
CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 5

Masa de pan

(Antes de comenzar esta actividad, asegúrese de que los jóvenes no presenten alergias a ninguno de los ingredi-
entes). Pida a dos voluntarios que mezclen harina, una taza de agua caliente y levadura rápida de acuerdo con las 
instrucciones del paquete de la levadura. Luego pida a unos voluntarios que amasen la mezcla. Cúbrala con una 
tela y colóquela en un lugar templado. Dialoguen sobre qué hace la levadura y cómo obra. Luego hábleles sobre 
cómo los dones del Espíritu Santo que hemos recibido en el Bautismo han obrado en nosotros a todo lo largo de 
nuestra vida y nos han ido ayudando paso a paso mientras hemos crecido. Muéstreles la harina; se darán cuen-
ta de que ha crecido un poco. Pídale a alguien que oprima la masa y comente cómo se vuelve a levantar. Luego 
dígales: Cuando nos sentimos abatidos y golpeados o experimentamos dificultades en nuestra vida, los dones del 
Espíritu Santo nos ayudan a levantarnos de nuevo como fieles cristianos.

Bingo de dones

Oriente a los jóvenes a doblar una hoja ordinaria de papel tres veces, vertical y horizontalmente. En el espacio del 
centro pida que dibujen una paloma y escriban la palabra  AMOR. Luego invítelos a llenar el resto de los espa-
cios con ocho virtudes o dones. Mientras lee las definiciones, pida a los jóvenes que identifiquen cada término 
y lo marquen si es que se encuentra en su carta. La primera persona que reúne todos los términos es la persona 
que gana.

Los dones obran en nuestra comunidad

Pida a los jóvenes que trabajen en grupo para preparar una meditación y un guión sobre los dones del Espíri-
tu Santo para mostrarlo usando PowerPoint o un programa de galería de fotografías. La presentación debería 
mostrar cómo la gente, tanto en su comunidad como en su parroquia, ha sido un testimonio de estos dones. 
Puede usar este material en una reunión de padres de familia.

Botones del Espíritu Santo

Invite a los jóvenes a que hagan botones o broches con símbolos de los dones del Espíritu Santo.

Un árbol de dones

Asiente una rama grande en yeso o escayola. Haga que los jóvenes corten cuadros de papel, que dibujen un don 
en un lado y en el otro escriban las descripciones de cómo personas que conocen han dado testimonio de los do-
nes del Espíritu Santo. Pegue esos dones al árbol. Agregue dones durante el año. Añada usted algunos recuadros 
que describan las buenas obras de los jóvenes.

Gracias por tus dones

Invite a los jóvenes a que hagan tarjetas postales para darles las gracias a las personas que les han mostrado algún 
talento. En un lado de una tarjeta de 4 por 6 pulgadas pida que dibujen un don del Espíritu Santo. Les puede 
mostrar algunas fotos de los dones a los jóvenes para que las usen como referencia. Pídales que en el otro lado 
escriban una nota. Asegúrese de que escriban su dirección postal en el sitio correcto de la tarjeta.

Prisma de los dones
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Presénteles un prisma para mostrar la variedad de dones que el Espíritu Santo nos da. Colóquelo frente a una 
luz para mostrar cómo resulta un arco iris. Comente con ellos cómo un solo prisma puede producir una luz de 
varios colores. De esta manera, un solo Espíritu puede darnos una variedad de dones.

Recetas para los santos

Pida que los jóvenes compongan unas recetas para los santos usando los dones del Espíritu Santo. Pueden com-
poner una para un maestro, para su hermana o un hermano, para un bombero, para los padres, para un amigo o 
para ellos mismos. Use el siguiente ejemplo:

    Una mamá santa

    2 tazas de paciencia

    1 cucharada de firmeza

    Mézclelas con amor y entendimiento

    Cocine con fortaleza y fe

    Sírvalo en un ambiente de amor

Valor de los santos

Presente copias de algunos libros de santos y organice a los jóvenes en pequeños grupos para que rápidamente 
busquen las vidas de los santos e identifiquen los ejemplos de los santos y santas que han mostrado un gran valor 
(Maximiliano Kolbe, Martín de Porres, Tomás Moro,  Juana de Arco, etc.). Deles suficiente tiempo para realizar 
su trabajo y después pida que presenten un reporte al grupo en general.
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