
CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 6

Entrevista a sanadores

Pida a algunos miembros de su grupo que entrevisten a personas involucradas en servicios y ministerios de sa-
lud: médicos, enfermeras, sacerdotes, consejeros y otros. Pida a los jóvenes que descubran las actitudes y talentos 
que estas personas necesitan para realizar este servicio, así como la recompensa que reciben.

La Eucaristía alrededor del mundo

Prepare un tablero de avisos con fotografías que muestren personas de varias partes del mundo que están partic-
ipando en la Eucaristía. Dialogue con el grupo acerca de las semejanzas y diferencias de las personas que apare-
cen en las fotografías.

Salmos de sanación

Pida a los jóvenes a que lean los Salmos 4, 5, 13, 42, 43, 51, 54, 56, 57, 63, 86, 130 y 142, que son oraciones de 
sanación para los momentos de dificultad o enfermedad. Los jóvenes pueden copiar alguno de estos salmos y 
enviárselo a alguna persona que necesite consuelo.

Católicos orientales

Invite a algún miembro de una iglesia católica oriental que esté en comunión con la Iglesia católica (Coptos, Ar-
menios, Caldeos, Bizantinos, Sirios o Maronitas) a hablar a los jóvenes acerca de la Confirmación, la Eucaristía y 
la Penitencia en sus iglesias.

El pan en las Escrituras

Anime a los jóvenes a aprender más acerca del simbolismo del pan uniendo referencias bíblicas con descrip-
ciones correctas.

i.    Mateo 6:11 A.    Nuestro “pan de cada día”, la voluntad de Dios para nosotros

ii.    Salmo 104:14 B.    El Cuerpo de Cristo

iii.    Marcos 14:22 C.    La práctica de la caridad para con quienes están en necesidad

iv.    Génesis 18:5–6 D.    Un signo de hospitalidad

v.    1 Corintios 5:8 E.    El hambre de la Palabra de Dios es como tener hambre de pan

vi.    Amós 8:11 F.    Una fuente de fortaleza

vii.    Hechos de los Apóstoles 2:42 G.    La “fracción del pan” es la indicación de la liturgia Eucarística

viii.    Tobías 4:16 H.    La vida, que es Jesús

ix.    Juan 6:35 I.     Un signo de las personas bautizadas, el nuevo Pueblo de Dios que vive 
con sinceridad y en la verdad

  <annos: i. A; ii. C; iii. H; iv. D; v. F; vi. B; vii. G; viii. I; ix. E>
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Proclamar la Palabra de Dios

Usando el leccionario de su parroquia, pida a los jóvenes que practiquen la proclamación de la Palabra. Ayúdeles 
a que la proclamen con convicción y expresión, con una voz clara y audible. Esté preparado para dar ejemplo de 
cómo proclamar la Palabra.

Hacer un estandarte para el púlpito

Pida a los jóvenes que diseñen estandartes para el púlpito de su iglesia, desde donde se proclama la Palabra de 
Dios.

Jesús perdona

Lea las siguientes preguntas acerca del perdón y pida a los jóvenes que contesten oralmente.
1.  ¿Quién fue perdonado por negar a Jesús? <anno: Pedro>
2.  ¿Quién fue perdonado después de tomar su herencia y marcharse? <anno: el hijo pródigo>
3.  ¿Quién interrumpió la comida en casa de Simón y lloró sobre los pies de Jesús? <anno: la mujer pecado-

ra>
4.  ¿Quién vestía con pieles de camello, comía saltamontes y miel silvestre y bautizaba a las personas que con-

fesaban sus pecados? <anno: Juan Bautista>
5.  ¿Con quién hablaba Jesús cuando dijo que había que perdonar setenta veces siete? <anno: con Pedro>
6.  ¿De quién se quejaban los fariseos cuando dijeron: “Da la bienvenida a los pecadores y come con ellos?” 

<anno: Jesús>
7.  ¿Con quiénes hablaba Jesús cuando dijo que predicaran el perdón de los pecados a todas las naciones? 

<anno: los apóstoles>
8.  ¿Quién fue el que entró a una casa por el tejado, fue curado de su enfermedad y sus pecados le fueron per-

donados por Jesús? <anno: el paralítico>

Libros con relatos del Evangelio

Invite a los jóvenes a que recuerden una historia de Jesús del Evangelio. Organícelos en parejas y haga que escrib-
an e ilusten un libro corto, para niños contando la historia en la que pensaron. Deles los materiales y el tiempo 
suficiente para que completen sus libros y luego pida que los presenten a todo el grupo.

La Palabra definida

Distribuya a ocho jóvenes tarjetas en las que haya escrito las siguientes descripciones de las partes de la Liturgia 
de la Palabra en la celebración del domingo. Haga que estos jóvenes se pongan de pie al frente del salón y por 
turnos vayan leyendo en voz alta las descripciones que aparecen en su tarjeta. El grupo deberá identificar la parte 
de la Liturgia de la Palabra que está siendo descrita.

1.  Una lectura, generalmente tomada del Antiguo Testamento, que explica la historia del pueblo elegido y 
cómo Dios preparó la venida de Jesús. <anno: Primera lectura>

2.  La Palabra de Dios es poderosa. Demanda una respuesta que es cantada o recitada. <anno: Salmo respon-
sorial>

3.  Una lectura tomada de una carta o epístola, del libro de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis. 
Expresa lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. <anno: Segunda lectura>

4.  Un canto breve de alabanza que significa: “Alaben a Yavé” y proclama el Evangelio. <anno: Aleluya>
5.  Una lectura tomada de Mateo, Marcos, Lucas o Juan que habla de las enseñanzas y la vida de Jesús. <anno: 
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Evangelio>
6.  Explicación de la Palabra de Dios que es dada por el sacerdote o diácono. <anno: Homilía>
7.  Afirmación de las creencias que es nuestra respuesta a la Palabra de Dios. <anno: Credo Niceno o Pro-

fesión de fe>
8.  Peticiones dirigidas a Dios nuestro Padre por las necesidades de la Iglesia, de las autoridades públicas, los 

necesitados y por la comunidad local. <anno: Intercesiones u Oración de los Fieles>

Nuestras respuestas

Lea las siguientes palabras dichas por el sacerdote en la Liturgia de la Eucaristía. Pida a los jóvenes que las prac-
tiquen en voz alta. 

Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. (Que el Señor re-
ciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa 
Iglesia).

El Señor esté con ustedes. (Y con tu espíritu).

Levantemos el corazón. (Lo tenemos levantado hacia el Señor).

Demos gracias, al Señor, nuestro Dios. (Es justo y necesario).

Aclamad el misterio de la redención. (Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús).

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. (Señor, no soy 
digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme).
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