no podemos seguir copiando
ideales falsos (tu camino a la “fama” tiene un límite: eres gordita,
no eres tan guapo, no tienes plata, etc) pero si tampoco queremos
aceptarnos ni querernos como somos, entonces la caída es
inminente.
Es cierto, Dios se apiada de nosotros y en su misericordia
recoge y rearma corazones quebrados, pero… ¿por qué esperar a la
caída? Basta un poco de sentido común para entender que el amor y
el valor que uno necesita de los demás y de Dios no se
gana llenándonos de “accesorios”, haciendo muchas cosas o
aparentando ser algo que no soy… El amor y el valor que necesito,
aunque parezca mentira, es hacia ese rostro pálido que aparece al
comienzo del video, puede que sea un rostro triste (el video es
intencionalmente fuerte en este sentido) pero es mi rostro, es un
rostro humano, yo valgo por quién soy y la única manera de
iluminar mi rostro, de reconciliar mi vida auténticamente, no es
buscando merecer el amor, sino aceptando que soy amado
inmerecidamente: por Dios y por personas especiales que Él ha
sabido poner en mi vida.
Trabajo personal
Lee el siguiente y responde a las preguntas:
-

Ayúdame- dijo apenas, hablando como los que van a morir .
- Mas que nada en el mundo, quiero volar...
Ven pues - dijo Juan. - Subamos, dejemos atrás la tierra y
empecemos.
No me entiendes. Mi ala. No puedo mover mi ala.
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-

Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu
verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda
impedir. Es la ley de la Gran Gaviota, la Ley que Es.
¿Estás diciendo que puedo volar?
Digo que eres libre

Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota, extendió sus alas, sin el
menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Su grito, al tope de
sus fuerzas y desde doscientos metros de altura, sacó a la Bandada
de su sueño:
-

¡Puedo volar! ¡Escuchen! ¡PUEDO VOLAR!

Al amanecer había cerca de mil pájaros en torno al círculo de
alumnos mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si
eran o no vistos, y escuchan, tratando de comprender a Juan
Gaviota.

Habló de cosas muy sencillas: que está bien que una gaviota vuele;
que la libertad es la misma esencia de su ser; que todo aquello que
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impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o superstición o
limitación en cualquier forma.
-

¿Eliminado - dijo una voz en la multitud , - aunque sea Ley
de la Bandada?
La única Ley verdadera es aquella que conduce a la libertad
- dijo Juan. - No hay otra.
¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú? - intervino
otra voz. - Tú eres especial y dotado y divino, superior a
cualquier pájaro.
¡Mirad a Pedro, a Terrence, a Carlos Rolando, a María
Antonio! ¿Son también ellos especiales dotados y divinos?
No más que vosotros, no más que yo. La única diferencia,
realmente la única, es que ellos han empezado a comprender
lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica."
(Bach, R, Juan Salvador Gaviota)

1. ¿Qué era lo que a Esteban Gaviota le impedía volar? ¿Por
qué las otras gaviotas tampoco creían que podían volar?
2. ¿En qué se parece tu situación a la de estas gaviotas, a partir
de lo que hemos conversado? ¿Cómo la realidad de la
alienación de afecta a ti? ¿Cómo lo ves en los demás?
3. ¿Qué significa volar para ti? ¿Qué es lo que más anhelas en
el mundo, más allá de las alienaciones y las máscaras?
¿Crees que puedes alcanzarlo? ¿Cuáles son los obstáculos
que ves para ello?
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¿Qué nos dice el YouCat sobre el mundo en
crisis?

El hombre caído
67. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y
murieran?
Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original
de Dios para el hombre era el paraíso: la vida para siempre y la paz
entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer.
[374-379,384,400]
A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser
nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia con nosotros
mismos, estamos determinados por el miedo y por pasiones
incontroladas y hemos perdido la armonía original con el mundo y
en último término con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la
experiencia de esta alienación en el relato del «pecado original».
Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, en el que vivían en
armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado.
La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación
ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso.
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68. ¿Qué es el pecado?
En el fondo el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar
su amor. Esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos.
[385-390]
El pecado es más que un comportamiento incorrecto; tampoco es
una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o
destrucción de algo bueno es el rechazo del Bien por excelencia, el
rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado
es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la
vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado.
Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión
del pecado: Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo.
Tomó sobre sí la violencia mortal del pecado, para que no nos toque
a nosotros. Para ello tenemos la palabra Redención. 224-237,315318,348-468
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Tema 5: ¿Quién soy? ¿Quién es Dios?

Soy como un iceberg. ¡Soy un misterio fascinante!

Una de los anhelos más profundos de nuestro corazón es
conocernos de verdad. Sin embargo, es fácil ver que solas no lo
podemos hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Nos podemos conocer? ¿O
somos un misterio indescifrable?
Sabemos por la fe que somos creados a “imagen y
semejanza de Dios”, que llevamos su huella en nuestro corazón y
que eso nos impulsa a buscarlo.
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“Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las
aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales
que se arrastran por el suelo". Y Dios creó al hombre a su imagen;
lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.” (Gen 1, 26-27)
Si Dios nos ha creado, ¿qué debemos hacer para conocernos de
verdad? La siguiente frase nos puede dar una clave e ello.
“El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado. “ (Gaudium et Spes 22)

¿Qué significa esta frase para ti? ¿Ves el sentido que tiene? ¿Qué
clave te da para poder conocerte? ¿Cómo Dios te puede ayudar en
ello?
Si bien es difícil conocernos, hay Alguien, con mayúscula,
que nos conoce hasta el fondo de nuestro espíritu, desde
antes que naciéramos: Dios. En este salmo, el rey David
canta a Dios que lo conoce plenamente. Así nos conoce
Dios:
“Yahveh, tú me escrutas y conoces;
sabes cuándo me siento y cuándo me levanto,
mi pensamiento calas desde lejos;
esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes,
familiares te son todas mis sendas.
Que no está aún en mi lengua la palabra,
y ya tú, Yahveh, la conoces entera;
me aprietas por detrás y por delante,
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y tienes puesta sobre mí tu mano.
Ciencia es misteriosa para mí,
harto alta, no puedo alcanzarla.
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro podré
huir?
Si hasta los cielos subo, allí estás tú,
si en el seol me acuesto, allí te encuentras.
Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar,
también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende.
Aunque diga: "¡Me cubra al menos la tiniebla,
y la noche sea en torno a mí un ceñidor,
ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti,
y la noche es luminosa como el día.
Porque tú mis riñones has formado,
me has tejido en el vientre de mi madre;
yo te doy gracias por tantas maravillas:
prodigio soy, prodigios son tus obras.
Mi alma conocías cabalmente,
y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo
secreto,
tejido en las honduras de la tierra.
Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los
días que han sido señalados,
sin que aún exista uno solo de ellos.
Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos,
oh, Dios, qué incontable su suma!
¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía estoy
contigo!
Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce,
pruébame, conoce mis desvelos;
mira no haya en mí camino de dolor,
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y llévame por el camino eterno.
también "todas mis acciones,
De lejos; desde tu eternidad"

¿Qué piensas del salmo 139? ¿Qué te dice sobre
cómo Dios te conoce y sabe quién eres? ¿Lo crees?
Haz uno de estos trabajos personales como tarea, para seguir
profundizando en tu grandeza interior y en cómo Dios te conoce.

Texto 1
¡CONÓCETE, PUES HOMBRE!
«Una admirable escultura de la Catedral de Chartres representa a
Adán, busto apenas bosquejado surgiendo de la tierra materna,
modelado de las divinas manos. El rostro del primer hombre
reproduce los rasgos de su modelador. Parábola de piedra que nos
muestra de manera tan simple como expresiva las misteriosas palabras
del Génisis: “Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza”.
La tradición cristiana no ha cesado, desde su origen, de comentar este
versículo. Ha reconocido en ello nuestro primer título de nobleza, el
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fundamento de nuestra grandeza. Razón, libertad, inmortalidad,
dominio de la naturaleza; cúmulo de prerrogativas divinas en su
origen, que Dios comunica a su criatura y que refleja en su faz.
Haciendo al hombre desde el principio a imagen de Dios, cada una de
estas prerrogativas debe desarrollarse hasta perfeccionar en él la
divina semejanza. Así estas prerrogativas le abren el más alto de los
destinos.
“¡Conócete, pues hombre!” Este es el grito que, por boca de sus
apóstoles, lanza la Iglesia desde los primeros siglos. Conócete, dice, es
decir, conoce tu nobleza y tu dignidad, comprende la grandeza de tu
ser y de tu VOCACIÓN, de esta vocación que constituye tu ser.
Aprende a ver en ti el espíritu, reflejo de Dios, hecho por Dios.
“¡Hombre, no menosprecies lo que hay de admirable en ti!” “Tú eres
poca cosa según crees, pero yo te enseñaré que eres algo grande...”
“Repara en lo que eres. ¡Considera tu dignidad real! Ni el cielo ha sido
hecho a imagen de Dios, como tú, ni la luna, ni el sol, ni nada de lo
que se ve en la creación..., fíjate en que nada de lo que existe es capaz
de contener tu grandeza”».
1) ¿En qué radica la grandeza del ser humano?
2) ¿Cuál es la vocación del ser humano?
3) ¿Crees que normalmente las personas viven conscientes de
esa “nobleza y dignidad”? ¿Por qué?
4) ¿Qué significa en tu vida cotidiana comprender “la grandeza
de tu ser”?
5) ¿Cómo puedes hacer para comprenderlo mejor?
6) ¿Qué debes cambiar y qué debes asumir para vivir de
acuerdo a ello?
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Texto 2
JUAN SALVADOR GAVIOTA
«La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas
de vuelo más elementales: cómo ir y volver entre playa y comida. Para
la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer.
Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino
volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace
popular entre los demás pájaros. Juan pasaba días enteros, solo,
haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando.
No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a
alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía
quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo; y sus planeos no
terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino
que dejaba tras de sí una estela plana y larga al rozar la superficie con
sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo.
–¿Por qué, Juan, por qué? —preguntaba su madre—. ¿Por qué te
resulta tan difícil ser como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por qué no
dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y albatros? ¿Por qué no
comes? ¡Hijo, ya no eres más que huesos y plumas!
–No me importa ser sólo huesos y plumas, mamá. Sólo pretendo saber
qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo.
Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las demás
gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la Bandada
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cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y
algún pez. Pero no le dio resultado.
Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa
duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le
perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a
volar. ¡Hay tanto que aprender!
No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo
hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo».
1) En el texto hablan de 2 acciones importantes en la vida de las
gaviotas: la de comer, a la que se dedica el común de la gaviotas y
la de volar, que sólo algunas se preocupan por aprender. En el caso
de las personas ¿qué puede significar cada una de ellas.
2) ¿Te descubres más preocupado por comer o por aprender a volar?
¿Por qué?
3) ¿Te gusta volar sin mucho esfuerzo haciendo simples y fáciles
planeos en la superficie del mar, o te lanzas a alta mar y levantas el
vuelo a pesar de que todavía estés aprendiendo? ¿Por qué?
4) Muchas veces el vuelo no es fácil y lo vientos son fuertes. ¿Te
dejas llevar por la corriente o luchando y batiendo con fuerza las
alas, te esfuerzas por mantener tu vuelo?
5) ¿Qué vas a hacer para volar más alto? Busca medios concretos que
te puedan ayudar a volar a la altura que has sido llamado a volar.

¿Qué nos dice el Catecismo sobre mi
identidad?
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36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»?
198-199
La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo en Dios»
porque es la más importante: la fuente de todas las demás verdades
sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en
Dios.
66. ¿En qué sentido el hombre es creado «a imagen de Dios?»
355-357
El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es
capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la
única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y a la
que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el
amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la
dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de
conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y
las otras personas.
67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?
358-359
Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado
para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda
la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida
con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado
encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a
reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la
perfecta «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15).
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68. ¿Por qué los hombres forman una unidad?
360-361
Todos los hombres forman la unidad del género humano por el
origen común que les viene de Dios. Además Dios ha creado «de un
solo principio, todo el linaje humano» (Hch 17, 26). Finalmente,
todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir
la eterna felicidad de Dios.

69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre
una unidad?
362-365
382
La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y
espiritual. En el hombre el espíritu y la materia forman una única
naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio
espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace
humano y viviente, y participa de la dignidad de la imagen de Dios.
70. ¿Quién da el alma al hombre?
366-368
382
El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada
directamente por Dios, y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el
momento de la muerte, no perece; se unirá de nuevo al cuerpo en el
momento de la resurrección final.
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71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la
mujer?
369-373
383
El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad
en cuanto personas humanas y, al mismo tiempo, con una recíproca
complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el
uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están
también llamados a transmitir la vida humana, formando en el
matrimonio «una sola carne» (Gn 2, 24), y a dominar la tierra como
«administradores» de Dios.
72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio
de Dios?
374-379
384
Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial
participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia.
En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni
morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta
consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como
entre la primera pareja humana y toda la Creación.
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Tema 6: El Señor Jesús Reconciliador

El Señor Jesús es para muchos.
 Un personaje histórico importante
 Un idealista revolucionario de su tiempo
 Una leyenda pasada de moda
 Un modelo inalcanzable de persona
 El Hijo de Dios hecho hombre
 El sentido de la vida
 Un ideal a seguir
 Quien nunca te falla
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Un amigo fiel

Y hoy Jesús te pregunta lo mismo. También le preguntó a sus
discípulos:
“Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta
pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo
del hombre? Ellos dijeron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que
Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: Y
vosotros ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo.” (Mt 16, 13 – 16)

¿Quién es el Señor Jesús para ti?
¿Tienes una relación cercana con Él o te cuesta acercarte?
¿Crees que te puede hacer feliz? ¿Por qué?

Muchas personas, a lo largo de su
vida, se encontraron con Jesús. Y no solo
en la Biblia, sino que hoy, también, las
personas se siguen encontrando con el
Resucitado, que muchas veces cambia
sus vidas. Echémosle un vistazo al Evangelio, para ver qué nos
pueden decir los encuentros de Jesús con las personas de su tiempo.
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1. El joven rico (Mc 10, 17ss)
¿Quién es el joven rico? Es un joven con el corazón inquieto
que se acerca al Señor para encontrar respuestas para su propia
vida. Se puede decir que era un joven sensible, pues intuía quien
era Jesús: lo llama "Maestro bueno", se arrodilla a sus pies, le
pregunta por la Vida Eterna. De hecho era una buena persona pues
ahí dice que cumplía los mandamientos, pero buscaba algo más,
sabía que le faltaba en su vida, sus riquezas no le satisfacían, es por
eso que insiste al Señor "¿Que más me falta?" Pero el mismo joven
al enfrentarse con la respuesta de Jesús, retrocede. La clave es que
le faltaba entregar su corazón a Dios y dejar todas sus falsas
seguridades, para ganar algo mucho más grande: ¡la felicidad
eterna! Felicidad que comienza ya, en el instante que uno deje
todas las trabas que le impiden ser más libre.
El Joven Rico, aunque fuera un joven especial, estaba
apegado a sus bienes (no se entienda aquí solo los bienes
materiales) y le costaba dejarlos para seguir al Señor Jesús. Por su
apego, su sensibilidad se quedó obnubilada, pues lo único que miró
fue la renuncia y no la ganancia
La Escritura dice que Jesús, fijó en él su mirada y le amó.
¡Qué mirada habrá sido la del Señor para que Marcos la relatara!
Definitivamente la mirada de Jesús debería estar llena de amor y
ternura y debe haber penetrado en lo más hondo del joven. Además
del amor, Jesús conocía el corazón del joven, sabia de sus
inquietudes y quería ayudarlo, quiere mostrarle al joven quién es El,
darle una respuesta a sus angustias, Jesús abre ante el joven un
horizonte de amor, de servicio, de entrega, pues sabe que eso es lo
que responde a los anhelos de su corazón. La invitación de Jesús, no
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le quita la libertad, todo lo contrario, seguir los pasos del Señor es
un camino de libertad plena, pero cabe al joven elegir si lo sigue o
no. Jesús da una vez más muestra de su amor, pues no impone
nada, solo invita, indica cual es el camino y promete estar con el
joven en la jornada.
2. Zaqueo, el publicano
¿Quién es Zaqueo? Zaqueo, como el joven rico, era un
hombre que poseía muchos bienes; ejercía una profesión que era
despreciada por los judíos (recolectaba impuestos de los judíos para
los romanos). Los publicanos eran considerados infieles, no
merecedores de la salvación prometida por Dios, no dignos de la
amistad y confianza del pueblo, pues eran traidores. Zaqueo era el
jefe de los publicanos y dada la descripción de quienes eran, se
podría pensar que Zaqueo era un hombre malo. Pero la Escritura
dice todo lo contrario.
Él quería ver a Jesús, y no hubo obstáculo que lo impidiera,
ni su baja estatura ni el ridículo de
subir en un árbol, para verlo. Muchos
podrían decir que era una simple
curiosidad, pero el Señor que conoce
el corazón de los hombres, sabe quién
es Zaqueo y qué pretende. Zaqueo en
verdad era un hombre noble y sencillo,
baja con alegría y apresurado para
recibir a Jesús en su casa, la narración
nos da a entender que Zaqueo debía
estar emocionado y ansioso, pues él
reconoce su condición, sus apegos y
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sabe que al recibir Jesús en su casa su vida cambiaría radicalmente,
y así ocurrió. El Señor no necesitó decir ni pedir nada, Zaqueo ya
sabía lo que tenía que hacer.
Zaqueo también era un hombre sensible, pues sabía lo que le pediría
el Señor, sabía quién era Jesús y sabía principalmente que escuchar
y acoger el llamado que Jesús le hacía era el camino para su
felicidad plena. "Hoy ha llegado la salvación a esta casa", le dice el
Señor.
Preguntas para la interiorización
1) ¿Qué rasgo de la vida o la personalidad del Señor Jesús me
ha impresionado más?
2) ¿Qué idea tenía antes del Señor Jesús y cómo lo percibo
después de esta reunión?
3) ¿Qué tiene Cristo que a mí me falta?
4) ¿Cuál ha estado siendo mi respuesta al Señor Jesús? ¿Cuál
va a ser ahora, a puerta de comprometerme con Él en mi
confirmación y recibir su gracia para seguirlo para siempre?
Citas bíblicas sobre los encuentros con Jesús:
 Jesús, poniendo en él los ojos, le amó, y le dijo: Una sola
cosa te falta; vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y
tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme. (Mc
10,21)
 Entrando, atravesó Jericó. 2 Había allí un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publícanos y rico. 3 Hacía por ver a Jesús,
pero a causa de la muchedumbre no podía, porque era de
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poca estatura. 4 Corriendo adelante, se subió a un sicómoro
para verle, pues había de pasar por allí. 5 Cuando llegó a
aquel sitio, levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, baja
pronto, porque hoy me hospedaré en tu casa. 6El bajó a toda
prisa y le recibió con alegría. 7 Viéndolo, todos murmuraban
de que hubiera entrado a alojarse en casa de un pecador. 8
Zaqueo, en pie, dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis
bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le
devuelvo el cuádruplo. 9 Díjole Jesús: Hoy ha venido la
salud a tu casa, por cuanto éste es también hijo de Abraham;
10
pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido. (Lc 19, 1-10)
 Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por sus
ovejas; 12 el asalariado, el que no es pastor dueño de sus
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata y dispersa las ovejas, 13 porque es asalariado y no le
da cuidado de las ovejas. '4 Yo soy el buen pastor y conozco
a las mías, y las mías me conocen a mí, ! 5 como el Padre me
conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las
ovejas. (Jn 10, 11-16)
 Él le dijo: Vete, llama a tu marido y ven acá. l7 Respondió la
mujer y le dijo: No tengo marido. Díjole Jesús: Bien dices
“No tengo marido”; 18 porque cinco tuviste, y el que ahora
tienes no es tu marido; en esto has dicho la verdad. 19 Díjole
la mujer: Señor, veo que eres profeta. 20 Nuestros padres
adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el
sitio donde hay que adorar. 21 Jesús le dijo: Créeme, mujer,
que es llegada la hora en que ni en este monte ni en
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Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no
conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la
salud viene de los judíos; 23 pero ya llega la hora, y es ésta,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el
Padre busca. 24 Dios es espíritu, y los que le adoran han de
adorarle en espíritu y en verdad. 25 Díjole la mujer: Yo sé
que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que,
cuando venga, nos hará saber todas las cosas. 26 Díjole
Jesús: Soy yo, el que contigo habla. (Jn 4, 16-26)
 Aconteció tiempo después que iba a una ciudad llamada
Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre.
12
Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, vieron
que llevaban un muerto, hijo único de su madre, viuda, y
una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la
acompañaba. 13 Viéndola el Señor, se compadeció de ella y
le dijo: No llores. 14 Y acercándose, tocó el féretro; los que
lo llevaban se detuvieron, y El dijo: Joven, a ti te hablo,
levántate. 15 Sentóse el muerto y comenzó a hablar, y El se
lo entregó a su madre. 16 Se apoderó de todos el temor, y
glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha
levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. 17
La fama de este suceso corrió por toda Judea y por todas las
regiones vecinas. (Lc 7,11-17)
 Luego mandó a los discípulos subir en la barca y precederle
a la otra orilla, mientras El despedía a la muchedumbre. 23
Una vez que la despidió, subió a un monte apartado para
orar. Llegada la noche, estaba allí solo. 24 La barca estaba ya
en medio del mar, agitada por las olas, pues el viento le era
529

contrario. 25 En la cuarta vigilia de la noche vino a ellos
andando sobre el mar. 26 En viéndole ellos andar sobre el
mar, se turbaron y decían: Es un fantasma. Y de miedo
comenzaron a gritar. 27 Pero al instante les habló, diciendo:
Tened confianza, soy yo; no temáis. 28 Tomando Pedro la
palabra, dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las
aguas. 29 El dijo: Ven. Bajando de la barca, anduvo Pedro
sobre las aguas y vino hacia Jesús. 30 Pero, viendo el viento
fuerte, temió, y, comenzando a hundirse, gritó: Señor,
sálvame. 31 Al instante Jesús le tendió la mano y le cogió,
diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 32 Y
en subiendo a la barca se calmó el viento. 33 Los que en ella
estaban se postraron ante El, diciendo: Verdaderamente, tú
eres Hijo de Dios. (Mt 14, 22-33)
Texto
Los santos son los amigos de Jesús. Hoy, tú también estás llamada a
ser uno de ellos. A veces, para conocerlo mejor, es bueno leer o
conversar con quienes son sus amigos. El siguiente texto fue escrito
por el Cardenal F.X. Nguyen Van Thuan, quien en su libro, Testigos
de esperanza, narra como hizo para soportar, por amor al
Evangelio, los largos años de prisión al que lo confinó el gobierno
comunista de Vietnam. Su historia es fascinante: miembro de una
influyente familia católica del centro de Vietnam que alcanzó los
máximos honores y también sufrió asesinatos, persecuciones e
injusticias de todo tipo; él mismo, después de ser nombrado obispo,
fue detenido y encarcelado, y padeció el cautiverio y el aislamiento
durante muchos años, y en ocasiones en condiciones infrahumanas,
bajo la dominación del régimen comunista de su país. Sin embargo,
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su fe en Dios y su amor a Vietnam hicieron que se mantuviera firme
en sus convicciones y deseara siempre transmitir un mensaje de paz
y de esperanza. Los acontecimientos dramáticos y a menudo
trágicos que sufrió empequeñecen ante la magnífica espiritualidad
que alentó en él.
“Los defectos de Jesús”
(Cardenal Van Thuan)
1. Jesús no tiene buena memoria
En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón de
su derecha: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino”;
Jesús le dice: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
Él olvida todos los pecados de aquel hombre.
Algo semejante ocurre con la pecadora que derramó
perfume en sus pies: Jesús no le pregunta nada sobre su pecado
escandaloso, sino que dice simplemente: “Quedan perdonados sus
muchos pecados porque ha mostrado mucho amor”.
En el caso el Hijo pródigo de vuelta a su casa paterna,
prepara en su corazón un discurso para pedirle perdón a su padre,
pero al llegar se le había olvidado todo, el padre no le dejó hablar y
dijo: “traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la
mano y sandalias en los pies, traed el novillo cebado y hagamos una
fiesta porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba
muerto y ha resucitado”.
Jesús no tiene memoria para recordar los pecados de nadie,
perdona a todos e incluso se olvida que ha perdonado.
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2. Jesús no sabe matemáticas
En la parábola de la oveja perdida lo demuestra. Un pastor
tenía cien ovejas, una de ellas se descarría, y él, inmediatamente, va
a buscarla dejando las otras noventa y nueve en el redil. Cuando la
encuentra la carga sobre sus hombros.
Para Jesús, uno equivale a noventa y nueve, y quizá incluso
más. ¿Quién acepta esto? Pero su misericordia se extiende de
generación en generación.
Cuando se trata de salvar una oveja descarriada, Jesús no se deja
desanimar por ningún riesgo, por ningún esfuerzo.
Cuando Jesús se sienta junto a la samaritana en el pozo;
cuando Jesús se detiene a comer en la casa de Zaqueo no mide, no
calcula, solamente ama, es la sencillez sin cálculo, sin interés; es la
sencillez del amor.
3. Jesús no sabe de lógica
Una mujer que tiene diez dracmas pierde una. Entonces
enciende la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus
vecinas y les dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma
que había perdido.
En este contexto es realmente ilógico molestar a sus amigas sólo
por una dracma y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo. Y
además, al invitar a sus amigas gasta más de una dracma. Ni diez
dracmas serían suficientes para cubrir los gastos.
Jesús como conclusión de aquella parábola, desvela la
extraña lógica de su corazón: “Os digo que, del mismo modo, hay
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alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se
convierta”.
4. Jesús es un aventurero
El responsable de publicidad de una compañía o el que se
presenta como candidato a las elecciones prepara un programa
detallado, con muchas promesas.
Nada semejante en Jesús: Su propaganda, si se juzga con
ojos humanos, está destinada al fracaso.
Él promete a quienes lo siguen procesos y persecuciones.
A sus discípulos, que lo han dejado todo por él, no les
asegura ni la comida ni el alojamiento, sino sólo compartir su
mismo modo de vida.
A un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde: “Las zorras
tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el hijo del Hombre
no tiene dónde reclinar la cabeza”.
Las bienaventuranzas es el discurso del aventurero del amor
del Padre: Jesús. Este discurso es de principio a fin una paradoja:
¡Bienaventurados los pobres de espíritu
Bienaventurados los que lloran
Los perseguidos, bienaventurados seréis cuando os injurien y os
persigan, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será
grande en los cielos!
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Pero los discípulos confiaban en aquel aventurero. Desde
hace dos mil años y hasta el fin del mundo no se agota el grupo de
los que han seguido a Jesús. Basta mirar a los santos de todos los
tiempos. Muchos de ellos forman parte de esa bendita asociación de
aventureros, sin dirección, sin teléfono, sin fax.
5. Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía
Recordemos la parábola de los obreros de la viña: el Reino
de lo Cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora
de la mañana a contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las
nueve y hacia mediodía y hacia las tres y hacia las cinco, y los
envió a sus viñas. Al atardecer empezando por los últimos y
acabando por los primeros, pagó un denario a cada uno.
Si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o
director de una empresa, esas instituciones quebrarían e irían a la
bancarrota: ¿Cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a la
cinco de la tarde un salario igual al de quien trabaja desde el alba?
¿Se trata de un despiste, o Jesús ha hecho mal las cuentas? No. Lo
hace a propósito, porque explica: ¿es que no puedo hacer con lo mío
lo que quiero?
Pero todo lo anterior sugiere una pregunta: ¿Por qué Jesús
tiene esos defectos? La respuesta es porque Jesús es AMOR, el
amor auténtico no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula,
no recuerda las ofensas y no pone condiciones. De esta forma
explicó el Cardenal Van Thuan su opción incondicional por
Cristo, y terminó diciendo: amo los defectos de Jesús y gracias a
Dios son incorregibles.
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Hermanos y hermanas, lo expresado anteriormente habla de la
experiencia de un hombre preso que aprendió a amar y a esperar en
Jesús en medio de su cautiverio viviendo situaciones inhumanas; de
nuestra parte ¿cómo no amar a Jesús, a María Santísima y a
nuestros hermanos, cuando todos los días tenemos la ocasión de
respirar el aroma de la libertad?
Para interiorizar:
Rimas sacras, Lope de Vega
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta cubierto de rocío
pasas las noches del invierno escuras?
¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el Ángel me decía:
«Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía»!
¡Y cuántas, hermosura[s] soberana,
«Mañana le abriremos», respondía,
para lo mismo responder mañana!
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¿Qué nos dice el YouCat sobre el Señor Jesús?

71. ¿Por qué se llaman «evangelio», es decir, «buena nueva»
los relatos sobre Jesús?
Sin los evangelios no sabríamos que Dios nos envía a su Hijo por su
amor eterno, para que, a pesar de nuestros pecados, podamos retornar
a la comunión eterna con Dios. [422-429]
Los relatos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús son la
mejor noticia del mundo. Testimonian que el judío Jesús de Nazaret,
nacido en Belén, es «el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16) hecho hombre.
Fue enviado por el Padre para que «todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4).
72. ¿Qué significa el nombre «Jesús»?
Jesús en hebreo significa «Dios salva». [430-435,452]
En los Hechos de los Apóstoles dice san Pedro: «Bajo el cielo no se ha
dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos»
(Hch 4,12). Todos los misioneros, en el fondo, llevaron a los hombres
esta noticia.
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73. ¿Por qué se le da a Jesús el titulo de «Cristo»?
En la fórmula «Jesús es el Cristo» se expresa el núcleo de la fe
cristiana: Jesús, el sencillo hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías
esperado y el Salvador. [436-440,453]
Tanto la palabra griega «Christos» como la hebrea «Messias»
significan «ungido». En Israel eran ungidos reyes, sacerdotes y
profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús está ungido «con la
fuerza del Espíritu Santo» (Hch 10,38). Por Cristo nos llamamos
cristianos, como expresión de nuestra alta vocación.
74. ¿Qué quiere decir «Jesús es el Hijo único de Dios»?
Cuando Jesús se denomina a sí mismo «Hijo único de Dios» (Hijo
único o Unigénito, Jn 3,16) y así es testimoniado por Pedro y otros, se
expresa con ello que entre todos los hombres sólo Jesús es más que un
hombre. [441-445,454]
En muchos lugares del Nuevo Testamento (Jn 1.14.18; 1 Jn 4,9; Heb
11,7 entre otros) se llama «Hijo» a Jesús. En el Bautismo y en la
Transfiguración una voz celestial designa a Jesús como «el Hijo
amado». Jesús comunica a sus discípulos su relación única con el
Padre del cielo: «Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie
conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11,27). Que Jesús es
verdaderamente el Hijo de Dios se manifiesta en la Resurrección,
aunque ya lo era eternamente junto al Padre.
75. ¿Por qué los cristianos llaman «Señor» a Jesús?
«Vosotros me llamáis 'el Maestro' y 'el Señor' y decís bien, porque lo
soy» (Jn 13,13) [446-451,455]
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Los primeros cristianos hablaban con naturalidad de Jesús como el
«Señor», sabiendo que en el Antiguo Testamento esta denominación
estaba reservada para dirigirse a Dios. Mediante numerosos signos
Jesús les había demostrado que él tiene poder divino sobre la
naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la
misión de Jesús se reveló en la Resurrección de los muertos. Santo
Tomás confiesa: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28). Esto quiere decir
para nosotros: si Jesús es el Señor, un cristiano no debe doblar su
rodilla ante ningún otro poder.
76. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús?
«Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo»
Credo de Nicea-Constantinopla). [456-460]
En Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a
los hombres de la cautividad del pecado. «Porque tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3,16). En Jesús Dios asumió
nuestra carne humana mortal, compartió nuestro destino terreno,
nuestros sufrimientos y muerte y se hizo en todo igual a nosotros,
excepto en el pecado.
77. ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y
verdadero hombre?
En Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros con ello nuestro
hermano; pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro
Señor. El concilio de Calcedonia, del año 451, declaró que la
divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de
Jesucristo «sin confusión ni división». [464-467,469]
La Iglesia se ha esforzado durante largo tiempo para poder expresar la
relación entre divinidad y humanidad en Jesús. La divinidad y la
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humanidad no están enfrentadas, de modo que Jesús sólo fuera
parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la
naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús. En
Jesús Dios no ha tomado sólo en apariencia un cuerpo humano
(docetismo), sino que se hizo realmente hombre. Tampoco se trata en
la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes
(nestorianismo). Finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la
naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina
(monofisismo). Contra todas estas herejías la Iglesia ha mantenido
firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero
Dios y verdadero hombre. La conocida fórmula «sin separación y sin
confusión» (Concilio de Calcedonia) no pretende explicar lo que es
inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los
pilares de la fe. Designa la «dirección» en la que se puede buscar el
misterio de la persona de Jesús.
78. ¿Por qué sólo podemos comprender a Jesús como misterio?
Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se le puede
comprender si excluimos la realidad divina invisible. [525-530,536]
El lado visible de Jesús nos remite al invisible. En la vida de Jesús
vemos numerosas realidades que están poderosamente presentes, pero
que sólo podemos comprender como misterio. Estos misterios son por
ejemplo la filiación divina, la Encarnación y la Resurrección de
Cristo.
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79. ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu y un cuerpo como
nosotros?
Sí. Jesús «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre»
(Concilio Vaticano II, GS 22,2). [470-476]
A la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma
y que se desarrollara espiritualmente. En esta alma estaba radicada su
identidad humana y su particular autoconciencia. Jesús conocía su
unidad con su Padre celeste en el Espíritu Santo, por quien se dejaba
guiar en todas las situaciones de su vida.
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Tema 7: Comunidad de amigas en el Señor

Medios para perseverar en mi vida cristiana
Para perseverar en la vida cristiana, necesitamos poner
algunos medios. Si no, no pasaremos de tener buenas
intenciones. Hay en la Iglesia algunos medios que nos
ayudan a perseverar en mi opción por ser auténtico
cristiano:




Los sacramentos son los medios por los cuales recibimos la
gracia de Dios para perseverar en nuestra Vida Cristiana.
También debemos buscar rezar mucho. La oración es uno de
las principales medios que tiene el cristiano para perseverar.
La comunidad, las amistades verdaderas con nuestros
amigos, en las cuales debemos después del retiro buscar
crecer más, son un medio privilegiado que tenemos para
perseverar en nuestra Vida Cristiana.

Recuerda que un verdadero amigo "es aquel que te lleva a Cristo" y
es que el verdadero amigo te desea lo mejor, y qué ideal mayor que
el Señor Jesús. Nosotros debemos buscar que nuestra amistad se
centre en el Señor Jesús.
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¿Cuáles son mis medios concretos?

1._______________________________
_______________________________
_______________________________
2. _______________________________
_______________________________
_______________________________
3. _______________________________
_______________________________
_______________________________

¿Qué nos dice la Iglesia sobre la amistad?
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“Amigos en el Señor”
«Sólo con esta amistad (de Cristo) se abren las puertas de la
vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes
potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad
experimentamos lo que es bello y lo que nos libera».
¿No experimenta todo ser humano, ya desde su tierna
infancia, el impulso interior de encontrar "el mejor amigo"? ¿Quién
de nosotros no tiene la necesidad de uno o de más amigos o amigas
que lo sean de verdad? Así, en esa búsqueda, hemos ido
construyendo cada cual nuestras amistades, estableciendo vínculos
y lazos que no han buscado sino responder a un profundo anhelo
de encuentro, de comunión, de felicidad. Mas en esa búsqueda
hemos descubierto que hay "amistades" y amistades. Las primeras
son multitud, pero las segundas son difíciles de encontrar. Hay
quien te dirá "soy tu amigo", mas «lo es sólo de nombre», o «de
ocasión», o incluso hay el que «se vuelve enemigo». Mas también
hay de los que lo son de verdad: «el amigo fiel es seguro refugio, el
que le encuentra, ha encontrado un tesoro». En el Señor hallamos
ese tesoro, y en Él podemos encontrar y construir amistades
auténticas, profundas, duraderas.
¿Qué es lo que un amigo quiere para su amigo? ¿El bien o el
mal? Sin duda nadie responderá "el mal". Amigo jamás será aquél
que lleva a quien dice querer por el camino del mal, que -aunque
siempre se presente con apariencia de bien- destruye, degrada y
deshumaniza al ser humano. Quien ama de verdad, no puede querer
eso para el amigo. Todo lo contrario, el verdadero amigo es quien
busca llevar a su amigo por el camino del bien.
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Mas el amigo que lo es de verdad no sólo quiere para su
amigo el bien, sino que quiere para él el máximo bien posible, a
saber, que llegue a ser lo que está llamado a ser, pues sabe que de
ello depende su felicidad y plena realización humana. Así, pues, «el
deseo vivo y desinteresado de toda persona que ama
verdaderamente es que el otro sea, que se realice su bien, que se
cumpla el destino que ha trazado para él Dios providente».
Quien le abre las puertas de su corazón al Señor Jesús
descubre que en Él se encuentra el máximo bien posible para todo
ser humano, porque en Él se descubre y conoce verdaderamente a sí
mismo, su identidad más profunda, y porque por Él puede llegar a
ser lo que está llamado a ser. En efecto, quien se encuentra con
Cristo comprende que Él, Dios y hombre perfecto, es al mismo
tiempo "el Camino, la Verdad y la Vida" para toda persona humana.
Es en el encuentro y amistad con Cristo como llegaremos a
realizarnos plenamente, como llegaremos a ser plenamente nosotros
mismos, como llegaremos a ser totalmente felices. Y para cualquier
hombre o mujer no hay mayor bien que ése.
El Señor Jesús, para llevarnos a nuestra total realización,
para hacernos plenamente partícipes de su mismo gozo y felicidad,
nos invita a vivir la amistad con Él, a ser de sus amigos. También a
cada uno de nosotros nos dice en el hoy de nuestra historia: «no te
llamo ya siervo, sino amigo». Él es aquel que una y otra vez, con el
deseo de vivir esa amistad con nosotros, nos dice: «Mira que estoy a
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él y él conmigo».
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Para responder a esta insistente invitación que nos hace el
Señor hemos de tener muy presente que «la oración es un medio
excelente puesto por Dios para que los hombres recorran el camino
de la plenitud y de la amistad con Él. Para encontrarse, para ser
auténtico, para amar, la oración es el camino». Por la oración
perseverante nuestra amistad con el Señor crece, madura, se afianza
cada día más y se expresa finalmente en la fiel adhesión a su
persona y enseñanzas: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando». Y quien en la oración crece día a día en la amistad
con el Señor, se encuentra verdaderamente consigo mismo y con los
demás, haciéndose capaz de vivir la amistad como Él supo vivirla:
«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos».
El encuentro con Aquél a quien el corazón inquieto andaba
buscando suscita a la vez el deseo de que mis amigos también
participen de ese mismo encuentro. Esa es la experiencia que vemos
reflejada también en los primeros discípulos, quienes luego de
seguir al Señor y pasar con Él una tarde inolvidable, buscaron
inmediatamente a sus amigos para comunicarles rebosantes de
gozo: «¡Hemos encontrado al Mesías!». Habiendo encontrado ellos
mismos el tesoro de la amistad en Cristo, quieren que sus amigos se
enriquezcan a su vez con ese mismo tesoro.
Este dinamismo no se da sólo al inicio, sino que se prolonga
a lo largo de toda la vida, haciendo que la misma amistad crezca y
madure cada vez más. Por ello podemos decir que amigo, en el
sentido más pleno de la palabra, es aquél que encontrándose él
mismo cada día con el Señor Jesús, viviendo él mismo la amistad
con el Amigo por excelencia, me lleva continuamente a Cristo,
porque quiere y procura lo mejor para mí, porque arde en deseo de
que también yo participe de la riqueza del Amor de Cristo.
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El Señor Jesús es «el amigo supremo y a la vez el educador
de toda amistad auténtica». Es su misma amistad la que Él nos
invita a vivir entre nosotros. Siendo amigos del Señor aprendemos a
ser amigos entre nosotros. En la escuela de su Corazón la amistad
vivida entre quienes somos de Cristo madura, crece, se consolida, se
hace más profunda, fiel y consistente. Por ello podemos afirmar que
no hay mejor amistad que la que nos exige ser santos, ni habrá
amistad más excelente que la que se da entre los santos.
Pero el Señor Jesús no sólo nos enseña cómo debe ser la
amistad entre nosotros, sino que más aún se constituye Él mismo en
fundamento sólido de toda amistad. La amistad, para ser
auténticamente humana y realizante en el encuentro y comunión
con el amigo, requiere siempre que el Señor Jesús esté en medio: tú,
yo, y Cristo como fundamento, Cristo como principio de comunión.
Así, pues, lo primero que hemos de tener en cuenta al buscar
construir y vivir la amistad entre nosotros, es que ésta será
inconsistente o imperfecta si no nos lleva al encuentro cada vez más
pleno con el Señor Jesús, si no se abre a Él y si no se funda en Él,
porque si sólo en Cristo la persona puede alcanzar su plena madurez
humana, sólo en Él la amistad humana alcanzará asimismo su
plenitud.
La amistad cristiana, la amistad centrada en el Señor Jesús,
se abre a la amistad con otros, quienes enriquecen la amistad
primera. Esa es la amistad que viven los santos y santas, la amistad
que todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a vivir entre
nosotros. Sí, cada comunidad que se reúne en torno al Señor aspira
a ser una comunidad de amigos en el Señor, un ámbito en el que se
aspira a vivir la plena unidad y comunión que el Señor quiso para
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sus amigos: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado».
Citas para meditar







Hay amigos que no lo son de verdad: Eclo 6,8-10.
El amigo fiel es seguro refugio, un tesoro: Eclo 6,14; no
tiene precio: Eclo 6,15; los que aman al Señor le
encontrarán: Eclo 6,16.
Hemos de ser fieles a nuestros amigos: Prov 27,9-10; hemos
de acompañarlos especialmente cuando necesiten nuestro
consuelo y presencia: Prov 27,9.
El Señor Jesús vivía la amistad: Lc 12,4; Jn 11,11; nos llama
amigos: Jn 15,15; es educador de la auténtica amistad: Jn
15,13; nos invita a vivir esa misma amistad entre nosotros:
Jn 15,12.
Amigo de Jesús es quien pone por obra lo que Él le dice: Jn
15,14; María nos invita a vivir esa amistad con su Hijo: Jn
2,5.

(Movimiento de Vida Cristiana, Camino hacia Dios: Amigos en el
Señor. En línea internet. 12 de diciembre 2012. Recuperado de:
http://www.caminohaciadios.com/chd-por-numero/171-141amigos-en-el-senor)
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Tema 8: La vida en el Espíritu
No todos los santos nacieron santos. Algo hay en su vida
que los cambia interiormente. Lee la historia de San Agustín, y
luego los fragmentos en los que habla de su vida antes y después de
su conversion.
San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste,
pequeña ciudad de Numidia en el África romana. Su padre, llamado
Patricio, era aún pagano cuando nació su hijo. Su madre, Santa
Mónica es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de
piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre
por el bienestar de su familia, aún bajo las circunstancias más
adversas. Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la
religión cristiana y al ver cómo el joven Agustín se separaba del
camino del cristianismo se entregó a la oración constante en medio
de un gran sufrimiento (Años más tarde Agustín se llamará a sí
mismo "El hijo de las lágrimas de su madre").
Agustín llevaba una juventud desviada, pero fue en el año
386 donde doctrinal y moralmente se
convirtió, estando en Milán; y el año 387
fue bautizado por el obispo San
Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una
vida dedicada al ascetismo, y fue elegido
obispo de Hipona. Durante treinta y
cuatro años, en que ejerció este
ministerio, fue un modelo para su grey, a
la que dio una sólida formación por
medio de sus sermones y de sus
numerosos escritos, con los que
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contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe
cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo.
El 28 de agosto del año 430, a la edad de 76 años, San
Agustín muere, después de haber servido 40 años en la iglesia.

San Agustín
Antes de su conversión
Durante nueve años –desde los diecinueve a los veintiochofui a la vez seducido y seductor, engañado y engañador.
Públicamente unas veces por medio de las doctrinas llamadas
liberales, ocultamente otras, dando a nuestra secta secreta el nombre
de religión; me comportaba como un soberbio en mi actividad y
como un supersticioso en lo religioso, y siempre como un hombre
vacío. En mi actividad pública perseguía la popularidad, los
aplausos en el teatro, el éxito en los certámenes poéticos, la
rivalidad por alcanzar una corona de heno, el montaje de
espectáculos y el desenfreno de la concupiscencia.
Después de su conversión
Yo abandono en Ti, Señor, mis preocupaciones para poder
vivir, y así poder admirar las maravillas de Tu Ley. Tú conoces mi
ignorancia y mi debilidad: enséñame y fortaléceme. Aquel que es tu
Unigénito, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. Que no me
calumnien los soberbios, porque tengo bien presente cuál fue el
precio de mi rescate, su Carne y Sangre que como y bebo, y que
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distribuyo, y de la que mi pobreza desea saciarse junto con los que
tienen hambre y se sacian, los que alaban al Señor, los que le
buscan.
Experiencia de la conversión
¿Quién fui y cómo fui yo? ¿Qué no hubo de malo en mis
actos, y cuando no en mis actos, en mis palabras, y cuando no en
mis palabras, en mis deseos? Pero el Señor fue bueno y
misericordioso conmigo, puso sus ojos en mi abismo de muerte, y
llenó con Su mano el pozo de corrupción del fondo de mi alma. Y
todo consistía en dejar de querer lo que yo quería, y en querer lo
que Dios quería.
¿Dónde estuvo durante años mi libertad? ¿De qué
subterráneo y profundo secreto fue sacada en un instante para que
yo inclinase mi altiva frente bajo el suave yugo de Dios, y pusiera el
hombro bajo su ligera carga, Cristo Jesús, ayudador y Redentor
mío?
¡Qué dulce fue para mí verme de repente privado de la
dulzura de aquellas cosas de nada! Cuanto temía antes perderlas,
tanto más gozaba ahora por haberlas dejado; Dios, mi grande y
verdadera dulzura, las había echado de mí. Él las arrancaba de mí y
en su lugar entraba Él, más dulce que toda dulzura, pero no a la
carne; más luminoso y claro que la misma luz, y al mismo tiempo
más oculto que cualquier secreto; más sublime que todos los
honores, aunque no para los que buscan su propia honra.
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Mi alma estaba libre ya de las devoradoras preocupaciones
de la ambición, del dinero, de las pasiones en que se revolcaba, de
la sarna de la sensualidad. No hacía otra cosa que hablar de Dios,
mi luz, mi riqueza, mi salvación, Señor Dios mío.
San Agustín, Las Confesiones
Reflexiona en las siguientes preguntas:
¿Cómo era esta persona antes y después de su conversión? ¿Qué la
hizo cambiar? ¿No les parece que son dos personas diferentes?
¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad. Fue revelado a nosotros progresivamente, de manera
especial por el Señor Jesús antes de partir y manifestado
plenamente en el día de Pentecostés.
El Espíritu Santo santifica a la Iglesia y sus medios de
salvación, a la vez que nos santifica a nosotros mismos uniéndonos
al Padre y al Hijo.
Percibimos eficazmente la presencia del Espíritu Santo y su
acción en la Iglesia a través de:
 Las Sagradas Escrituras, que Él ha inspirado.
 La Sagrada Tradición, pues Él es la garantía de la fiel
transmisión del “depósito de la fe” desde los apóstoles hasta
el día de hoy.
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 El Magisterio Pontificio, que Él asiste continuamente.
 La liturgia sacramental, donde el Espíritu nos pone en
comunión con Cristo a través de los santos sacramentos,
sobre todo de la Eucaristía.
 La oración personal y comunitaria, dónde Él intercede por
nosotros y nos prepara el corazón para acoger la gracia
 El apostolado de la Iglesia, del cual es el protagonista
principal. Es Él quien fructifica todos nuestros esfuerzos en
la tarea evangelizadora que el Señor ha confiado a su
Iglesia.
El Espíritu Santo nos santifica
¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo?
 El Espíritu Santo vive en
nosotros: Por su presencia,
podemos decir con el Apóstol San
Pablo: «somos templos del
Espíritu Santo», de manera que Él
está siempre en nuestro interior
inspirándonos y guiándonos.
 El Espíritu Santo nos une al
Señor Jesús. Dice el apóstol
Pablo que «el que no tiene el
Espíritu de Cristo, no le
pertenece». Es el Espíritu Santo quien nos da la vida en
Cristo y nos hace sus discípulos y fieles seguidores. Por el
Espíritu vivimos en comunión con el Señor.
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 El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Dado que nos une
al Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos
de Dios en Cristo. Somos “hijos en el Hijo”. «Todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.....El
Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio
de que somos hijos de Dios» (Rom 8, 14-16).
 El Espíritu Santo nos guía a la Verdad: El Espíritu Santo
nos enseña y explica las palabras del Señor y nos permite
comprender su mensaje: «Cuando venga Él, el Espíritu de
la verdad, os guiará hasta la verdad completa» (Jn 16, 13).
 El Espíritu Santo nos comunica con Dios: Nos ayuda a
rezar adecuadamente e
intercede por nosotros ante
el Padre.
 El Espíritu Santo nos
santifica: Nos ayuda a tener
las disposiciones interiores
adecuadas en todo momento
y nos da sus dones para que
podamos ser mejores.
Los dones del Espíritu Santo son
siete:
 Sabiduría: Nos hace fijar nuestra mirada en el fin para el
que fuimos creados y conforme a él, juzgar las cosas del
mundo y familiarizarnos con las del Señor.
 Entendimiento: Ilumina nuestra inteligencia para captar las
verdades reveladas por Dios.
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 Ciencia: Ilumina nuestra inteligencia para juzgar rectamente
la realidad de las cosas creadas de acuerdo al Plan de Dios.
 Temor de Dios: Es el profundo respeto y reverencia que
tenemos frente a Dios que nos lleva a amar y cumplir su
Plan apartándonos del pecado.
 Consejo: Nos ayuda a entender con prontitud lo que se debe
hacer en circunstancias concretas, sobre todo en las más
difíciles de discernir.
 Fortaleza: Nos da fuerza y energía para poder luchar el
«combate de la fe», combatiendo contra las tentaciones y las
inclinaciones que nos conducen al pecado y viviendo en la
gracia de Dios.
 Piedad: Enriquece nuestro amor a Dios como el de un hijo
para con su padre. Nos hace clamar: «¡Abba, Padre!»
¿Cuáles son los medios adecuados para cooperar con el Espíritu
Santo?
 La vida sacramental.
o El bautismo, dónde recibimos al Espíritu.
o La confirmación que nos fortalece en esa presencia.
o La Santa Eucaristía, que nos pone en contacto íntimo
y real con la Fuente misma de dónde brota esa
“Agua Viva”.
o El sacramento de la reconciliación, en el que somos
lavados por el Espíritu y renovados en nuestra lucha
contra el pecado.
 La vida intensa de oración.
o Buscar a Dios, hacer silencio en el interior para
escuchar su voz y aprender a acoger su Palabra y
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ponerla por obra. Eso es vivir en presencia de Dios,
en continua oración.
 La vivencia del amor.
o Quien ama a Dios y permanece en su presencia, ama
también a los demás y recibe la fuerza necesaria para
ello.
o Siendo el Espíritu Santo el Amor mismo del Padre y
de Hijo, el que vive el amor concreto, el servicio
continuo, la solidaridad para con los hermanos
humanos, vive constantemente inspirado y animado
por el Espíritu de Amor. Así, la caridad hace crecer
en nosotros la presencia del Espíritu.
¿Qué es la Lectio Divina?
El Espíritu Santo es quien nos enseña a orar, a entrar en
diálogo con Dios. Hay muchas maneras de rezar, y una de ellas es la
“lectio”. La lectio es una lectura meditada de la Sagrada Escritura,
con unos pasos que nos ayudan a interiorizar en un determinado
pasaje bíblico. Así cooperamos con la acción del Espíritu en
nosotras. A veces es un poco difícil, pero por eso por esta vez lo
haremos juntas y la idea es que cada una luego, lo pueda hacer por
sí misma.
Esquema de lectio
Invocación inicial:
En el nombre del Padre…
Preparación:
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Fe en la presencia de Dios.
Esperanza en la misericordia de Dios.
Acto de Amor: al Señor Jesús y Santa María.

Cuerpo:
Mente:
 Medito en qué dice el texto.
 Medito en qué me dice el texto.
Corazón:
 Elevo una oración con los sentimientos que me despiertan
las anteriores meditaciones.
Acción:
 Planteo resoluciones concretas.
Conclusión:
 Súplica y acción de gracias: al Señor Jesús y a Santa María.
 Rezo de la Salve u otra oración mariana.
Oración
En el nombre del Padre…
Lectio
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en
Samaría y hasta los extremos de la tierra.” (Hechos 1,8)
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En sí
Contexto de la cita
Estas palabras son dichas por Jesús, quién después de haber
resucitado, está varios días con sus apóstoles, para prepararlos para
su misión de evangelizar al mundo entero. Ante el desconcierto que
les suscita el hecho de que en el futuro el Señor subirá a los cielos,
el mismo Jesús les promete la venida de la tercera persona de la
Trinidad, el Espíritu Santo.
Explicación de la cita
El Espíritu Santo ha descendido sobre cada cristiano en el
momento del bautismo, y lo fortalece en el momento de la
confirmación. Pero en la práctica, ¿qué significa la presencia del
Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la nuestra?
Escuchemos la explicación del papa Benedicto XVI: “La tarde del
día de su resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos, «sopló
sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”» El Espíritu Santo
se posó sobre los Apóstoles con mayor fuerza aún el día de
Pentecostés: «De repente un ruido del cielo –se lee en los Hechos
de los Apóstoles–, como el de un viento recio, resonó en toda la
casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno»
El Espíritu Santo renovó interiormente a los Apóstoles,
revistiéndolos de una fuerza que los hizo audaces para anunciar sin
miedo: «¡Cristo ha muerto y ha resucitado!». Libres de todo temor
comenzaron a hablar con franqueza. De pescadores atemorizados se
convirtieron en heraldos valientes del Evangelio. Tampoco sus
557

enemigos lograron entender cómo hombres «sin instrucción ni
cultura» fueran capaces de demostrar tanto valor y de soportar las
contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría.
Nada podía detenerlos. A los que intentaban reducirlos al silencio
respondían: «Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos
visto y oído». Así nació la Iglesia, que desde el día de Pentecostés
no ha dejado de extender la Buena Noticia «hasta los confines de la
tierra».” (S.S. Benedicto XVI, 2007)
En sí – en mí
Tal como el Espíritu Santo hizo valientes a los apóstoles y
los renovó interiormente para que fueran mensajeros del Evangelio
hasta los extremos de la tierra, el Seños nos concede en la
Confirmación el mismo don.
 ¿Qué significa para mí recibir la promesa del Señor de que
vendrá sobre mí el Espíritu Santo el día de la Confirmación?
 ¿Qué le quiero pedir al Señor para este día?
 ¿Cómo puedo vivir el llamado a ser testigo del Señor hasta
los confines de la tierra?
(Volver a leer la cita y dejar un momento de silencio. Luego, cada
una debe compartir las reflexiones que le suscita el texto, en orden y
sin interrumpirse. Luego se prosigue con el esquema de oración)
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¿Qué nos dice el YouCat sobre el Espíritu
Santo?

113.

¿Qué quiere decir: Creo en el Espíritu Santo?

Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios, igual que al Padre
y al Hijo. Quiere decir creer que el Espíritu Santo. Viene a nuestro
corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre
del cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de
la tierra. [683-686]
Antes de su muerte Jesús había prometido a sus discípulos enviarles
«otro Paráclito» (Jn 14,16), cuando ya no estuviera con ellos.
Cuando después se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos
de la Iglesia primitiva, entendieron lo que Jesús había querido decir.
Experimentaron una seguridad profunda y la alegría de la fe y
recibieron determinados carismas; es decir, podían profetizar, sanar
y hacer milagros. Hasta hoy existen personas en la Iglesia que
tienen estos dones y estas experiencias.
114.

¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de
Jesús?

Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se
mostró como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios, que
denominamos Espíritu Santo. [689-691, 702-731]
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Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús en el
seno de la Virgen María (Mt 1,18), lo confirmó como el Hijo amado
(Lc 4,16-19), lo guió (Mc 1,12) y lo vivificó hasta el final (Jn
19,30). En la Cruz Jesús exhaló el Espíritu. Después de su
resurrección otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo (Jn 20,20).
Con ello el Espíritu pasó a la Iglesia: «Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21).
115.

¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el
Espíritu Santo?

El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Los
primeros cristianos experimentaron el Espíritu Santo como una
unción sanadora, agua viva, viento impetuoso o fuego llameante.
Jesucristo mismo habla de él como ayuda, consolador, maestro y
espíritu de la verdad. En los sacramentos de la Iglesia se otorga el
Espíritu mediante la imposición de las manos y la unción con óleo.
[691-693]
La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se
anunció a Noé por la aparición de una paloma. También la
Antigüedad pagana conocía la paloma como símbolo del amor. De
este modo los primeros cristianos comprendieron rápidamente por
qué el Espíritu Santo, el amor de Dios hecho persona, descendió
sobre Jesús en forma de paloma, cuando se hizo bautizar en el
Jordán. Hoy en día la paloma es el signo de la paz conocido en todo
el mundo y uno de los grandes símbolos de la reconciliación de los
hombres con Dios (cf. Gén 8,10-11).
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116.

¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo «habló por
los profetas»?

Ya en la antigua alianza Dios colmó a hombres y mujeres con el
Espíritu Santo, de modo que alzaran su voz en favor de Dios,
hablaran en su nombre y prepararan al pueblo para la llegada del
Mesías. [683-688, 702-720]
En la antigua alianza Dios escogió hombres y mujeres que
estuvieran dispuestos a dejarse convertir por él en consoladores,
guías y amonestadores de su pueblo. Fue el Espíritu de Dios el que
habló por boca de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas.
Juan el Bautista, el último de estos profetas, no sólo predijo la
llegada del Mesías. Se encontró con él y lo proclamó como el
liberador del poder del pecado.
117. ¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por
medio de María?
María estaba totalmente disponible y abierta a Dios (Lc 1,38). De
este modo pudo convertirse, por la acción del Espíritu Santo, en
«Madre de Dios», y como Madre de Cristo también en Madre de los
cristianos, y más aún, de todos los hombres. [721-726]
María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los milagros: la
Encarnación de Dios. Ella dio su si a Dios: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Confortada por el
Espíritu Santo estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, hasta la
Cruz. Allí Jesús nos la dio a todos nosotros como Madre (Jn 19,2527).
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118.

¿Qué sucedió en Pentecostés?

Cincuenta días después de su Resurrección .envió Jesús desde el
cielo el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Dio comienzo entonces
el tiempo de la Iglesia. [731-733]
El día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los temerosos
apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo se
bautizaron miles de personas: era la hora del nacimiento de la
Iglesia. El prodigio de las lenguas de Pentecostés nos muestra que
la Iglesia existe desde el comienzo para todos; es universal (término
latino para el griego católica) y misionera. Se dirige a todos los
hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser
entendida por todos. Hasta hoy el Espíritu Santo es el elixir vital de
la Iglesia.
119.

¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?

El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa, le recuerda su
misión. Llama a hombres a su servicio y les concede las gracias
necesarias. Nos introduce cada vez más profundamente en la
comunión con el Dios trino. [733-741, 747]
Aunque la Iglesia, en su larga historia, en ocasiones haya dado la
impresión de estar «dejada de la mano de Dios», a pesar de todas
las faltas y deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el
Espíritu Santo. Sus dos mil años de existencia y los numerosos
santos de todas las épocas y culturas son ya la prueba visible de su
presencia en ella. Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en
su conjunto en la verdad y la introduce cada vez más
profundamente en el conocimiento de. Dios. Es el Espíritu Santo
quien actúa en lossacramentos Y quien hace viva para nosotros la
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Sagrada Escritura. A las personas que se abren totalmente a él, les
otorga también hoy sus gracias y dones
120.

¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida?

El Espíritu Santo me abre a Dios; me enseña a orar y me ayuda a
estar disponible para los demás. (738-741)
«El huésped silencioso de nuestra alma», así llama san Agustín al
Espíritu Santo. Quien quiera percibirlo debe hacer silencio. Con
frecuencia este huésped habla bajito dentro de nosotros, por
ejemplo en la voz de nuestra conciencia o mediante otros impulsos
internos y externos. Ser «templo del Espíritu Santo» quiere decir
estar en cuerpo y alma a disposición de este huésped, del Dios en
nosotros. Nuestro cuerpo es por tanto, en cierto modo, el cuarto de
estar de Dios. Cuanto más nos abramos al Espíritu Santo en
nosotros, tanto más se convertirá en maestro de nuestra vida, tanto
más nos concederá también hoy sus carismas para la edificación de
la Iglesia. De este modo, en lugar de las obras de la carne, crecerán
en nosotros los frutos del Espíritu.
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Tema 9: La Iglesia
Mira el video, que habla sobre los siguientes temas. Mientras lo ves,
ve anotando las ideas con las que te identificas o márcalas en la
siguiente lista, para conversarlas después en el grupo.
Dios y tú









Dios no es más que una palabra
No he encontrado una respuesta para pensar que exista.
Yo pienso que la vida es casual.
Ahora tendría que decir que no, porque eso no es algo de
medias tintas. Entonces tendría que decir que no.
Es una hipótesis.
Dios es Padre de todos, es un padre bueno.
Yo no creo en Dios como me lo enseñaron en el colegio.
Jesús… Dios es el amor.
Mientras me haga sentirme bien, creeré, pero hay días en
que no me hace vivir mejor.

La Iglesia y tú



El problema es con la institución. No veo coherencia,
sinceridad, transparencia.
La religión tan dura, tan cerrada. Yo no creo. Creo en la
manera en que yo veo a Dios.
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Veo gente que está en la Iglesia y luego son muy
intolerantes con las ideas de los demás.
Yo no soy un modelo pero por lo menos no le digo a los
otros qué es lo que tienen que decir. Y otros sí.
La veo un poco anticuada.
Yo busco mensajes más concretos.
La juventud de ahora está muy cerrada. Confundimos el
hecho de ser jóvenes y el hecho de ser revolucionario y de
tener ideas diferentes con el hecho de no poder ser religioso,
no puedo ser católico. Y la vez pensar que una vida mejor es
posible.
La imagen que llega a los jóvenes está muy alejada de lo
que ellos piensan.

Mis propias reglas







Cualquiera es libre de hacer con su cuerpo lo que sea.
Soy esclava del sistema en el que vivo. Cada día tarto de
hacerme libre, pero cada vez soy más consciente de que soy
una esclava del sistema. Por lo menos me gusta ser
consciente de ello.
Estás con el móvil, con el What’ up, esperando que te
llamen…quieras o no se crea una dependencia.
No hay problema, yo vivo así, yo fumo mis porritos, tomo
mi alcohol y me gusta salir de fiesta. Pero dentro de todo
soy una persona con cabeza. Sé cuando sí y cuando no.
Cada vez que me enveneno de alcohol hay un momento de
insatisfacción, y es así. Tú estás ahí, risas vacías, abrazos
con gente que ni conoces, la música taladrándote y el vacío
que vuelve cuando te levantas.
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Hay mucha gente que vive de viernes a viernes. Se despierta
después de la fiesta y piensa: quedan seis días para el
próximo viernes. No hay que estar tan vacío.
Yo pienso que las relaciones sexuales es la unión entre dos
personas que se tienen cariño, afecto o pueden no tenerlo. O
simplemente atracción sexual.
Es algo muy íntimo y muy importante.
Nos han vendido a las mujeres la idea de igualdad en el
sexo. Por un lado la libertad total. Y por otro. La doble
moral de esta, que anda con unos y con otros. La mayoría de
las jóvenes nos hemos creído la de la libertad sexual. Pero
hay algo ahí que no cuaja.
La búsqueda de sexo desenfrenado es una búsqueda de
cariño, de sentirse valorado. Cuando yo lo hice, creo que fue
eso. Si volviera atrás, no creo que sería así.

¿A qué aspiras?







De tal forma que cuando sea viejo esté orgulloso de lo que
he hecho
Formarme como persona y aportar al mundo.
Sentir que la existencia ha valido la pena para algo que nos
trasciende.
Trabajar y casarme, tener hijos. Me da ilusión.
Tendría un niño al que le enseñaré a jugar fútbol. Tener una
familia. Ser tan buen padre como ha sido mi padre para mí.
Pensar que todo puede mejorar, que estoy aquí para
contribuir.
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Mi vida me pertenece en cuanto la vivo yo. Pero no hay
mayor acto de generosidad para vivir por algo, para algo,
con una finalidad.
La vida sin amar no tiene sentido.
Soy pesimista porque soy inconformista. Porque creo que la
vida es algo más que esto. Me vendieron otra cosa.
La vida no te basta. Empiezas a conectar con la fuente que
hay dentro de ti. Y esa fuente es Dios.

¿Y si contaras con Dios?





Si me he planteado, quien mueve los hilos, quien hay detrás.
La fe es algo que tienes que vivir dentro. Algunos
intentamos asumir que no hay Dios, pero es muy
complicado asumirlo. A veces buscamos a Dios en las
personas, pero las personas siempre fallan. La única
respuesta que he experimentado es que no hay respuesta.
Para alguien que se pregunta mucho es duro, sufres, y hay
un vacío que no se llena. Lo fácil es creer en Dios. Lo fácil
es decir que hay un Dios que te cura, que te protege, que le
importas… pero lo cierto es que no lo sé. Yo era creyente,
pero un día dejé de hablarle para que me dijera algo…y no
hubo respuesta.
¿Tú tienes la respuesta?

¿Comunicas a Dios?



¿Se nota que eres cristiano? ¿Tus amigos lo saben? ¿Por
qué?
La Iglesia debiera dejar las ideas claras
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Que me enseñaran a ver a Jesús, de manera cercana,
cotidiana, como lo estoy hablando contigo
Ponerte en el lugar del otro, escuchar. No puedes obligarlo.
A los jóvenes los mueve el testimonio “práctico”.
En ver que funciona el matrimonio de mis padres. Que los
ayuda, que los mantiene unidos.
Ver la relación con Dios que tiene el cura de mi pueblo. Una
relación muy honesta, muy social.
Admiro la coherencia, admiro el amor con el que hablan de
lo que creen.
Me encanta la forma de ver la vida de mi amiga creyente y
de cierto modo la envidio, porque la veo tan segura.
Tener la experiencia de vida, real, que Dios ha muerto por ti.
Te lo pueden explicar, pero yo he tenido la suerte de vivirlo.
Vivirlo.
Es algo que te hace feliz, en el día a día. Que te ayuda a
conocerte a ti, al mundo.
La principal herramienta para llegar a los jóvenes son los
propios jóvenes. Si me escuchan. Soy la herramienta
perfecta para intentarlo por lo menos.
Primero, rezar. “Sin mí no podéis hacer nada.”
Yo sé perfectamente que voy a volver. Mis valores, desde
chiquitito, todo me lo han enseñado ahí. Y mis hijos, quiero
que conozcan eso y que llegado el momento, que libres
hagan su opción. Si te gusta, te quedas, si no, te vas.
A los 50 me llegará, a los 70 volveré a creer que hay algo
más. Y eso estaría bien. Yo no cierro las puertas a nada.
Tengo que reconocer que cuando he ido he ido con una
mirada muy crítica y eso a veces impide que tengas el
corazón abierto. Lo que también es un poco contradictorio a
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veces. Si tengo ganas de ir, de otra manera, con otra
predisposición.
Si hay alguien que puede venir y cambiar mi opinión sería
un poco de tontos no abrazar esa posibilidad. Lo importante
no son las creencias, sino lo abierto de mente que una
persona pueda ser para comprender al otro.
He pensado ir. Háblame de amor. Necesito escuchar esto.

Credo Niceno – Constantinopolitano
El Credo de la Iglesia que se llama el Credo NicenoConstantinopolitano fue escrito formalmente durante el Primer
Concilio Ecuménico en Nicea, que fue la primera reunión de los
obispos de todo el mundo, (en el año 325) y durante el Segundo
Concilio Ecuménico en la Ciudad de Constantinopla (año 381). En
esos años la fe se iba categorizando de manera más profunda, frente
a las herejías que decían que Jesús era solo hombre y no Dios, y
otras ideas erradas sobre la fe.
El Símbolo de Nicea-Constantinopla es más explícito y más
detallado que el apostólico. Es el empleado en la celebración
eucarística en varias diócesis, y Benedicto XVI, al iniciar el año de
la Fe, pidió que se rezara en las misas para ayudarnos a profundizar
y amar nuestra fe de manera más profunda.
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de
la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra
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salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y
resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el
Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y
gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

¿Qué nos dice el Catecismo sobre la Iglesia?

147. ¿Qué designamos con la palabra «Iglesia»?
751-752
777. 804
Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y
reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la
asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, han sido
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hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu
Santo.
148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia
designe a la Iglesia?
753-757
En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen
de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El
Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al Pueblo de Dios; el
Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo como Cabeza de
este pueblo, que es su Cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida
pastoril (redil, grey, ovejas), agrícola (campo, olivo, viña), de la
construcción (morada, piedra, templo) y familiar (esposa, madre,
familia).
149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia?
758-766
778
La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de
Dios. Fue preparada en la Antigua Alianza con la elección de Israel,
signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las
palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo,
mediante su muerte redentora y su Resurrección. Más tarde, se
manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del
Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su
consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
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150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
767-769
La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los
pueblos el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el
germen e inicio sobre la tierra de este Reino de salvación.
151. ¿En qué sentido la Iglesia es Misterio?
770-773
779
La Iglesia es Misterio en cuanto que en su realidad visible se hace
presente y operante una realidad espiritual y divina, que se percibe
solamente con los ojos de la fe.
152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de
salvación?
774-776
780
La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e
instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la
humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género
humano.
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La Iglesia: Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del
Espíritu Santo
153. ¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios?
781
802-804
La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a
los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo
pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
154. ¿Cuáles son las características del Pueblo de Dios?
782
Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo
y el Bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a
Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de
Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser
sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino de Dios, ya
iniciado en la Tierra.
155. ¿En qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres
funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey?
783-786
El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en
cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para
ofrecer sacrificios espirituales; participa de su oficio
profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere
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indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia; participa de
su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo
rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y
los que sufren.
156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo?
787-791
805-806
La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo
muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este
modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él,
sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando
un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad
de miembros y funciones.
157. ¿Quién es la cabeza de este Cuerpo?
792-795
807
Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 18). La
Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el
«Cristo total» (San Agustín); «la Cabeza y los miembros, como si
fueran una sola persona mística» (Santo Tomás de Aquino).
158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo?
796
808
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Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se
definió a sí mismo como «el esposo» (Mc 2, 19), que ama a la
Iglesia uniéndola a sí con una Alianza eterna. Cristo se ha entregado
por ella para purificarla con su sangre, «santificarla» (Ef 5, 26) y
hacerla Madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el
término «cuerpo» manifiesta la unidad de la «cabeza» con los
miembros, el término «esposa» acentúa la distinción de ambos en la
relación personal.
159. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo?
797-798
809-810
La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu
vive en el cuerpo que es la Iglesia: en su Cabeza y en sus miembros;
Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los
sacramentos, las virtudes y los carismas.
«Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros
miembros,
eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia» (San Agustín).
160. ¿Qué son los carismas?
799-801
Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a
cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del
mundo y, en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo
Magisterio compete el discernimiento sobre ellos.
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La Iglesia es una, santa, católica y apostólica
161. ¿Por qué la Iglesia es una?
813-815
866
La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de
un solo Dios en la Trinidad de las Personas; como fundador y
cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en
un solo cuerpo; como alma al Espíritu Santo que une a todos los
fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una
sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común
esperanza y la misma caridad.
162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo?
816
870
La única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada
en el mundo, subsiste (subsistit in) en la Iglesia católica, gobernada
por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sólo
por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de
salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la
Nueva Alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es
Pedro.
163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no
católicos?
817-819
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En las Iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la
plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos elementos
de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e
impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas Iglesias y
comunidades se incorporan a Cristo en el Bautismo, por ello los
reconocemos como hermanos.
164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los
cristianos?
820-822
866
El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de
Cristo y un llamamiento del Espíritu; concierne a toda la Iglesia y
se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco
conocimiento fraterno y el diálogo teológico.
165. ¿En qué sentido la Iglesia es santa?
823-829
867
La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha
entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla
santificante; el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la
Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La
santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de
toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e
innumerables santos, como modelos e intercesores. La santidad de
la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales,
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aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados
de conversión y de purificación.
166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica?
830-831
868
La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo
está presente: «Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica»
(San Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la
integridad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud de los medios
de salvación; es enviada en misión a todos los pueblos,
pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
167. ¿Es católica la Iglesia particular?
832-835
Es católica toda Iglesia particular, (esto es la diócesis y
la eparquía), formada por la comunidad de los cristianos que están
en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado
en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, «que preside en
la caridad» (San Ignacio de Antioquía).
168. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica?
836-838
Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están
ordenados a la unidad católica del Pueblo de Dios. Está plenamente
incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de
Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la
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profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la
comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad
católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la
Iglesia católica.
169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo
judío?
839-840
La Iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por
el hecho de que Dios eligió a este pueblo, antes que a ningún otro,
para que acogiera su Palabra. Al pueblo judío pertenecen «la
adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto,
las promesas, los patriarcas; de él procede Cristo según la carne»
(Rm 9, 4-5). A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe
judía es ya una respuesta a la Revelación de Dios en la Antigua
Alianza.
170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia católica y las religiones
no cristianas?
841-845
El vínculo entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas
proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género
humano. La Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y
verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es
reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y
conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo.
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171. ¿Qué significa la afirmación «fuera de la Iglesia no hay
salvación»?
846-848
La afirmación «fuera de la Iglesia no hay salvación» significa que
toda salvación viene de Cristo-Cabeza por medio de la Iglesia, que
es su Cuerpo. Por lo tanto no pueden salvarse quienes, conociendo
la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no
entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y
a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que,
sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero
buscan sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, se
esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen
de la conciencia.
172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el
mundo?
849-851
La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque
Cristo ha ordenado: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28, 19). Este mandato misionero del Señor tiene su
fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su
Espíritu porque «quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad» (1 Tm 2, 4)
173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera?
852-856
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La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo,
continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por
tanto, los cristianos deben anunciar a todos la Buena Noticia traída
por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al
sacrificio de sí mismos hasta el martirio.
174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica?
857
869
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida «sobre
el fundamento de los Apóstoles» (Ef 2, 20); por su enseñanza, que
es la misma de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es
instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de Cristo, por los
Apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el
sucesor de Pedro.
175. ¿En qué consiste la misión de los Apóstoles?
858-861
La palabra Apóstol significa enviado. Jesús, el Enviado del Padre,
llamó consigo a doce de entre sus discípulos, y los constituyó como
Apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su
Resurrección y en fundamentos de su Iglesia. Jesús les dio el
mandato de continuar su misión, al decirles: «Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo» (Jn 20, 21) y al prometerles que
estaría con ellos hasta el fin del mundo.
176. ¿Qué es la sucesión apostólica?
861-865
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La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento
del Orden, de la misión y la potestad de los Apóstoles a sus
sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se
mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo
largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del Reino
de Cristo sobre la tierra.
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Tema 10: ¿Para qué haber nacido sino para ser santa? Santidad
y Plan de Dios
La santidad es una vocación universal, y se
puede vivir hoy. Todos estamos llamados a ser
santos: niños, jóvenes, casados, religiosos y
sacerdotes. Todos podemos, desde nuestro camino
concreto y particular al cual el Señor nos llama,
alcanzar la santidad. Recuerda que el Señor te ha
pensado desde siempre. “Antes de haberte formado
yo en el seno materno te conocía, y antes que
nacieses, te tenía consagrado. Yo profeta de las
naciones te constituí.” (Jr 1,5)
“Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado,
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son
llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre.” («Lumen
gentium» 11. c)
Los santos son los héroes de cada día. Héroes de la Fe y del
Amor. El santo es la reproducción de Cristo, es “otro Cristo.”
Pero los santos, como limitados, no pueden agotar el
modelo que pretenden reproducir. Ya es mucho que nos den
alguna faceta del mismo, algún rasgo saliente que nos recuerde a
Cristo. No hay dos santos iguales como no hay dos hombres
iguales. ¿Cómo tienes que ser santo tú?
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Los santos no fueron estatuas. Vivieron, se movieron,
conversaron y también pecaron. Fueron personas normales, como
tú y como yo. Ante sus contemporáneos no siempre tuvieron
aquella aureola que se les colocó el día de su canonización.
Debemos conocerlos y amarlos para que nos enseñen y ayuden en
el camino de la vida cristiana.
Dentro del llamado universal a la santidad, cada persona
tiene un llamado particular, una forma concreta como va a ser
feliz. Las vocaciones particulares son:
 El matrimonio: La vocación al matrimonio es un llamado a
santificarse en pareja y formar una familia cristiana.
Mediante el sacramento del Matrimonio el hombre y la
mujer se comprometen ante Dios a amarse mutuamente y a
servir a la Iglesia formando una familia santa y reconciliada.
 El sacerdocio: La vocación al sacerdocio es un llamado de
Dios a algunos hombres para unirse más íntimamente a
Cristo y ser sus representantes en la tierra. Mediante el
sacramento del Orden estos hombres se convierten en
administradores de los sacramentos.
 La vida consagrada: Los consagrados se dedican
completamente a evangelizar y vivir como vivió Cristo. Se
comprometen a vivir el celibato, la obediencia y la pobreza
por el Reino.
Lee la vida de uno de estos santos para poder crecer en
amistad con él.
584

Santa Gianna Beretta Molla (1922 – 1962)
¿Quién fue?
Gianna fue la décima de trece hijos, de una familia de clase
media de Lombardía (al norte de Italia), estudió medicina y se
especializó en pediatría, profesión que compaginó con su tarea de
madre de familia. Quienes la conocían dicen que fue una mujer
activa y llena de energía, que conducía su propio vehículo algo
poco común en esos días, esquiaba, tocaba el piano y disfrutaba
yendo con su esposo a los conciertos en el conservatorio de Milán.
El marido de Gianna, el ingeniero Pietro
Molla, recordó hace algunos años a su
esposa como una persona completamente
normal, pero con una indiscutible confianza
en la Providencia.
Según el ingeniero Molla, el último gesto
heroico de Gianna fue una consecuencia
coherente de una vida gastada día a día en la búsqueda del
cumplimiento del Plan de Dios. "Cuando se
dio cuenta de la terrible consecuencia de su
gestación y el crecimiento de un gran
fibroma recuerda el esposo de Gianna su
primera reacción, razonada, fue pedir que se
salvara el niño que tenía en su seno".
El ingeniero Molla manifestó que "le
habían
aconsejado
una
intervención
quirúrgica. Esto le habría salvado la vida con
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toda seguridad. El aborto terapéutico y la extirpación del fibroma, le
habrían permitido más adelante tener otros niños". "Gianna eligió la
solución que era más arriesgada para ella".
El anciano viudo de la beata señaló que en aquella época era
previsible un parto después de una operación que extirpara solo el
fibroma, pero ello sería muy peligroso para la madre, "y esto mi
esposa como médico lo sabía muy bien".
Gianna falleció el 28 de abril de 1962, con 39 años de edad,
una semana después de haber dado a luz. El último requisito se
cumplió el 21 de diciembre, cuando el Papa aprobó un milagro
atribuido a la intercesión de Gianna.
La protagonista del milagro, ocurrido el 9 de noviembre de
1977 en un hospital brasileño, fue una joven parturienta quien se
curó de septicemia infección generalizada del organismo. Las
religiosas del hospital habían pasado la noche encomendando su
curación a la intercesión de Gianna, cuya figura les era conocida
porque el promotor del hospital era un hermano de la beata, médico
y misionero capuchino en ese país. El Papa aprobó el decreto que
reconocía sus virtudes heroicas y la beatificó.
El esposo de Gianna Beretta narra sus experiencias: "Al
buscar entre los recuerdos de Gianna algo para ofrecerle a la priora
de las Carmelitas descalzas de Milán, recuerda el esposo de la beata
Gianna Beretta, encontré en un libro de oraciones una pequeña
imagen en la que, al dorso, Gianna había escrito de su puño y letra
estas pocas palabras: "Señor, haz que la luz que se ha encendido en
mi alma no se apague jamás".
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Con ésta y otras anécdotas, combinadas con emotivas
reflexiones, Pietro Molla reveló los perfiles desconocidos de su
esposa Gianna Beretta, fallecida en 1962 y beatificada el 24 de abril
de 1994 por el Papa Juan Pablo II. En una emotiva entrevista
concedida a la periodista Giuliana Peluchi, Pietro dibujó un perfil
de Gianna que definió con una sola frase: "Mi esposa era una santa
normal".
Peluchi, autora de un libro sobre la vida de Gianna, recibió
una repentina llamada de Pietro Molla, con quien se había reunido
en numerosas ocasiones para elaborar la biografía de la "madre
coraje" que prefirió ofrecer su vida antes de aceptar la operación
que le costaría la vida a la niña que llevaba en su vientre.
"Van a beatificar a Gianna", le dijo Pietro, emocionado, por
teléfono. La periodista, atónita, solo atinó a pedirle una última
entrevista, ya no en busca de datos biográficos, sino para escuchar
un testimonio de Pietro sobre la vida de su esposa.
"Jamás creí estar viviendo con una santa. Mi esposa tenía
infinita confianza en la Providencia y era una mujer llena de alegría
de vivir. Era feliz, amaba a su familia, amaba su profesión de
médico, también amaba su casa, la música, las montañas, las flores
y todas las cosas bellas que Dios nos ha donado", confesó a la
entrevistadora Pietro Molla, mientras sus ojos brillaban de intensa
emoción. "Siempre me pareció una mujer completamente normal
pero, como me dijo Monseñor Carlo Colombo, la santidad no está
solo hecha de signos extraordinarios. Está hecha, sobre todo, de la
adhesión cotidiana a los designio inescrutables de Dios", agregó.
Pietro Molla todavía recuerda cuando Monseñor Colombo lo llamó
para pedirle introducir la causa de beatificación de Gianna. "Mi
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respuesta positiva fue muy sufrida. Sentimos que teníamos que
exponer algo muy nuestro. La historia de mi esposa y su figura de
mujer fueron cada vez más conocidas… A nosotros y a la familia de
mi esposa nos seguían llegando numerosas cartas de todas partes
del mundo. Nos escribían mujeres alemanas y estadounidenses que
llamaban a Gianna "mamá"; que declaraban que en ella encontraban
a una amiga y que afirmaban que se dirigían a ella cuando tenían
necesidad de ayuda y que la sentían muy
cercana…"
La oración que Gianna Beretta
escribiera en el reverso de aquella imagen
pidiendo que la luz de la gracia no se
apagase en ella jamás, se hizo, según su
esposo, realidad: "ahora veo que esta luz,
que ha alegrado durante un tiempo
lamentablemente brevísimo mi vida y la de
mis hijos, se difunde como una bendición
sobre quien la conoció y la amó. Sobre
quienes le rezan y se encomiendan a su intercesión ante Dios. Y
esto me hace revivir, de manera acongojada, el privilegio que el
Señor me concedió de compartir con Gianna una parte de mi vida".
La pequeña Gianna Emanuella, la bebé por la que Gianna
Beretta dio la vida La Peluchi no puede evitar preguntar a Pietro
Molla sobre sus sentimientos respecto de la beatificación de su
difunta esposa.
"Mis sentimientos, responde emocionado, tienen múltiples
matices, de sorpresa, casi de maravilla, de agradecimiento a Dios y
de aceptación jubilosa, ciertamente feliz y singular, de este don de
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la Divina Providencia, que también considero un reconocimiento a
todas las innumerables madres desconocidas, heroicas como
Gianna, en su amor materno y en su vida".
Los Molla-Beretta sin embargo, esperan que la
beatificación, que ha convertido a Gianna en un estandarte vivo de
la santidad en la vida familiar moderna y de la defensa de la vida
del no nacido, no cambie su vida cristiana cotidiana.
"Espero, dice Pietro, que Gianna pueda descansar en el
cementerio de su localidad natal junto a su hija Mariolina y junto a
las demás mamás que la llamaban con ternura "nuestra doctora",
Junto a las muchas mujeres que Gianna curó y a las cuales dio, con
amor, su tiempo y profesionalidad".
Los Molla-Beretta seguirán viviendo el ejemplo de santidad sencilla
en la vida cotidiana que les dejó Gianna. "Para mí y para mis hijos,
Gianna seguirá siendo algo muy íntimo. Una espléndida esposa, una
tiernísima madre. Si alguien tiene que hablar, que hable la
Iglesia…". (Aciprensa)
San Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952)
Alberto Hurtado Cruchaga quiso imitar a Jesús en las cosas
sencillas que le ocurrían cada día. Su fortaleza, tesón y las ganas de
servir a Dios marcaron su vida.
Su historia comienza el 22 de enero de 1901, cuando llega a
este mundo bajo el alero de una familia cristiana. Sus padres,
Alberto Hurtado y Ana Cruchaga vivían en un campo cercano a la
localidad de Casablanca. En el fundo Los Perales de Tapihue,
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Alberto pasó sus primeros años de vida. Pero cuando tenía cuatro
años, su padre falleció.
Su madre quedó sola, a cargo de Alberto y de su hermano
Miguel. La venta del fundo se hizo necesaria junto con el traslado a
Santiago. Acogidos por sus familiares, Alberto, Miguel y doña Ana,
iniciaron una nueva etapa de sus vidas en la capital.
En 1909 ingresó al Colegio San
Ignacio, en donde destacó por ser buen
compañero, entusiasta y alegre. Fue en
este
lugar
donde
comenzó
a
manifestarse su vocación, esas ganas de
ayudar a los otros estando al servicio de
Cristo.
Sin embargo, aunque sabía que
por sobre todas las cosas quería ser
sacerdote, la difícil situación económica
de su madre le hacía imposible cumplir su sueño de entrar a la
Compañía de Jesús. Por eso, una vez finalizado el colegio entró a
estudiar Leyes en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para
ayudar a su familia trabajaba en las tardes y en las pocas horas que
le quedaban libres se lo dedicaba a la Parroquia Virgen de
Andacollo.
Su vocación sacerdotal seguía presente, aunque los años
pasaban, él no perdía la esperanza. Finalmente sus rezos fueron
escuchados y en 1923 pudo cumplir su sueño e ingresar al
noviciado. Luego de varios años de estudios, fue ordenado
sacerdote en Bélgica, en 1933.
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Volvió a Chile en 1936. De inmediato se puso a trabajar
como profesor del Colegio San Ignacio, aquí niños y jóvenes
buscaban su compañía y orientación. Su inmenso arrastre entre los
jóvenes sobrepaso los límites del colegio. Fue llamado entonces
como asesor de la Acción Católica Juvenil. Con sus jóvenes
colaboradores recorrió la patria inflamando los corazones juveniles
con el deseo de luchar por la gloria de Cristo.
Jesús lo llamaba. En cada lugar el Padre Alberto Hurtado
veía la cara de Cristo en los pobres. Había tantos que necesitaban
techo, abrigo y comida. Para ellos fundó el Hogar de Cristo en
1944.
Sin tiempo para desfallecer siempre tenía un nuevo proyecto
entre sus manos. Una nueva casa de acogida para los niños, talleres
de enseñanza, más camas para las hospederías, eran algunas de las
miles de ideas que rondaban en su cabeza. Pese a la incomprensión
de muchos, siempre encontraba la fuerza para seguir sirviendo a
Cristo.
Su obra se multiplicó con su trabajo en la Ación Católica, en
la Acción Sindical de Chile y en la Revista Mensaje. Pese a la
cantidad de tareas impuestas, nunca dejó de realizar Dirección
Espiritual. Con su mejor sonrisa recibía y escuchaba a sus
"patroncitos".
Tenía 51 años cuando le diagnosticaron cáncer. Pese a los
fuertes dolores de su enfermedad, siguió trabajando por Cristo
desde su pieza en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Hasta el final se mantuvo alegre y contento, siempre dando una
palabra de esperanza y apoyo a quien lo visitaba.
591

El 18 de agosto de 1952 el Padre Alberto Hurtado Cruchaga
dejó este mundo, partiendo al encuentro con Cristo. Su esfuerzo, su
lucha, su alegría y su intenso amor por Jesús dieron frutos. El 16 de
octubre de 1994, Su Santidad Juan Pablo II beatificó al Padre
Hurtado. Fue canonizado el 23 de octubre de 2005 por el Papa
Benedicto XVI.
En la mención dedicada a la vida del padre Hurtado durante
la Misa de canonización de cinco nuevos santos, el Papa hizo notar
como “el programa de vida de San Alberto Hurtado” fue la síntesis
de: “Amarás a Dios con todo tu corazón… y a tu prójimo como a ti
mismo”.
Santa Teresita de Lisieux (1873 – 1897)
Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de
Alençon, el 2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis
Martin y Acelia María Guerin, ambos venerables. Murió en 1897, y
en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría después
patrona universal de las misiones. La llamó «la estrella de mi
pontificado», y definió como «un huracán de gloria» el movimiento
universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven
carmelita. Proclamada "Doctora de la Iglesia" por el Papa Juan
Pablo II el 19 de Octubre de 1997 (Día de las misiones)
«Siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de
Lisieux, ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado,
cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la
misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde
en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que
pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: el buen Dios no puede
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inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez,
aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible, he de
soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin
embargo, quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino bien
derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo.
Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta
Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de
la perfección».
Teresa era la última de cinco hermanas - había tenido dos
hermanos más, pero ambos habían fallecido - Tuvo una infancia
muy feliz. Sentía gran admiración por sus padres: «No podría
explicar lo mucho que amaba a papá, decía Teresa, todo en él me
suscitaba admiración».
Cuando sólo tenía cinco años, su madre murió, y se truncó
bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría
sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida
familiar siguió transcurriendo con
mucho amor. Es educada por sus
hermanas, especialmente por la
segunda; y por su gran padre, quien
supo inculcar una ternura materna y
paterna a la vez.
Con él aprendió a amar la
naturaleza, a rezar y a amar y socorrer
a los pobres. Cuando tenía nueve
años, su hermana, que era para ella
«su segunda mamá», entró como
carmelita en el monasterio de la
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ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero, en su sufrimiento,
adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo.
Durante su infancia siempre destacó por su gran capacidad
para ser «especialmente» consecuente entre las cosas que creía o
afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida, en cualquier
campo. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le
decía: «Apártate, porque si me caigo te aplasto», ella se arrimaba a
la escalera porque así, «si mi papá muere no tendré el dolor de verlo
morir, sino que moriré con él»; o cuando se preparaba para la
confesión, se preguntaba si «debía decir al sacerdote que lo amaba
con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor, en la
persona de él».
Cuando sólo tenía quince años, estaba convencida de su
vocación: quería ir al Carmelo. Pero al ser menor de edad no se lo
permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al
Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo; el le
dijo: «Entraréis, si Dios lo quiere. Tenía ‹dice Teresa‹ una
expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el
corazón».
En el Carmelo vivió dos misterios: la infancia de Jesús y su
pasión. Por ello, solicitó llamarse sor Teresa del Niño Jesús y de la
Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de
renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en
una serie de grandes empresas, y de recorrer de buena gana y con
buen ánimo «el camino del niño que se duerme sin miedo en los
brazos de su padre».
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A los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un año más
tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos
tiempos, mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno
de ellos enviado a Canadá, y el otro a China, y les acompañó
constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla,
en 1927, a san Francisco Javier como patrona de las misiones.
Esposos Luigi y María Beltrame Quatrocci (1880-1951 y 18841965)
Juan Pablo II vio cumplido uno de los sueños de su
pontificado el 21 de octubre de 2001: elevar a la gloria de los altares
a un matrimonio conjuntamente. Aunque existen otros casos de
santidad de matrimonios reconocidos oficialmente por la Iglesia, es
la primera vez que la
ceremonia de la beatificación
se realiza de manera conjunta.
Y fue precisamente en el
marco de la celebración del 20
aniversario de la publicación
de la “Familiaris consortio”, el
documento sobre la vida
matrimonial más importante
que ha escrito Juan Pablo II,
que sitúa en su lugar el papel
de la familia "particularmente
amenazado en la sociedad actual". Con esta beatificación, el Juan
Pablo II subrayó también que la santidad no es exclusiva de la vida
sacerdotal y religiosa.
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Ante el aumento "de las tendencias a la disgregación y
corrientes que buscan equiparar la institución familiar fundada
sobre el matrimonio con otros tipos de convivencia, es necesario
que las familias y sus asociaciones se conviertan en promotoras de
una nueva era de compromiso por una eficaz defensa de los valores
familiares".
Los nuevos beatos Luigi Beltrame Quattrochi y María
Corsini, oriundos de Roma, casados durante cincuenta años,
supieron hacer extraordinaria su ordinaria vida de casados fundada
en el auténtico amor. Tres de sus cuatro hijos viven y participaron
en la ceremonia de la beatificación. Filippo y Cesare, sacerdotes,
concelebraron la misa con el Papa. Enrichetta, la hija menor, la
siguió entre los miles de peregrinos que llenaban la basílica de San
Pedro.
Su camino de santidad lo resumió Juan Pablo II en la
homilía: "Entre las alegrías y las preocupaciones de una familia
normal supieron realizar una existencia extraordinariamente rica de
espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que se añadía la
devoción filial a la Virgen María, invocada con el Rosario recitado
todas las noches, y la referencia a sabios consejos espirituales...
Estos esposos vivieron a la luz del Evangelio y con gran intensidad
humana el amor conyugal y el servicio a la vida. Asumieron con
plena responsabilidad la tarea de colaborar con Dios en la
procreación, dedicándose generosamente a los hijos para educarlos,
guiarlos, orientarlos, en el descubrimiento de su designio de amor".
María era profesora y escritora de temas de educación,
comprometida en varias asociaciones, entre ellas la Acción Católica
Femenina, y apasionada de la música. Luigi fue un brillante
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abogado que culminó su carrera en el cargo de viceabogado general
del Estado italiano. Fue amigo personal de muchos de los políticos
que, después de la segunda guerra mundial, impulsaron el
renacimiento de Italia tras el fascismo de Mussolini, como Alcide
de Gasperi, o Luigi Gedda.
Tuvieron cuatro hijos: Filippo hoy padre Tarsicio , nacido
en 1906; Stefanía sor María Cristina , nacida en 1908 y fallecida en
1993; Cesare padre Paolino , nacido en 1909, y Enrichetta, que
nació en 1914.
Un detalle del espíritu que caracterizó a este matrimonio se
puso de manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando esta
familia ofreció su piso de Roma para alojar a los refugiados.
Según el padre Paolino Rossi, postulador de la causa de
beatificación, "los dos esposos fueron cristianos convencidos,
coherentes y fieles a su propio bautismo. Supieron acoger el
proyecto de Dios sobre ellos y respetaron su prioridad. Fueron
personas de gran caridad, entre sí, con los hijos y con el prójimo,
promoviendo el bien y la justicia. Fueron personas de esperanza,
que supieron dar el justo significado de las realidades terrenas, con
la mirada puesta siempre en la eternidad". Estos dos nuevos beatos
proclaman al mundo "un mensaje de esperanza, de consuelo y
apoyo a la familia cristiana, asaltada hoy por tantos problemas y
asediada en sus valores fundamentales, en su ideal, en su
configuración genuina".
Y otra peculiaridad resaltada por el padre Rossi: la
Congregación para las causas de los santos aceptó un solo milagro
para los dos siervos de Dios. Se trata de Gilberto Grossi, un joven
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que hoy es neurocirujano. En el momento en que lo experimentó
trabajaba en la casa Beltrame Quattrocchi catalogando los escritos
de los dos esposos. "Su invocación a Dios por la curación de
alteraciones óseas, que con frecuencia le obligaban a permanecer
inmóvil, fue dirigida por intercesión de ambos cónyuges", dice el
padre Rossi. Y "al reconocer su común intercesión, podemos decir
que los teólogos han subrayado que los esposos no sólo están
unidos en una dimensión humana, sino también espiritual".
Como concluyó Juan Pablo II, "una auténtica familia,
fundada en el matrimonio, es en sí misma una BUENA NOTICIA
para el mundo".
El Padre Paolino (Cesare Beltrame Quattrocchi), de 92 años,
es uno de los tres hermanos que han podido participar por primera
vez en la historia en la beatificación de sus padres. Con sencillez,
recuerda la figura de los beatos Luigi y María:
Si bien nunca hubiera imaginado que un día serían
proclamados santos por la Iglesia, puedo afirmar sinceramente que
siempre percibí la extraordinaria espiritualidad de mis padres. En
casa siempre se respiró un clima sobrenatural, sereno, alegre, no
beato. Independientemente de la cuestión que debíamos afrontar,
siempre la resolvían diciendo que había que hacerlo "de tejas para
arriba". Entre papá y mamá se dio una especie de carrera en el
crecimiento espiritual. Ella comenzó en la parrilla de salida, pues
vivía ya una intensa experiencia de fe, mientras que él era
ciertamente un hombre bueno, recto y honesto, pero no muy
practicante.
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A través de la vida matrimonial, con la decisiva ayuda de su
director espiritual, también él se echó a correr y ambos alcanzaron
elevadas metas de espiritualidad. Por poner un ejemplo: mamá
contaba cómo, cuando comenzaron a participar diariamente en la
misa matutina, papá le decía "buenos días" al salir de la iglesia,
como si sólo entonces comenzara la jornada. De las numerosas
cartas que se dirigieron, que hemos podido encontrar y ordenar,
emerge toda la intensidad de su amor.
Por ejemplo, cuando mi padre se iba de viaje a Sicilia, era
suficiente que llegara a Nápoles para que enviara un mensaje, en el
que contaba a su mujer lo mucho que la echaba de menos. Este
amor se transmitía tanto hacia dentro durante los primeros años de
matrimonio vivían también en nuestro piso los padres de ambos y
los abuelos de ella como hacia fuera, con la acogida de amigos de
todo tipo de ideas y ayudando a quien se encontraba en la
necesidad.
La educación, que nos llevó a tres de nosotros a la
consagración, era el pan cotidiano. Todavía tengo una "Imitación de
Cristo" que me regaló mi madre cuando tenía diez años. La
dedicatoria me sigue produciendo escalofríos: "Acuérdate de que a
Cristo se le sigue, si es necesario hasta la muerte".
Fuente y medio original de propia santificación para los
cónyuges y para la familia cristiana es el sacramento del
matrimonio, que presupone y especifica la gracia santificante del
bautismo. En razón del misterio de la muerte y resurrección de
Cristo, donde se sitúa nuevamente el matrimonio cristiano, el amor
conyugal es purificado y santificado: "El Señor se digna purificar,
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perfeccionar y elevar este amor por un don especial de su gracia y la
caridad" (GS 49).
El don de Jesucristo no se agota en la celebración del
sacramento del matrimonio, sino que acompaña a los esposos a lo
largo de su existencia. Lo recuerda de manera explícita el Concilio
Vaticano II al decir que Jesucristo "permanece con ellos, para que
los esposos, con mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad,
como él mismo ha amado a la Iglesia y se entregó por ella... Por
ello, los esposos cristianos, para cumplir con dignidad los deberes
de su estado, están fortificados y como consagrados por un
sacramento especial. Cuando realizan su función conyugal y
familiar con la fuerza de este sacramento, imbuidos del espíritu de
Cristo, con el que toda la vida queda empapada en fe, esperanza y
caridad, llegan cada vez más a su pleno desarrollo personal y a su
mutua santificación, y, por tanto, conjuntamente a la glorificación
de Dios" (GS 48).
La vocación universal a la santidad también está dirigida a
los esposos y padres cristianos. Para ellos está determinada por la
celebración del sacramento y traducida concretamente en las
propias realidades de la existencia conyugal familiar (LG 34). De
aquí nacen la gracia y la exigencia de una auténtica y genuina
espiritualidad conyugal y familiar... El matrimonio cristiano, como
todos los sacramentos que "están ordenados a la santificación de los
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, finalmente a dar
culto a Dios" (SC 59), es en sí mismo un acto de culto de
glorificación de Dios en Jesucristo y en la Iglesia. Al celebrarlo, los
cónyuges cristianos profesan su gratitud a Dios por el don sublime
que les es dado de poder revivir en su existencia conyugal y
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familiar el amor mismo de Dios hacia los hombres y del Señor
Jesús, por la Iglesia, su esposa.
Y como del sacramento derivan para los cónyuges el don y
el deber de vivir diariamente la santificación recibida, del mismo
sacramento brotan también la gracia y el compromiso moral de
transformar su vida en un continuo sacrificio espiritual (LG 34).
También a los esposos y los padres cristianos, de manera
especial en estas realidades terrenas y temporales que caracterizan
su existencia, se aplican las palabras del Concilio: Igualmente los
laicos, obrando santamente como adoradores en todo lugar,
consagran a Dios el mismo mundo" (LG 34). (Exhortación
apostólica "Familiaris consortio", de Juan Pablo II, n. 56) (Texto de
la revista Ave María, nº 670)
Beato Pier Giorgio Frassatti
Los que creen que los santos son gente tímida y solitaria,
que desdeñan esta vida pensando sólo en la otra, quedarán
sorprendidos ante la figura del beato Pier Giorgio Frassati.
Verdadero bromista, apodado "Robespierre" y "Terror" por sus
amigos, con quienes formó la asociación denominada "I tipi loschi",
Frassati fue un amigo de los pobres, en quienes veía a Cristo. Aún
hoy día, especialmente los jóvenes en busca de un modelo,
encuentran en él alguien con quien identificarse, habiendo
conjugado la actividad política con el compromiso por la justicia
social, viviendo en plenitud su corta vida.
Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia, el 6 de abril de
1901. Su madre, Adelaide Ametis era una pintora. Su padre, un
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agnóstico, fue fundador y director del diario liberal "La Stampa".
Hombre influyente entre los políticos italianos, desempeñó también
los cargos de Senador y Embajador en Alemania.
Pier Giorgio Frassati estudió en su hogar antes de cursar sus
estudios primero en una escuela estatal, junto con su hermana, un
año menor que él y luego en una escuela regentada por jesuitas. Allí
se asoció a la Congregación Mariana y al Apostolado de la Oración,
llegando a comulgar diariamente.
Pier Giorgio desarrolló una profunda vida espiritual que
nunca dudó en compartir con sus amigos. La Santa Eucaristía y la
Virgen María fueron los dos polos de
su mundo de oración. A los 17 años
de edad, en 1918, ingresó en la
Sociedad de San Vicente de Paul y
dedicó la mayor parte de su tiempo
libre al servicio de los enfermos y
necesitados, cuidando a los huérfanos
y los soldados de la primera guerra
mundial que volvían a su casa.
Decidió estudiar para ser ingeniero en
minas en la Real Universidad
Politécnica de Turín, para poder
"servir mejor a Cristo entre los
mineros", como dijo a un amigo. Sin
embargo, sus estudios, que considera
a su primera tarea, no le alejaron de su actividad social y política.
En 1919 se asoció a la Federación de Estudiantes Católicos y a la
Acción Católica. Oponiéndose a las ideas políticas de su padre llegó
a ser miembro verdaderamente activo del Partido Popular que
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promovió las enseñanzas de la Iglesia Católica basadas en los
principios de la "Rerum Novarum". También concibió la idea de
unir la Federación de Estudiantes Católicos a la Organización
Católica de Trabajadores. “La caridad no basta: necesitamos una
reforma social”, solía decir trabajando para ambas.
Los pobres y sus sufrimientos eran sus dueños y él fue para
ellos un verdadero servidor, viviendo esa opción como un
privilegio. Esta caridad no era sólo para él entregar algo a los demás
sino entregarse él mismo por entero. Ello se completaba con la
comunión diaria con Cristo en la Eucaristía y con la adoración
nocturna, con la meditación del himno a la caridad de San Pablo y
con las palabras de Santa Catalina de Siena. Solía sacrificar sus
vacaciones en la casa de verano de los Frassati en Pollone porque
“si todos se van de Turín ¿quién se encargará de los pobres?”.
En 1921 le encontramos en Rávena, ayudando con
entusiasmo a organizar el primer congreso de Pax Romana,
asociación que se propone unificar a todos los estudiantes católicos
del mundo para trabajar juntos por la paz universal.
Pier Giorgio se dedicó también a los deportes: uno de sus
favoritos fue escalar montañas. Las excursiones que organizaba con
sus amigos, "I tipi loschi", eran para él oportunidades de
apostolado.
Solía ir al teatro, a la ópera y a los museos; amaba el arte y la
música y a menudo citaba trozos de Dante. Los vehementes
sermones de Savonarola y los escritos de Santa Catalina de Siena le
impulsaron a ingresar en la Tercera Orden de Santo Domingo, en
1922. Quiso llamarse Jerónimo, no como el de la Biblia, sino como
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su héroe, el predicador dominico y reformador del Renacimiento
florentino, Jerónimo Savonarola: "Soy un ferviente admirador de
ese fraile, que murió como santo en la hoguera", le escribió un día a
un amigo.
Como su padre, fue un acérrimo antifascista y nunca
escondió sus ideas políticas. A menudo se vio envuelto en riñas con
anticlericales comunistas primero y luego con fascistas.
Participando en una demostración organizada por la Iglesia en
Roma, sufrió la violencia de la policía y se puso al lado de otros
jóvenes aferrando la bandera que la guardia real había arrancado de
otras manos. Él la levantó aún más, usando el asta para parar los
golpes de los guardias.
Justo cuando estaba para recibirse, Pier Giorgio enfermó de
poliomielitis, enfermedad que, según los médicos, se dio por
contagio de los enfermos que atendía. Descuidando su propia salud,
a raíz de la muerte de su abuela, falleció tras seis días de terribles
sufrimientos, el 4 de julio de 1925, a los 24 años de edad. Su última
preocupación fueron los pobres. La víspera de su muerte, con una
mano paralizada, escribió un recado para un amigo,
recomendándole las inyecciones de Converso, un pobre que él
atendía.
Su funeral fue impresionante: las calles de la ciudad se
llenaron de gente que su familia no conocía y que lloraba sin
consuelo: eran los pobres y necesitados que él había atendido sin
desmayo durante siete años; muchos de ellos quedaron sorprendidos
al enterarse de que el joven que conocían pertenecía a una familia
tan pudiente. Numerosos peregrinos, en especial estudiantes y
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jóvenes, acuden a la tumba de Pier Giorgio para solicitar favores y
aliento para poder seguir su ejemplo.
El Papa Juan Pablo II, después de haber visitado su tumba
en Pollone, en 1989 dijo: 'Quiero rendir homenaje a un joven que
supo ser testigo de Cristo con singular eficacia en este siglo nuestro.
Yo también conocí, en mi juventud, la benéfica influencia de su
ejemplo, y cuando estudiaba quedé marcado por la fuerza de su
testimonio cristiano´.
El 20 de Mayo de 1990, en la Plaza de San Pedro, abarrotada por
miles de fieles, el Papa Juan Pablo II beatificó a Pier Giorgio
Frassati, “el hombre de las ocho bienaventuranzas”. Sus restos
mortales se trasladaron de la tumba de la familia del cementerio de
Pollone a la Catedral de Turín.
(http://www.pgfrassati.com.ar/HomeBiografia.htm)
Chiara “Luce” Bandano
"Su sonrisa y sus grandes ojos
luminosos nos probaban que la muerte
no existe. No hay más que la vida" (Un
médico)
La historia de Chiara Badano es
sencilla y extraordinaria a la vez. Su
nacimiento, el 29 de octubre de 1971 en
Sassano (Italia del noroeste), colmó de
alegría a sus padres que, desde hacía once
años, esperaban este acontecimiento.
Aunque la familia no tenía más que unos
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ingresos modestos (el papá era camionero), la mamá dejó su puesto
de obrera en una empresa de pastelería para ocuparse de su hija.
Chiara, que era una niña viva y risueña, sabía alegrarse con las
cosas pequeñas y mostrarse generosa. En una tarea del colegio, no
le pidió juguetes a Dios en Navidad sino "la salud para su abuelita
Gilda y todas las personas que no estaban bien". A los nueve años,
tuvo un encuentro personal con Dios, que fue fundamental para el
resto de su vida, durante un encuentro de niños del Movimiento de
los Focolares. Su entusiasmo era tan grande que va a arrastrar a sus
padres a participar al Familyfest en 1981, un festival mundial de
familias organizado por los focolares. Será el principio de su
conversión a Cristo.
Mirando los cuadernos del colegio de Chiara, vemos cómo
se maravillaba ante la vida. Siendo adolescente, le gustaba estar con
sus amigos y amigas en un café, en las tardes de fin de semana. Le
gustaba mucho cantar y bailar, no soporta quedarse quieta y le
gustaría ser azafata. Le gusta el deporte, practica la natación, el
tenis y las excursiones por la montaña. Es precisamente durante
durante un partido de tenis cuando siente un dolor subito y punzante
en el hombro. Los médicos, que al principio diagnosticaron un callo
óseo, tienen que rendirse a la evidencia. Se trata, en efecto, de una
forma de cáncer de huesos de los más graves y dolorosos. Chiara
acoge la noticia con mucho valor. Después de un largo silencio, sin
lágrimas ni rebeldía, dice: " ¡Soy joven, saldré de ésta!"
Exámenes médicos, operaciones cirúrgicas, quimioterapia...
Nada funciona y el mal avanza a pasos de gigante, llegando a la
médula espinal. Sus piernas se paralizan entonces. Los cuidados son
muy dolorosos. Chiara, que no se queja nunca, saca su fuerza de su
fe, en su descubrimiento de "Jesús abandonado", que ha llevado
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sobre El todos los sufrimientos de los hombres en su grito de
abandono en la Cruz. "Me parece que El me llama a algo más, a
algo más grande..., cuenta Chiara a sus amigos. Quizá me voy a
quedar en una cama durante años. No lo sé. Para mí, sólo cuenta la
Voluntad de Dios: (...) vivir el momento presente, entrar en el amor
de Dios (...). Me espera otro mundo y sólo tengo que abandonarme.
Siento que formo parte de un proyecto estupendo que se me desvela
poco a poco."
Chiara ofrece todo lo que vive por amor a los jóvenes, a su
país, a los que están alejados de la fe. Su habitación se convierte en
un lugar de encuentro y de amor. Su actitud impresiona a los
médicos. Uno de ellos comenta: "Su sonrisa y sus grandes ojos
luminosos nos probaban que la muerte no existe. No hay más que la
vida."
Un dialógo luminoso se estableció entre Chiara y su mamá,
que pasaba jornadas interminables con ella:
Mamá, ¿es justo morir a los 18 años?
No sé si es justo. Pero si Dios tiene ese designio sobre ti,
tenemos que hacer su voluntad.
- Mamá, me gustaría tanto andar en bici y Dios se ha llevado
mis piernas.
- ¡Jesús se ha llevado tus piernas y te ha dado alas!
- Tienes razón. Si me preguntaran si quiero pasearme, diría
"no" porque, tal y como estoy, estoy más cerca de Jesús...
"Si al principio veníamos a verla para animarla, muy pronto
comprendimos que ella nos atraía como un imán", comenta un
joven. Todos experimentaban cerca de ella una "atmósfera de
paraíso".
-
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Le preguntaron un día: "Tienes en los ojos una luz
maravillosa, ¿de dónde viene?" Y Chiara Luce respondió
simplemente: "Me esfuerzo por amar mucho a Jesús".
"Si quieres Tú, Jesús, yo también lo quiero", no deja de
repetir Chiara Luce mientras la enfermedad avanza inevitablemente
y el sufrimiento la atenaza. " ¡Me siento tan pequeña y el camino a
recorrer es tan arduo! Pero es el Esposo el que viene a mi
encuentro...", decía ella, recordando así lo que vivió Santa Teresita.
Chiara Luce desea prepararse de manera particular al
Encuentro. Elige un vestido blanco con una cinturita rosa y se le
hace probar a una amiga para ver el efecto que produce. Será el
vestido para la "boda", su funeral. Es ella la que elige las flores, los
cantos, las lecturas y da como consigna a su madre: "Cuando me
prepares en mi lecho de muerte, mamá, no tendrás que llorar, sino
repetir:"Ahora Chiara Luce ve a Jesús"". Así, el domingo 7 de
octubre de 1990 –el día de Nuestra Señora del Rosario- a las cuatro
de la mañana, dirigió las últimas palabras a su madre: " ¡Sé feliz
porque yo lo soy"!" Su último don serán sus ojos, que una vez
trasplantados, permitieron a dos niños recobrar la vista.
Más de 2000 personas de todas las edades y medios sociales,
creyentes o no, asistieron a su funeral. Reinaba una atmósfera de
alegría sencilla. Su tumba se ha convertido en un lugar de
peregrinación que acoge flores, ofrendas para "sus" amiguitos de
Africa,
cartas
y
peticiones
de
favores.
(http://www.1000questions.net/es/Es%20justo.html)

608

¿Qué nos dice el Catecismo sobre la santidad?

359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza?
1716
El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de
Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio
Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin:
las Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que,
siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y
evita el mal.
360. ¿Qué importancia
Bienaventuranzas?

tienen

para

nosotros

las

1716-1717
1725-1726
Las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús;
recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de
Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica
vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos: la
bienaventuranza eterna.
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361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas con el deseo de
felicidad del hombre?
1718-1719
Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que
Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él,
el único que lo puede satisfacer.
362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
1720-1724
1727-1729
La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna,
cuando seremos en plenitud «partícipes de la naturaleza divina» (2
P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La
bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana; es un don
sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a
ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones
morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos
a amar a Dios sobre todas las cosas.
Los fieles: jerarquía, laicos, vida consagrada
177. ¿Quiénes son los fieles?
871-872
Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el
Bautismo, han sido constituidos miembros del Pueblo de Dios; han
sido hecho partícipes, cada uno según su propia condición, de la
función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a
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llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos
hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
178. ¿Cómo está formado el Pueblo de Dios?
873
934
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados, que
han recibido el sacramento del Orden y forman la jerarquía de la
Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros
provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la
profesión de los consejos evangélicos: castidad en el celibato,
pobreza y obediencia.
179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica?
874-876
935
Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar
al Pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad. La
jerarquía está formada por los ministros sagrados: obispos,
presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del Orden, los
obispos y presbíteros actúan, en el ejercicio de su ministerio, en
nombre y en la persona de Cristo cabeza; los diáconos sirven al
Pueblo de Dios en la diaconía (servicio) de la palabra, de la liturgia
y de la caridad.
180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la
Iglesia?
877
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A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados juntos por
Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al
servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su
ministerio como miembro del colegio episcopal, en comunión con
el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia
universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de
la Iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su
guía.
181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter
personal?
878-879
El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, en cuanto
que, en virtud del sacramento del Orden, cada uno es responsable
ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la
misión.
182. ¿Cuál es la misión del Papa?
881-882
936-937
El Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el perpetuo y
visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el
Vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda
la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad
plena, suprema, inmediata y universal.
183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos?
883-885
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El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él,
ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia.
184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar?
886-890
939
Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a
todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos
auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo.
Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el Pueblo de Dios se
adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio vivo
de la Iglesia.
185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del Magisterio?
891
La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el Romano
Pontífice, en virtud de su autoridad de Supremo Pastor de la Iglesia,
o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo
reunido en un Concilio Ecuménico, proclaman con acto definitivo
una doctrina referente a la fe o a la moral; y también cuando el Papa
y los obispos, en su Magisterio ordinario, concuerdan en proponer
una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales
enseñanzas con el obsequio de la fe.
186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
893
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Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando
dispensan la gracia de Cristo, mediante el ministerio de la palabra y
de los sacramentos, en particular de la Eucaristía; y también con su
oración, su ejemplo y su trabajo.
187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
894-896
Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce
colegialmente la solicitud por todas las Iglesias particulares y por
toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El
obispo, a quien se ha confiado una Iglesia particular, la gobierna
con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e
inmediata, ejercida en nombre de Cristo, Buen Pastor, en comunión
con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro.
188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
897-900
940
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino
de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según
Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que
se dirige a todos los bautizados.
189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal
de Cristo?
901-903
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Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando
ofrecen como sacrificio espiritual «agradable a Dios por mediación
de Jesucristo» (1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía, la propia vida
con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida
familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas
con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos
espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a Cristo
y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo
mismo.
190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de
Cristo?
904-907
942
Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando
acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de Cristo, y la anuncian al
mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la
evangelización y la catequesis. Este apostolado «adquiere una
eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de
nuestro mundo» (Lumen Gentium 35).
191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de
Cristo?
908-913
943
Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de
Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por
medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos
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ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, e
impregnan de valores morales las actividades temporales del
hombre y las instituciones de la sociedad.
192. ¿Qué es la vida consagrada?
914-916
944
La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia;
una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la
cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la
perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta
consagración se caracteriza por la práctica de los consejos
evangélicos.
193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia?
931-933
945
La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una
plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la
esperanza del Reino de los Cielos.
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Tema 11: Llamado a ser apóstol

Lee el siguiente texto
La misión del apóstol
(Tomado del libro “Un fuego que enciende otros fuegos”, de San
Alberto Hurtado)
Grandeza de la obra apostólica. El apostolado es la
iluminación de las almas. La misión del apóstol se puede comparar
a la de aquel hombre que, en una ciudad sitiada por el enemigo y a
punto de que sus habitantes perezcan de sed, se encuentra dueño de
la vida o de la muerte de sus habitantes. Él conoce una corriente de
aguas subterráneas que puede salvar sus hermanos; es necesario un
esfuerzo para ponerla a descubierto. Si él se rehúsa a ese esfuerzo
perecerán sus compañeros ¿se negará al sacrificio?
Podemos comparar su misión a la de quien ve una corriente
anchurosa, profunda y sucia, que fluye con ímpetu hacia nosotros.
Retumba la avalancha, rugen los abismos, se encrespan las olas.
Sobre las olas millares de desgraciados lanzan gritos de socorro...
Gritan, nadan desesperadamente, surgen y se levantan, para volver a
hundirse. Pronto desaparecen. Son hermanos nuestros. Otros nos
gritan: -¡Sálvame! ¿Quién de nosotros podría pasearse
tranquilamente por la orilla? -¡Al agua los botes, empuñar los remos
y salvar esas vidas que perecen! -¡Procurad sosteneros un poco! -les
gritaríamos-, ya vamos, ya estamos. Dame la mano y te salvaré... ¡Y
qué alegría la de aquel hombre que consagra su vida a tan
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humanitaria misión! La más humanitaria, la más bella, la más
urgente.
La inmensa responsabilidad de los cristianos, tan poco
meditada y sin embargo tan formidable. Del cristiano depende la
vida de innumerables almas, de su predicación y sobre todo de su
vida. Lo que él sea, eso serán aquellos que el Señor ha confiado a
sus cuidados. San Agustín, a los que lastimosamente lamentaban la
corrupción de los tiempos, sin hacer otra cosa por corregirlos, les
decía: "Decís vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros
mejores y los tiempos serán mejores: vosotros sois el tiempo". Los
apóstoles pueden decir como nadie: Nosotros somos el tiempo. Lo
que seamos nosotros eso será la cristiandad de nuestra época.
¡Qué vida, aun humanamente considerada, puede ser más
bella que la vida del apóstol! ¡Qué consuelos tan hondos y puros
como los que él experimenta!
Las proyecciones del apostolado son inmensamente mayores
si consideramos su perspectiva de eternidad. Las almas que se
agitan y claman en las plazas y calles tienen un destino eterno: Son
trenes sin frenos disparados hacia la eternidad. De mí puede
depender que esos trenes encuentren una vía preparada con destino
al cielo o que los deje correr por la pendiente cuyo término es el
infierno. ¿Podré permanecer inactivo cuando mi acción o inacción
tiene un alcance eterno para tantas almas?.
¡A dar esa vida, a hacer conocer a Cristo, a acelerar la hora
de su Reino está llamado el apóstol!
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Después de leer el texto, responde en tu manual a las siguientes
preguntas:
1) ¿Qué es el apostolado, según el texto?
2) ¿Qué tan consciente soy de la importancia del llamado al
apostolado?¿Eres consciente de que el Señor te llama a ti a
hacer apostolado?
3) ¿Descubres la urgencia de la misión apostólica? ¿Qué
pasará, según el texto, si no haces apostolado?
4) ¿Cuáles son tus excusas para no hacer apostolado?
5) ¿Qué puedes hacer para hacer apostolado?
Lee la siguiente cita:
“Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los
espíritus inmundos para expulsarlos, y para curar toda enfermedad
y toda dolencia. Los nombres de los doce Apóstoles son éstos:
primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el
de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y
Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el
Cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó.” (Mt 10, 24)
Revisa algunas de las definiciones de la palabra apóstol. ¿Qué
significan para tí?
 Ser otro Cristo
 Anunciar a Cristo en primera persona
 Ser protagonista del cambio que el mundo necesita
 Responder desde la fe a las necesidades del mundo
 Llevar a Cristo a los que no lo conocen o que lo han
olvidado
619



Ahora defínelo con tus palabras

¿Qué nos dice la Iglesia sobre el apostolado?

Participación de los laicos en la misión de la Iglesia
2. La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación
del Reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre,
todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por
su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la
actividad del Cuerpo Místico, dirigida a este fin, se llama
apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de
diversas maneras; porque la vocación cristiana, por su misma
naturaleza, es también vocación al apostolado. Como en la
complexión de un cuerpo vivo ningún miembro se comporta de una
forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad
y en la vida del cuerpo, así en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
"todo el cuerpo crece según la operación propia, de cada uno de sus
miembros" (Ef., 4,16).Y por cierto, es tanta la conexión y trabazón
de los miembros en este Cuerpo (Cf. Ef., 4,16), que el miembro que
no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo
debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo.
En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de
misión. A los Apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el
encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y
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autoridad. Más también los laicos hechos partícipes del ministerio
sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la
misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo.
En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la
evangelización y santificación de los hombres, y para la función y
el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con
espíritu evangélico de forma que su laboriosidad en este aspecto sea
un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los
hombres. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en
medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados
por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su
apostolado en el mundo a manera de fermento.
3. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación
del apostolado por su unión con Cristo Cabeza. Ya que insertos en
el bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo, robustecidos por la
Confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al
apostolado por el mismo Señor. Son consagrados como sacerdocio
real y gente santa (Cf. 1 Pe., 2,4-10) para ofrecer hostias
espirituales por medio de todas sus obras, y para dar testimonio de
Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como el
alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los
Sacramentos, sobre todo de la Eucaristía.
El apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la
caridad, que derrama el Espíritu Santo en los corazones de todos los
miembros de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad, que es el
máximo mandamiento del Señor, urge a todos los cristianos a
procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino, y la vida
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eterna para todos los hombres: que conozcan al único Dios
verdadero y a su enviado Jesucristo (Cf. Jn., 17,3).
Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la
noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la
salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de
cualquier lugar de la tierra.
Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce
la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los
Sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles (Cf. 1
Cor., 12,7) "distribuyéndolos a cada uno según quiere" (1 Cor.,
12,11), para que "cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al
servicio de los otros", sean también ellos "administradores de la
multiforme gracia de Dios" (1 Pe., 4,10), para edificación de todo el
cuerpo en la caridad (Cf. Ef., 4,16).
De la recepción de estos carismas, incluso de los más
sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la
obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de
la Iglesia, ya en la Iglesia misma., ya en el mundo, en la libertad del
Espíritu Santo, que "sopla donde quiere" (Jn., 3,8), y, al mismo
tiempo, en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus
pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su
debida aplicación, no por cierto para que apaguen el Espíritu, sino
con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno (Cf. 1
Tes., 5,12; 19,21). (Concilio Vaticano II, El apostolado de los
laicos)
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Tema 12: ¿Es posible amar de verdad? La pureza
Lee el siguiente testimonio. ¿Qué piensas?
Jason Evert y Crystalina Padilla son dos jóvenes, que desde
antes de su matrimonio compartían su experiencia de noviazgo con
los jóvenes. Con los años, casados y con tres hijos, siguen
trabajando con las mismas ideas.
Uno de sus últimos libros es: How to Find Your Soulmate
without Losing Your Soul (Cómo encontrar a tu alma gemela sin
perder su alma) Jason and Crystalina Evert.
Crystalina Evert ha publicado Pure Womanhood (Pura
feminidad), en el que explica: “Hoy en día es muy frecuente que
una adolescente se engañe a sí misma con
mentiras acerca del amor y el sexo: “Si
nos amamos está bien”, “Nadie sale
lastimado”, “Todo es juego y diversión”,
“Si digo que no, podría perderlo”, “No
puedo estar sola”, “Es demasiado tarde
para mí”, “Es imposible mantenerse
pura”… Lo cierto es que toda mujer
anhela un amor auténtico, pero muchas
renuncian a buscarlo porque las
convencen de que no existe o porque han
sufrido un desengaño y han salido heridas. En Feminidad Pura
Crystalina Evert sabe de qué habla porque confiesa que ella misma
“lo ha hecho todo”. Empieza su libro contando que se entregó
cuando tenía 15 años, pues creía con todo su corazón que “eso era
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amor”. Luego que él la dejó, vivió el drama que muchas jóvenes
mujeres pasan al “no tener ya nada que perder”: una mala relación
llevaba a otra, hundiéndola en un vacío cada vez mayor. Crystalina
logró salir de esa situación con grandes esfuerzos, y hoy es capaz de
mostrarles a las jóvenes el camino correcto para encontrar el amor
verdadero. Ella es una testigo viviente de que es posible empezar de
nuevo, y de que independientemente del pasado toda mujer es digna
de
ser
amada
de
verdad.
(Recuperado
de:
http://unamujerunavoz.org/sexo-y-paternidad-jason-y-cristalynaevert/)

¿Qué nos dice el Catecismo sobre la pureza?

Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros
487. ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia
identidad sexual?
2331-2336
2392-2393
Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad
personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión.
Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual,
reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su
especificidad y complementariedad.
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488. ¿Qué es la castidad?
2337-2338
La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona.
La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de
manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una
virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu.
489. ¿Qué supone la virtud de la castidad?
2339-2341
La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí
mismo, como expresión de libertad humana destinada al don de uno
mismo. Para este fin, es necesaria una integral y permanente
educación, que se realiza en etapas graduales de crecimiento.
490. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la
castidad?
2340-2347
Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la
castidad: la gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración,
el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada
a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en
particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la
guía de las pasiones.
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491. ¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad?
2348-2350
2394
Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a
llevar una vida casta según el propio estado de vida: unos viviendo
en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de
dedicarse más fácilmente a Dios, con corazón indiviso; otros, si
están casados, viviendo la castidad conyugal; los no casados,
practicando la castidad en la continencia.
492. ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad?
2351-2359
2396
Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la
naturaleza del propio objeto: el adulterio, la masturbación, la
fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos
homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria.
Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más
grave contra su integridad física y moral.
493. ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados
contra la castidad?
2336
Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice «no cometerás
adulterio» (Ex 20, 14), la Tradición de la Iglesia tiene en cuenta
todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento,
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y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de
todos los pecados contra la castidad.
494. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto
a la castidad?
2354
Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a
la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un
ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante
leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes
mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los
más débiles.
495. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal, al que está
ordenada la sexualidad?
2360-2361
2397-2398
Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está
santificado por el sacramento del Matrimonio, son: la unidad, la
fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.
496. ¿Cuál es el significado del acto conyugal?
2362-2367
El acto conyugal tiene un doble significado: de unión (la mutua
donación de los cónyuges), y de procreación (apertura a la
transmisión de la vida). Nadie puede romper la conexión
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inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto
conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro.
497. ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad?
2368-2369
2399
La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de
la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente
conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin
imposiciones externas; no por egoísmo, sino por motivos serios; y
con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad,
esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los
períodos de infecundidad.
498. ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la
natalidad?
2370-2372
Es intrínsecamente inmoral toda acción –como, por ejemplo, la
esterilización directa o la contracepción–, que, bien en previsión del
acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus
consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio,
impedir la procreación.
499. ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación
artificial?
2373-2377
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La inseminación y la fecundación artificial son inmorales, porque
disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se
entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica
sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la
inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a
técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal,
lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre
conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores
exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el
uno a través del otro.
500. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo?
2378
El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del
Matrimonio. No existe el derecho a tener hijos («tener un hijo, sea
como sea»). Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del
acto conyugal de sus padres, y también el derecho a ser respetado
como persona desde el momento de su concepción.
501. ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos?
2379
Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de
haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden
mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien
realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así
ejercen una preciosa fecundidad espiritual.
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502. ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del Matrimonio?
2380-2391
2400
Las ofensas a la dignidad del Matrimonio son las siguientes: el
adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre
(convivencia, concubinato) y el acto sexual antes o fuera del
matrimonio.
Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos
impuros
527. ¿Qué exige el noveno mandamiento?
2514-2516
2528-2530
El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en
los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta
concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de
la virtud de la templanza.
528. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento?
2517-2519
2531-2532
El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos
relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento.
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529. ¿Cómo se llega a la pureza del corazón?
2520
El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos
desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el
don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada
exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la
imaginación, y con la oración.
530.¿Qué otras cosas exige la pureza?
2521-2527
2533
La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la
persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y
gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y con la
relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido
erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad
morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social,
mediante la lucha constante contra la permisividad de las
costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana.
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Tema 13: Al final del camino
Coplas de Manrique
Estas coplas escritas por Jorge Manrique, tratan de recoger la
experiencia del hombre ante la muerte. Lee las coplas y desarrolla
el cuestionario
«Coplas de Manrique a la muerte de su padre»
“Recuerde el alma
dormida,
avive el seso y
despierte
contemplando
cómo se pasa la
vida,
cómo se viene la
muerte
tan callando;
cuán presto se va
el placer,
cómo, después de
acordado,
da dolor,
cómo, a nuestro
parecer,
cualquiera tiempo
pasado
fue mejor.

Pues si vemos lo
presente
cómo en un
punto se es ido
y acabado,
si juzgamos
sabiamente
daremos lo no
venido
por pasado.
No se engañe
nadie, no,
pensando que ha
de durar
lo que espera
más que duró lo
que vio,
pues que todo ha
de pasar
por tal manera.
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Nuestras vidas son
los ríos
que van a dar a
la mar
que es el morir:
allí van los
señoríos
derechos a se
acabar
y consumir;
allí los ríos
caudales,
allí los otros,
medianos
y más chicos,
allegados son
iguales,
los que viven por
sus manos
y los ricos.

Dejo las
invocaciones
de los famosos
poetas
y oradores;
no curo de sus
ficciones,
que traen yerbas
secretas
sus sabores;
aquél sólo me
encomiendo,
aquél sólo
invoco yo
de verdad,
que en este
mundo viviendo,
el mundo no
conoció
su deidad.
Este mundo es el
camino
para el otro, que
es morada
sin pesar;
mas cumple
tener buen tino
para andar esta
jornada
sin errar;
partimos cuando
nacemos,

andamos
mientras
vivimos,
y llegamos
al tiempo que
fenecemos;
así que cuando
morimos
descansamos.
Este mundo bueno
fue
si bien usásemos
dél
como debemos,
porque según
nuestra fe,
es para ganar
aquél
que atendemos.
Aun aquel hijo
de Dios
para subirnos al
cielo,
descendió
a nacer acá entre
nos,
y a vivir en este
suelo
do murió.
Ved de cuán poco
valor
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son las cosas tras
que andamos
y corremos,
que, en este
mundo traidor,
aun primero que
muramos
las perdemos;
de ellas deshace
la edad,
de ellas casos
desastrados
que acaecen,
de ellas, por su
calidad,
en los más altos
estados
desfallecen.
Decidme: la
fermosura,
la gentil frescura
y tez
de la cara,
la color y la
blancura,
cuando viene la
vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y
ligereza
y la fuerza
corporal

de juventud,
todo se torna
graveza
cuando llega el
arrabal
de senectud.
Pues la sangre de
los godos,
y el linaje y la
nobleza
tan crecida,
¡por cuántas vías
y modos
se pierde su gran
alteza
en esta vida!
Unos, por poco
valer,
¡por cuán bajos y
abatidos
que los tienen!
otros, por no
tener,
con oficios no
debidos
se mantienen.
Los estados y
riqueza,
que nos dejan a
deshonra,
¿quién lo duda?

No les pidamos
firmeza,
pues son de una
señora
que se muda;
que bienes son
de Fortuna
que revuelve con
su rueda
presurosa,
la cual no puede
ser una
ni estar estable ni
queda
en una cosa.
Pero digo que
acompañen
y lleguen hasta la
huesa
con su dueño:
por eso no nos
engañen,
pues se va la
vida apriesa
como sueño.
Y los deleites de
acá
son, en que nos
deleitamos,
temporales,
y los tormentos
de allá,
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que por ellos
esperamos,
eternales.
Los placeres y
dulzores
desta vida
trabajada
que tenemos,
¿qué son sino
corredores,
y la muerte la
celada
en que caemos?
No mirando
nuestro daño,
corremos a
rienda suelta
sin parar;
desque vemos el
engaño
y queremos dar
la vuelta,
no hay lugar.
Si fuese en nuestro
poder
tornar la cara
fermosa
corporal,
como podemos
facer
el ánima

gloriosa,
angelical,
¡qué diligencia
tan viva
tuviéramos toda
hora,
y tan presta,
en componer la
cautiva,
dejándonos la
señora
descompuesta!
Esos reyes
poderosos
que vemos por
escrituras
ya pasadas,
con casos tristes,
llorosos,
fueron sus
buenas venturas
trastornadas;
así que no hay
cosa fuerte,
que a papas y
emperadores
y prelados,
así los trata la
Muerte
como a los
pobres pastores
de ganados.

El vivir que es
perdurable
no se gana con
estados
mundanales,
ni con vida
deleitable
donde moran los
pecados
infernales;
mas los buenos
religiosos
gánanlo con
oraciones
y con lloros;
los caballeros
famosos,
con trabajos y
aflicciones
contra moros.
Y pues vos, claro
varón,
tanta sangre
derramasteis
de paganos,
esperad el
galardón
que en este
mundo ganasteis
por las manos;
y con esta
confianza,
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y con la fe tan
entera
que tenéis,
partid con buena
esperanza,
que esta otra
vida tercera
ganaréis.
(Responde el
Maestre)
“No tengamos
tiempo ya
en esta vida
mezquina
por tal modo,
que mi voluntad
conforme está
con la divina
para todo;
y consiento en
mi morir
con voluntad
placentera,
clara y pura,
que querer
hombre vivir
cuando Dios
quiere que
muera,
es locura”.»

Responde las siguientes preguntas:
1) ¿Qué es la muerte para el autor?
2) ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué sentimientos se
suscitan en ti al pensar en ella?
3) ¿Por qué el autor piensa que la vida es sólo un
tránsito pasajero?
4) Para el autor mucha gente desaprovecha su
tiempo en este mundo
Trabajo de APLICACIÓN
Opción A
Dinámica del epitafio
 Si el día de mañana fueses a morir, ¿Que frase elegirías para
colocarla en la lápida de su sepultura? Una pequeña frase
que contenga todo lo que eres, que trate de sintetizar lo
mejor posible lo más hondo de tu persona.

Llenar la noticia de la propia muerte:

 Imagínate que estás a punto de morir y debes rellenar esta
ficha con algunos datos fundamentales sobre ti para que
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mañana publiquen en el periódico la noticia de tu muerte.
Es importante que pienses con atención aquello que vas a
responder porque no debes olvidarte que por lo que se
publique en esta noticia serás recordado.
Noticia:
(nombre)

....................................................................... murió

ayer (fecha).............................................

Era

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
en el tiempo de su muerte se hallaba en una etapa de
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
se sentirá su pérdida especialmente en
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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él siempre quiso
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
él nunca consiguió
...............................................................................................
...............................................................................................
él dijo antes de morir que su vida hasta el momento había
sido
...............................................................................................
...............................................................................................
en la tumba será colocada la siguiente inscripción:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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¿Qué nos dice el Catecismo sobre la muerte?

«Creo en la resurrección de la carne»
202. ¿Qué se indica con el término «carne» y cuál es su
importancia?
976-980
984-985
El término «carne» designa al hombre en su condición de debilidad
y mortalidad. «La carne es soporte de la salvación» (Tertuliano). En
efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en
el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la
resurrección de la carne, perfección de la Creación y de la redención
de la carne.
203. ¿Qué significa la expresión «resurrección de la carne»?
990
La expresión «resurrección de la carne» significa que el estado
definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada
del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día
volverán a tener vida.
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204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la
nuestra?
988-991
1002-1003
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos
y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último
día, con un cuerpo incorruptible: «los que hayan hecho el bien
resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la
condenación» (Jn 5, 29).
205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra
alma?
Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en
la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del
juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste
resurja transformado en la segunda venida del Señor.
Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la
posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento.

206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?
1005-1014
1019
Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado
mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede
transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al
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Padre. «Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también
viviremos con Él» (2 Tm 2, 11).
«Creo en la vida eterna»
207. ¿Qué es la vida eterna?
1020
1051
La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la
muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada uno por un
juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será
ratificada en el juicio final.
208. ¿Qué es el juicio particular?
1021-1022
1051
Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la
muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación
con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la
felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada
purificación, o bien de la condenación eterna al infierno.
209. ¿Qué se entiende por cielo?
1023-1026
1053
Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva.
Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad
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de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a
los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde
ven a Dios «cara a cara» (1 Co 13, 12), viven en comunión de amor
con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros.
«La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en
el Espíritu Santo, derrama sobre todos sin excepción los dones
celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres,
hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna» (San
Cirilo de Jerusalén).
210 ¿Qué es el purgatorio?
1030-1031
1054
El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios
pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de
purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.
211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del
purgatorio?
1032
En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan
aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo
por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la
Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de
penitencia.
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212. ¿En qué consiste el infierno?
1033-1035
1056-1057
Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren,
por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno
consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente
encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido
creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las
palabras «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno» (Mt 25, 41).

213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita
bondad de Dios?
1036-1037
Dios quiere que «todos lleguen a la conversión» (2 P 3, 9), pero,
habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus
decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena
autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si,
en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal,
rechazando el amor misericordioso de Dios.
214. ¿En qué consistirá el juicio final?
1038-1041
1058-1059
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida
bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando
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como juez de vivos y muertos, emitirá respecto «de los justos y de
los pecadores» (Hch 24, 15), reunidos todos juntos delante de sí.
Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la
retribución que el alma ha recibido en el juicio particular.
215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
1040
El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce
el día y la hora.
216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra
nueva?
1042-1050
1060
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la
esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo,
inaugurando «los nuevos cielos y la tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se
alcanzará la plenitud del Reino de Dios, es decir, la realización
definitiva del designio salvífico de Dios de «hacer que todo tenga a
Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la
tierra» (Ef 1, 10). Dios será entonces «todo en todos» (1 Co 15, 28),
en la vida eterna.
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Anexos (sobre temas propuestos para las jornadas)
a) El pecado

¿Qué nos dice el Catecismo sobre el pecado?

La caída
73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado?
385-389
En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se
esclarece plenamente sólo a la luz de la divina Revelación y, sobre
todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la
gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.
74. ¿Qué es la caída de los ángeles?
391-395
414
Con la expresión «la caída de los ángeles» se indica que Satanás y
los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la
Tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos
por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a
Dios y a su Reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando
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así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su
rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria
sobre el Maligno.
75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
396-403
415-417
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la
confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso «ser como
Dios» (Gn 3, 5), sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva
perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la
gracia de la santidad y de la justicia originales.
76. ¿Qué es el pecado original?
404
419
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado
de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado
«contraído» no «cometido» por nosotros; es una condición de
nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de
todos los hombres, el pecado original se transmite a los
descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, «no por
imitación sino por propagación». Esta transmisión es un misterio
que no podemos comprender plenamente.
77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original?
405-409
418
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Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun
sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias
fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder
de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se
llama concupiscencia.
78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre?
410-412
420
Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados,
pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes
al contrario, le predijo de modo misterioso –en el «Protoevangelio»
(Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el hombre levantado de la
caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la
caída será incluso llamada feliz culpa, porque «ha merecido tal y tan
grande Redentor» (Liturgia de la Vigilia pascual).
b) Sobre el sacramento de la reconciliación

¿Qué nos dice el Catecismo sobre el
Sacramento de la Reconciliación?
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200. ¿Cómo se perdonan los pecados?
976-980
984-985
El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es
el Bautismo. Para los pecados cometidos después del Bautismo,
Cristo instituyó el sacramento de la Reconciliación o Penitencia,
por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la
Iglesia.
201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados?
981-983
986-987
La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque
el mismo Cristo se lo ha dado: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
296. ¿Qué nombres recibe este sacramento?
1422-1424
Este sacramento es llamado sacramento de la Penitencia, de la
Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la Conversión.
297. ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación después
del Bautismo?
1425-1426
1484
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Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el Bautismo, no
suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al
pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento
para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el
pecado.
298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento?
1485
El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de
Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión?
1427-1429
La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la
vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida
para toda la Iglesia, que, siendo santa, recibe en su propio seno a los
pecadores.
300. ¿Qué es la penitencia interior?
1430-1433
1490
La penitencia interior es el dinamismo del «corazón contrito»
(Sal 51, 19), movido por la gracia divina a responder al amor
misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados
cometidos, el firme propósito de no pecar más, y la confianza en la
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ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia
divina.
301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida
cristiana?
1434-1439
La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente
el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de
penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano,
en particular en tiempo de Cuaresma y el viernes, día penitencial.
302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la
Reconciliación?
1440-1449
Los elementos esenciales del sacramento de la Reconciliación son
dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la
acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que
concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la
satisfacción.
303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente?
1450-1460
1487-1492
Los actos propios del penitente son los siguientes: un
diligente examen de conciencia; la contrición (o arrepentimiento),
que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios,
imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito
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de no volver a pecar; la confesión, que consiste en la acusación de
los pecados hecha delante del sacerdote; la satisfacción, es decir, el
cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor
impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado.
304. ¿Qué pecados deben confesarse?
1456
Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que
se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La
confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de
obtener el perdón.
305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves?
1457
Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está obligado a
confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos
modos antes de recibir la sagrada Comunión.
306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de
la confesión sacramental?
1458
La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados
veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a
formar una recta conciencia y a luchar contra las malas
inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del
Espíritu.
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307. ¿Quién es el ministro del sacramento de la Reconciliación?
1461-1466
1495
Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus Apóstoles, a
los obispos, sucesores de los Apóstoles, y a los presbíteros,
colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en
instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos
ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados
particularmente graves?
1463
La absolución de algunos pecados particularmente graves (como
son los castigados con la excomunión) está reservada a la Sede
Apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por
ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y
excomunión, al que se halla en peligro de muerte.
309. El confesor, ¿está obligado al secreto?
1467
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto
debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna
excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo
sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados
conocidos en confesión.
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310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
1468-1470
1496
Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación
con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados; la reconciliación
con la Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si se había
perdido; la remisión de la pena eterna merecida a causa de los
pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que
son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad de conciencia y
el consuelo del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para el
combate cristiano.
311. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la
confesión general y absolución colectiva?
1480-1484
En caso de grave necesidad (como un inminente peligro de muerte),
se puede recurrir a la celebración comunitaria de la Reconciliación,
con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las
normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar
individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya
perdonados de esta forma.
312. ¿Qué son las indulgencias?
1471-1479
1498
Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena
temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la
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culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene
para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la
Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el
tesoro de los méritos de Cristo y de los santos.
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c) María, Madre de Dios y nuestra
¿Qué nos dice el Catecismo sobre María, Madre
Nuestra?

95. «...Nacido de la Virgen María...»: ¿por qué María es
verdaderamente Madre de Dios?
495
509
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de
Jesús (Jn 2, 1; 19, 25). En efecto, aquél que fue concebido por obra
del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno
de Dios Padre. Es Dios mismo.
96. ¿Qué significa «Inmaculada Concepción»?
487-492
508
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que
fuese la Madre de su Hijo; para cumplir esta misión fue concebida
inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión
de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado
original desde el primer instante de su concepción.

655

97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación?
493-494
508-511
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado
personal durante toda su existencia. Ella es la «llena de gracia»
(Lc 1, 28), la «toda Santa». Y cuando el ángel le anuncia que va a
dar a luz «al Hijo del Altísimo» (Lc 1, 32), ella da libremente su
consentimiento «por obediencia de la fe» (Rm 1, 5). María se ofrece
totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con
toda su alma la voluntad divina de salvación.
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús?
496-498
503
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en
el seno de la Virgen María sólo por el poder del Espíritu Santo, sin
concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la naturaleza
divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es
propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en Él
una sola Persona, la divina.
99. ¿En qué sentido María es «siempre Virgen»?
499-507
510
María es siempre virgen en el sentido de que ella «fue Virgen al
concebir a su Hijo, Virgen al parir, Virgen durante el embarazo,
Virgen después del parto, Virgen siempre» (San Agustín). Por
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tanto, cuando los Evangelios hablan de «hermanos y hermanas de
Jesús», se refieren a parientes próximos de Jesús, según una
expresión empleada en la Sagrada Escritura.
100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es
universal?
501-507
511
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual
se extiende a todos los hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente
junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la
verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre
al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia.
Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta
realización.
María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia
196. ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre
de la Iglesia?
963-966
973
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden
de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza
del Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio
como madre al discípulo con estas palabras: «Ahí tienes a tu
madre» (Jn 19, 27).
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197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?
967-970
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su
oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su Asunción al
cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un
modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo
salvífico, que mana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo.
Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección
que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y
mediadora.
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?
971
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia
esencialmente del culto de adoración, que se rinde sólo a la
Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su
particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de
Dios y en la oración mariana, como el santo Rosario, compendio de
todo el Evangelio.
199. ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la
Iglesia?
972
974-975
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y
alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser
sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial.
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