


Si ves este icono, es hora de rezar con tus compañeros.

Con este icono tenemos que estar atentos y mirar bien.

Es la hora de hablar de ti, de tu vida...

Toca trabajar. Fíjate bien en lo que has aprendido y ¡ade-
lante!

Es hora de poner delante de Jesús lo que hemos aprendido.

¿A qué te vas a comprometer hoy?

Y seguimos otro año más. Cada vez estás más cerca de recibir al 

Espíritu Santo, ¡en la Confirmación!

Ya conoces de sobra cómo está organizado el libro, pero ¿Lo usas? 

Al final de los libros de 1º, 2º y 3º tenías las partes de la misa. Ya te 

las deberías saber, porque es el núcleo de tu fe, pero si no recuerdas 

algo, puedes echarles un vistazo.

Y en los libros de confirmación tienes, al final, un apartado de ora-

ciones. Es el resumen de siglos y siglos de una Iglesia que no se ha 

cansado de rezar a Dios. Esas oraciones te unen con el resto de cris-

tianos que han intentado seguir los pasos de Jesús a lo largo de los 

siglos. Rezarlas no solo es una forma de acercarte a Dios, sino tam-

bién de ser Iglesia Viva, Orante. 

¿Por qué no te unes a millones de personas que, durante siglos, 

han hablado con Dios con esas mismas palabras? ¡Inténtalo!
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ENSÉÑAME, SEÑOR, TU CAMINO. 
UN DÍA EN LA VIDA DEL CRISTIANO.01

¿Qué ves en este dibujo?
¿A quién representan las personas que están abajo? ¿A quién llevan? 
¿Qué representa el libro?
Viendo sus rostros, ¿Cómo crees que se sienten? ¿A qué se debe su ale-
gría?
¿Somos felices cuando ayudamos a los demás? ¿Qué otras cosas en la 
vida producen alegría?
Piensa en un momento en el que hayas sido muy feliz, ¿ha tenido Dios 
algo que ver? Cuando eres feliz ¿se lo dices a la gente? ¿Alguien lo nota?
Tú, ¿Te sientes alegre por ser cristiano?
¿Transmites esta alegría a los demás?
¿Te acuerdas de Jesús todos los días? ¿En qué momentos del día te sien-
tes más cerca de Él? 
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Por la señal de la Santa Cruz……..
Señor, ayúdanos a vivir siempre alegres, acogiéndote en nuestro cora-
zón y confiando en Dios Padre. Ayúdanos a compartir esta alegría con 
los que tenemos cerca, a poner esperanza donde hay desilusión, alegría 
donde hay tristeza y vida donde hay muerte. Ayúdanos, Señor.
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Esta semana, por la noche, antes de dormirte, cuéntale al Señor todo lo 
que has visto, vivido y descubierto en el día

¡Bendito seas, Jesús! Tú nos has mostrado que Dios es tu Padre y quiere 
que seamos, de verdad, sus hijos. Por eso nos has enseñado la oración del 
“Padrenuestro” Tú eres el camino para ser felices y llegar a participar de la 
vida de Dios. ¡Gracias por el don del Espíritu Santo que nos une a Ti para 
formar una sola familia en el amor, la Iglesia! Rezamos el PADRENUESTRO

Como Jesús, el cristiano trata de vivir con alegría y agradecimiento los 
hechos de la vida de cada día. Por la mañana al despertarte agradece tu 
vida y la de los que te rodean. Durante el día piensa a menudo en Dios 
porque el siempre piensa en ti. A la hora de comer bendice la mesa con 
tu familia. Ayuda a todos con alegría. Por la noche, al acostarte, cuéntale 
al Señor lo que has vivido, pídele perdón y agradécele.  Jesús experimenta 
todas nuestras alegrías y comparte los gozos de los que encuentra en su 
camino.

1.- ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Rodea la correcta:
a-Por medio del móvil
b-Por medio de la oración
c-Por medio de Internet

2.-¿Qué es rezar? Completa con las vocales:
R__Z__R    __S    H__BL__R    C__N    D__ __S    P__R__    D__RL__    GR__C__ __S    Y    
P__D__RL__    __Y__D__
3.- Completa la oración que nos enseñó Jesús, rodea la palabra correcta:
Padre …………………………………………….  NUESTRO/AMIGO
que estás en el ……………………………….  CORAZÓN/CIELO
santificado sea tu……………………………  APELLIDO/NOMBRE
venga a nosotros tu…………………………  AMOR/REINO
Hágase tu ………………………………………..  VOLUNTAD/IGLESIA
en la …………………………..como en el cielo.  PAZ/ TIERRA
Danos hoy nuestro ………………………….de cada día.  PERDÓN/PAN
Perdona nuestras…………………………………   BROMAS/OFENSAS
como también nosotros…………….…… a los que nos ofenden.  PERDONAMOS/ AGRA-
DECEMOS
No nos dejes caer en la ……………………   TENTACIÓN/TRAMPA
Y líbranos del …………………  CASTIGO/MAL.
AMEN
4.- Además del Padre Nuestro, debemos acordarnos también de rezar a 
María. Escribe el Ave María.
Dios te salve, María _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR.
UNA SEMANA EN LA VIDA DEL CRISTIANO.02

II - ¿C
óm

o a
p

rend
em

os a
 vivir com

o cristia
nos?

Señor, enséñame a vivir este día que me regalas como una nueva opor-
tunidad de encontrarme contigo. Haz que este Domingo pueda des-
cubrirte en todo lo que viva, pero de manera especial en la Eucaristía. 
Ayúdame a vivir este día como una fiesta, en la que me invitas a gozar 
de la alegría de seguirte. Que yo también sepa transmitir esta alegría 
en mi familia, a mis amigos, en mi parroquia…Y que siempre tenga una 
sonrisa y una mano tendida para todo aquel que lo necesita. 

¿Qué ves en este dibujo? ¿Qué momento representa?
¿Cómo se llama la mesa que aparece en el dibujo? ¿Y la vela?
Aparece una palabra repetida tres veces ¿Cuál? ¿A quién se refiere?
¿Qué hay en el centro del dibujo?
 ¿Qué día de la semana es el más importante para los cristianos?
¿Qué celebramos ese día? ¿De qué manera?
¿Sientes que Jesús se hace presente entre nosotros de forma especial en la 
Eucaristía?
¿Te gusta encontrarte con más cristianos en la misa del domingo?
¿Dónde lo celebramos?
¿Sabes qué diferencia hay entre las palabras Iglesia e iglesia? 
¿Recuerdas cuáles son las partes de la misa?
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Desde los comienzos de la Iglesia los cristianos nos reunimos los domingos 
en misa para celebrar la resurrección del Señor. Los primeros cristianos, 
como nosotros ahora, se reunían. el domingo para la fracción del pan. 
Daban gracias a Dios, celebrando la eucaristía y comulgando, como noso-
tros ahora. Como los primeros cristianos, nos llenamos de alegría al encon-
trarnos con el Señor y participar en la misa. Es en la Eucaristía donde cada 
domingo encontramos a Cristo y anunciamos a todos su presencia viva en 
el mundo. La misa de los domingos, además de ser necesaria e imprescin-
dible para la vida cristiana, nos identifica como miembros de la Iglesia.

Este domingo participaré en la Eucaristía con mucha atención y alegría.

Gracias, Señor, porque me enseñas a amar de verdad, sirviendo, dando 
la vida, tomando la iniciativa. Gracias por tu Pan y por tu vida entera. Al 
comulgar, encuentro mi libertad. Al recibir tu Cuerpo me siento verdade-
ramente en casa.

En el final del libro, en los anexos, tienes las palabras que tienes que recor-
tar y pegar en los huecos.

III - ¿Cómo participamos los cristianos 
en la eucaristía?
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VENID, ACLAMAMEMOS AL SEÑOR.
UN AÑO EN LA VIDA DE UN CRISTIANO.03

Señor, ¡cuántas estamos aprendiendo! Y lo mejor de todo es que lo ha-
cemos a tu lado y nosotros juntos como grupo. ¡Quiero vivir cada día del 
año sintiéndote cerca! Gracias porque se que tu siempre estás, ayúdame 
a sentir tu presencia más a menudo, y no dejes que deje de vivir todo lo 
bonito de cada tiempo litúrgico que vivimos a lo largo del año.

Observa bien el dibujo. ¿Sabes que representa este camino?
¿Sabrías situar en qué lugar de este camino nos encontramos ahora?
¿Sabes por qué está coloreado con distintos colores y que representan 
estos?
¿Cuál es el momento más importante de este camino?
¿En qué tiempo se sitúa el comienzo del año litúrgico? ¿Con qué fiesta 
termina?
¿Cuántos días dura el tiempo de Cuaresma? ¿Qué día comienza?
¿Sabes lo que es el Triduo Pascual? ¿Qué semana lo celebramos?
¿Cuántos días dura la Pascua de Resurrección? ¿Qué día comienza? 
¿Qué día termina?
¿Sabes identificar algunas fiestas importantes de este año? ¿Qué cele-
bramos en ellas?
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Fijándote en el dibujo del año litúrgico colorea cada tramo del color que 
corresponda y las fiestas importantes de otro color que tu elijas.
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Dios, Padre bueno, derrama en 
nuestros corazones el Espíritu 
Santo para que la gran fami-
lia de los que seguimos a Jesús, 

la Iglesia, cumpla sus enseñanzas. Así 
seremos luz del mundo a través de las 
buenas obras que realicemos. Danos 
tu Espíritu de amor, para que vivamos 
cada día más unidos. ¡Que todos sea-
mos una sola familia para gloria tuya! 
Amén.

Durante todo el año los cristianos recordamos y damos gracias a Dios por el 
amor tan grande que nos ha tenido al enviarnos a su Hijo Jesucristo, que está 
con nosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Hacer memoria del 

Señor Jesús no solo consiste en recordarlo. Cristo no es una idea o un recuerdo, sino 
una persona que vive con nosotros, para nosotros y en nosotros. En la liturgia, espe-
cialmente en la misa, Jesús nos entrega realmente su palabra, su vida, su Muerte y 
su Resurrección. Por ello, durante todo el año no dejamos de celebrar la eucaristía 
(palabra que significa “dar gracias”), y continuamente damos testimonio de la ale-
gría del Señor resucitado.

Esta semana voy a ir a la iglesia 
algún día que no sea domingo 
para estar un rato hablando con 
Jesús.

III - ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?



11Parroquia San Julián 2º de confirmación

EL DON DE LA FE04
Señor, hoy me siento feliz. Me siento feliz porque Tú me has regalado la 
vida. Me siento feliz por este nuevo día. Me siento feliz por los amigos y 
la familia que tengo. Me siento feliz porque me creaste con amor. Me 
siento feliz porque puedo ayudar a que otras personas puedan ser un 
poco más felices. ¡Me siento feliz!

¿Qué ves en este dibujo?
¿Quién lleva el timón del barco?
¿Cómo están los que van con él? ¿Crees que se sienten seguros, qué con-
fían en él?
¿Tú tienes amigos? ¿Quiénes son? ¿Confías en ellos?
¿Puedes confiar en alguien que no conoces?
¿Sientes que Jesús es tu amigo?
¿Confías en él? ¿Qué sabes de Jesús?
¿Habéis sentido que Dios quiere ser vuestro amigo, y qué lo único que 
quiere es que seáis felices? ¿Nos cuesta a veces encontrar las señales que 
Dios nos envía para que seamos felices? ¿Agradecemos todo lo que hace 
por nosotros?
¿Sabes cómo se llama la oración en la que expresamos nuestra fe que es 
también la fe de la Iglesia?



2º de confirmación12 Parroquia San Julián

La fe es un don, un regalo 
que Dios nos hace y que no-
sotros libremente acogemos. 
La fe es la respuesta a Dios, es 
un tesoro que nos cambia la 
vida y nos lleva a vivir feli-
ces. Dios quiere que seamos 
felices, y sentir su presencia y 
encontrarnos con Él nos ayuda 
a serlo, aunque no siempre 
escuchemos sus llamadas.
Dios obra siempre movido 
por el amor.. Dios se mostró 
siempre fiel a sus promesas de 
salvación, incluso cuando su 
pueblo le volvía la espalda.
El amor misericordioso de Dios 
apareció entre nosotros de 
una manera plena y decisiva 
al entregarnos a Jesucristo, su 
Hijo. En él, Dios Padre cum-
plió sus promesas de salvar 
a los hombres. Jesús, con su 
palabra y con su vida y, sobre 
todo, con su Muerte y Resu-
rrección, hizo visible el amor 
misericordioso y fiel con que 
Dios nos ama. Nuestra fe es la 
fe de la Iglesia que se recoge 
en el Credo.

Esta semana voy a hablar todas las noches con Jesús, mi mejor amigo, con-
tándole todo aquello que llevo en mi corazón.

IV - ¿Qué es la revelación de Dios?

Jesús, Tú eres la luz de mi vida. Tú me llenas de paz y esperanza. Tú pones 
el amor en mi corazón. Tú me libras del mal y del pecado.
Por eso, Jesús, yo confío en Ti. En tu bondad, en tu protección, en tu ayu-
da. Por eso, Jesús, yo me entrego a ti.
Yo sé, Jesús, que estando contigo, nada puede dañarme. Yo sé, Jesús, que 
estando contigo todo lo que me suceda será para mi bien.
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UNA GRAN HISTORIA DE AMOR.05

V - ¿Qué es la Sagrada Escritura?

Señor, ayúdame a acogerte y a acoger a los que vienen en tu nombre. 
Dame un amor fuerte para acoger tu Palabra y hacerla vida en mis 
hermanos. Ayúdame a huir de la mentira y el engaño. Guíame, Dios de 
verdad, por los mandatos de tu Espíritu para que mi caminar sea puro 
y luminoso.

¿Qué es la biblia?¿Porqué es tan importante?
¿Sabes cuántos libros forman la biblia?
¿En cuántas partes se divide? ¿Qué narra cada una de las dos partes de 
la biblia?
¿Cuándo la utilizamos en la Iglesia?
¿Tienes alguna biblia en casa? ¿Sueles usarla? ¿Conoces a alguien de tu 
entorno que la use?
¿Sabes cómo escuchar a Dios? ¿Cómo lo haces? ¿La biblia te puede ayu-
dar?
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SOLUCIONES: Anexo
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La Biblia narra la historia de lo que Dios ha hecho por nuestra 
salvación, que se ha ido transmitiendo de palabra y por escrito en la tradi-
ción de la Iglesia hasta llegar a nosotros.
Decimos que la Biblia es Palabra de Dios porque Él es su autor. Él es quien 
ha inspirado a los diversos autores que la han compuesto. El conjunto de 
sus 73 libros se divide en dos partes:
 El Antiguo Testamento contiene la historia del Pueblo de Israel y narra la 
promesa de Dios de establecer una Alianza con la humanidad y enviar al 
Salvador.
El Nuevo Testamento presenta la experiencia y la reflexión religiosa de los 
primeros cristianos sobre el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús, 
muerto y resucitado por nuestra salvación.

Esta semana leeré cada día unas páginas de la Biblia. 

Gracias, Padre, porque nunca dejas de hablarnos. Tu Palabra está viva en 
la Iglesia, llega al corazón e ilumina mi vida. Quiero leer tu Palabra con 
frecuencia para conocerte más. Tu Palabra me da vida. Confío en ti, Se-
ñor. Tu Palabra es eterna.
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Qué ves en este dibujo?
¿Sabes lo que representa?
¿Quiénes formamos la Iglesia?
¿En qué momento de nuestra vida comenzamos a formar parte de esta 
gran familia que es la Iglesia?
¿Sabes algo de los comienzos de la Iglesia: quién la fundó, como vivían 
los primeros cristianos, … ?
¿Te sientes parte de la gran familia de la Iglesia?
¿Sabes cuál es tu misión como parte de ella?
¿Has pensado alguna vez que tu eres parte del pueblo de Dios gracias a 
otras personas que te han transmitido la fe?

SOIS PUEBLO DE DIOS.06
Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar par-
te de tu familia:  la Iglesia; escucha nuestra oración humilde y confiada. 
Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que 
a lo largo y ancho del mundo, profesamos la fe cristiana, católica. For-
talécenos, Padre, con los dones de tu amor, para que seamos capaces 
de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos 
dio Jesús, con su vida y con su palabra. Que la certeza de nuestra fe en 
ti y en Jesús sea tan clara y tan profunda, que nos haga capaces de dar 
verdadero testimonio de tu amor misericordioso, y de su mensaje de 
vida y de salvación, en todos los momentos y circunstancias de nuestra 
vida.
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IX - ¿Por qué decimos que la Iglesia es 
católica?
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La Iglesia tuvo su origen en las palabras y las acciones de Jesucristo y, sobre 
todo, brotó de su muerte y resurrección. La misión de los apóstoles empezó 
a dar fruto con la llegada del Espíritu Santo.
Los Apóstoles fundaron iglesias locales y pusieron al frente de las mismas 
algunos hombres, para que les sucediesen en la misión que ellos mismos 
habían recibido del Señor.
De estas Iglesias apostólicas han surgido las Iglesias de todos los tiempos. 
Aunque han sido y son numerosas, forman una sola Iglesia Apostólica, el 
nuevo Pueblo de Dios.
La Iglesia de Jesucristo responde generosa al mandato de Jesús de anun-
ciar el Evangelio por todos los rincones del mundo; ha sido, es y será siem-
pre misionera.

Esta semana el compromiso va a ser grupal: todos juntos vamos a hacer-
nos más visibles en nuestra comunidad participando en la Eucaristía del 
domingo más activamente.

Tú nos quieres, Señor Jesús, miembros de un mismo grupo. Nos quieres sen-
tados alrededor de tu palabra y de tu pan. Tú nos has reunido con la fuer-
za de tu Espíritu de amor. Tú eres el Centro y la fuerza de nuestras vidas.
Tú nos diste el mandamiento nuevo para corazones nuevos; tú hiciste del 
amor la norma esencial de tu Reino. ¡Qué bueno, Señor Jesús, tenerte a ti 
como Centro de nuestra Comunidad!
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07

XII - ¿Qué son los sacramentos?

Señor, estamos muy contentos de formar parte de la gran familia de los 
Hijos de Dios, gracias a nuestro bautismo. Gracias, Señor, porque un día 
mis padres decidieron bautizarme. Sólo Tú sabes qué les movía, cómo 
era su fe y qué pretendían, pero me hicieron el mejor regalo de la vida, 
porque vivir contigo es tener un tesoro para siempre. Ayúdanos a rea-
firmar nuestros compromisos bautismales para ser testigos tuyos en el 
mundo.

¿Sabes que sacramento está representado en este dibujo?
¿Has asistido a algún bautismo? ¿De quién? ¿Qué recuerdas de esa cele-
bración?
¿Qué elementos necesarios para la celebración del bautismo reconoces 
en el dibujo? ¿Sabes que significan? 
¿Sabes quién es el ministro del bautismo?
¿Recuerdas que efectos tiene el bautismo en la persona que lo recibe?
¿Tú te sientes feliz por estar bautizado? ¿Qué supone en tu vida diaria?

BAUTIZADOS EN EL NOMBRE 
DE CRISTO.

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
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El Bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana. El Bautismo 
perdona el pecado original, da comienzo a una vida nueva, incorpora al 
bautizado a la Iglesia y lo hace participe del sacerdocio de Cristo. El minis-
tro del bautismo es el sacerdote, aunque en circunstancias especiales pue-
de bautizar otra persona bautizada.
El agua que recibimos en el bautismo es signo del perdón de los pecados y 
del nacimiento a una nueva vida por la acción del Espíritu Santo. El bau-
tizado también es marcado en la frente con el crisma que significa y trans-
mite el don del Espíritu Santo al bautizado.
La vestidura blanca simboliza que todo bautizado se reviste de Cristo y 
resucita con Él.
Al final de la celebración los padres y padrinos reciben una vela encendida 
en el cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo que ilumina al nuevo bauti-
zado.

Voy a pedir a mis padres o a mis abuelos que me cuenten mi bautismo… y 
les preguntaré por qué decidieron bautizarme. 

Gracias, Jesús, por mi bautismo. Tú sacas siempre de mí lo mejor que hay 
en mí. Tú cambias mis egoísmos en generosidad. Tú transformas mis resen-
timientos en perdón. Tú acompañas cada minuto de mi vida, para que 
pueda hacerse realidad lo que sueñas para mí, que tenga una vida plena 
y feliz. Gracias por incluirme en tu Iglesia, para juntos construir tu Reino.

XIII - ¿Cuáles son los sacramentos que nos inician 
en la vida cristiana?

LA SEÑAL DE LA CRUZ
El cura y su familia tra-
za una cruz en la fren-
te del niño, la cual sim-
boliza que ahora son de 

Cristo

OLEOS
El cura hace una cruz 
con aceite en el pecho 
del niño, que significa la 

fortaleza de Dios.

AGUA
Se echa sobre la cabeza 
del niño. El agua simbo-
liza esa purificación del 

pecado original.

Aceite - Cristo - 
Con Consagrado - De  
Defienda - El - Esta 
Fortalezca - Que  

Poder - Por
 Salvaor - Te

Unción



2º de confirmación20 Parroquia San Julián

FORTALECIDOS POR EL DON DEL 
ESPÍRITU SANTO. 08

XIV - ¿Cuáles 
son los sacra-
mentos que 
imprimen 
carácter?

Señor, un día recibiremos el sacramento de la Confirmación. Mientras 
llega el momento te pedimos nos envíes tu Espíritu para que nos ayu-
de a dar testimonio de tu amor y nos de la fuerza necesaria para vivir 
como buenos cristianos.

¿Qué sacramento está representado en este dibujo?
¿Quién es el sacerdote que está administrando el sacramento?
Fíjate en que está haciendo un gesto con cada mano, ¿sabes que gestos 
son esos?
¿Sabes que palabras dice mientras unge al que se está confirmando?
¿Qué imágenes del dibujo representan al Espíritu Santo?
¿Qué representan los regalos? ¿Cuántos hay? 
¿Qué otros sacramentos están representados en este dibujo?
¿Sabes que estos tres sacramentos se llaman sacramentos de la iniciación 
cristiana? ¿Qué quiere decir esto?

¿Conoces la secuencia que se reza en Pentecostés?

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN



21Parroquia San Julián 2º de confirmación

La confirmación, 
junto al bautis-
mo y la Eucaris-

tía, son los sacramentos 
de la iniciación cristiana. 
La confirmación nos une 
más íntimamente a la 
Iglesia, nos enriquece 
con una fuerza especial 
del Espíritu Santo y nos 
hace auténticos testigos 
de Cristo.
La liturgia del sacra-
mento comienza con la 
renovación de las pro-
mesas del Bautismo y 
la profesión de fe de los 
que van a ser confirma-
dos.
Después el obispo ex-
tiende las manos sobre 
todos los confirmandos, 
puesto que, desde el 
tiempo de los Apóstoles, 
es el signo del don del 
Espíritu.

Esta semana voy a pensar cual de los dones del Espíritu Santo tengo yo y 
voy a intentar ayudar con él a alguien

Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fue-
go de tu amor. 
Danos sabiduría para entender tu voluntad. 
Compasión para acercarnos al necesitado. 
Rectitud en nuestro comportamiento. 
Visión para afrontar situaciones difíciles.
Agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido.
Y una unión con Dios que nos haga amar sin medida. 

Sigue el rito esencial, que es la imposición de la mano que realiza el obispo cuando 
con ella unge con el santo crisma la frente de quien va a ser confirmado, mientras 
dice estas palabras: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.

XV - ¿Qué hace en nosotros 
el sacramento de la 

confirmación?

Manos
Cabeza

Bautismo
Eucaristía
Crisma
Obispo
Cruz
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09
¡Hola Jesús! Estamos hoy aquí para descubrir qué nos pides con tanta 
insistencia. Queremos vivir más unidos a ti, y queremos fortaleza en 
nuestras vidas para hacerlo posible. Queremos crecer en el amor al pró-
jimo y en la espera de un futuro mejor para todos.

¿Qué ves en el dibujo? ¿Hay poca o mucha gente? ¿Están alegres o 
tristes?....Describe y relaciona la imagen con algún momento de vuestra 
vida
¿Te recuerda un domingo cualquiera en tu Parroquia?
¿Vas a misa? ¿Por qué?
¿Es importante la Eucaristía para lograr grandes cosas? ¿ Y las peque-
ñas?
¿Entiendes a los primeros cristianos que celebraban la misa aun a riesgo 
de morir?
¿Qué nos pide Jesús con insistencia al pronunciar las palabras: “Haced 
esto en memoria mía”?
¿Has pensado alguna vez lo que sucede en la misa, y porqué es tan im-
portante comulgar?
¿Qué se requiere para recibir la comunión?

FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA 
CRISTIANA.

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
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El sacramento de la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, 
porque recibimos al mismo Jesús que se hace presente y que se entrega 
por nosotros.. Al comulgar nos unimos íntimamente a Jesús y recibimos el 
alimento que necesitamos en nuestra vida de fe. Cristo se ha querido que-
dar en un pedazo de pan y en un poco de vino POR TI, porque te quiere. 
Un cristiano tiene la necesidad y no la obligación de buscar a Jesús en la 
Eucaristía

Esta semana el compromiso será visitar el sagrario cualquier día y rezar un 
ratito junto al Señor.

XVI - ¿Qué celebra la Iglesia en la 
Eucaristía?

Señor, te damos gracias por quedarte con nosotros para siempre en la 
Eucaristía. Tú nos dijiste, por medio de San Pablo, que todos los cristianos 
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Haz que la 
Sagrada Comunión de tu Cuerpo acreciente en nosotros la fe y la caridad 
y nos de fuerzas para ser testigos de tu amor en todo el mundo.
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Jesús instituyó el sacra-
mento de la Eucaristía...

En la Eucaristía el pan 
y el vino...

Recibiendo este Sacra-
mento...

El pan consagrado se 
guarda...

... Nos unimos más a 
Jesús

... en el 
sagrario

... en la 
última cena

... se convierten en el Cuer-
po y la Sangre de Cristo



2º de confirmación24 Parroquia San Julián

10
Señor Jesús, quiero que tu presencia inunde todo mi ser para que yo 
pueda caminar siguiendo tus pasos, pueda pensar como Tú pensabas, 
sentir como Tú sentías, actuar como Tú actuabas, hablar como Tú ha-
blabas, soñar como Tú soñabas y amar como Tú amabas. Pero, a veces, 
me aparto de tu camino y no sigo tus huellas. Perdóname, Señor, y no 
te apartes de mi lado.

¿Qué ves en este dibujo?
¿Qué está haciendo Dios?
¿Por qué estaría roto ese corazón?
¿Qué cosas pueden romper nuestra amistad con Dios?
¿Qué debemos hacer en ese caso?
¿Quién puede perdonar los pecados?
¿Cómo te sientes después de confesar y recibir el perdón?
¿Recuerdas que hay que hacer para confesar bien?

EN NOMBRE DE JESUCRISTO, 
LEVÁNTATE Y ANDA.

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
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Dios nos regala una vida de gracia a través de los sacramentos. Pero esta 
gracia no es fácil conservarla y podemos perderla con nuestro pecado. El 
pecado nos lleva a separarnos de Dios y a romper nuestra amistad con Él 
y con los demás y esto nos aleja de la felicidad.
Pero el Señor no nos abandona en nuestra debilidad:  nos ofrece el sacra-
mento de la penitencia para perdonar nuestros pecados y devolvernos la 
gracia.

Voy a confesar esta semana.

XVIII - ¿Qué quiere decir “Creo 
en el perdón de los pecados”?

Gracias Señor por estar con nosotros todos los días. Gracias por estar con 
nosotros, especialmente en los momentos en que nos sentimos más frágiles. 
Gracias por que nos perdonas una y otra vez y nos devuelves tu amistad. 
Gracias por estar con nosotros en nuestras luchas y fracasos, y devolvernos 
la alegría. Gracias Señor por conducirnos al Padre..
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ACUDÍAN ENFERMOS Y MUCHOS 
ERAN CURADOS. 11

XIX - ¿Por qué Jesús 
hizo milagros?

Señor, en momentos de duda y desconcierto cuando se imponen el dolor 
y el miedo, o domina el sufrimiento, aumenta nuestra fe para descubrir 
tu amor entrañable, tu misericordia que sana las heridas, tu voluntad 
de conducirnos a la plenitud. Señor, que en cada acontecimiento de la 
vida, en la salud o en la enfermedad, en la alegría o en el llanto, pase-
mos haciendo el bien, siendo testigos de tu amor que salva.

¿Qué ves en el dibujo?
¿Cómo te sientes cuándo estás enfermo? ¿Quién te cuida?
¿Y si tu vida siempre fuera así?
¿Conoces a alguien en esta situación?
¿Qué crees que necesita?
Recuerdas algún momento en el que Jesús estuvo con algún enfermo?
(Podemos leer: Mt 8,1-4, Mc 2,1-11, Lc 5,17-26, Mc 10,46-52,Mt 9, 17-31…)
¿Cómo se acercaba a ellos? ¿ Y cómo los trataba?
¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos?
¿Qué podemos hacer para acompañar el sufrimiento de un enfermo 
desde el amor?

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS.
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La enfermedad y la muerte son dos realidades en nuestra vida a las que 
nos tenemos que enfrentar. Jesús estuvo siempre cerca de los enfermos, 
curándoles y perdonando sus pecados. A través del sacramento de la un-
ción, Dios fortalece de forma especial a los enfermos que lo reciben. Los 
enfermos en esta situación necesitan encontrar sentido a  su sufrimiento, y 
también nuestro acompañamiento y nuestra oración.

Voy a visitar a alguien enfermo que no salga de casa esta semana y le 
llevaré mi alegría. (Y si no es posible rezaré cada noche por él o ella).

Señor, haz de mi un ser solidario para poder caminar junto al que necesi-
ta mi ayuda, dar mi mano al ciego, acompañar a los que están enfermos. 
Quiero rezar por ellos y llevarles tu luz y tu alegría. Quiero hacer crecer su 
esperanza y sólo con tu ayuda podré conseguirlo. Gracias, Señor, por ser 
mi amigo.
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SE FIÓ DE MÍ Y ME CONFIÓ ESTE 
MINISTERIO.12

Señor Dios, Tú llamas a todas las personas a la fe, y por ella, a vivir for-
mando parte de tu Pueblo. y a la participación en la misión y vida de 
la Iglesia.
Además, has querido que cada uno responda a esta llamada viviendo 
una vocación específica: a la vida laical, a la vida religiosa o a la vida 
sacerdotal. Te agradecemos, Señor, la vida de los que te han respondido 
“sí” y hoy son tus testigos en nuestro mundo.

¿Qué ves en este dibujo?
¿Qué personas aparecen en él?
¿Qué está haciendo el obispo?
El obispo está imponiendo las manos sobre el que va a recibir el sacra-
mento. ¿De qué sacramento se trata?
¿En qué otro sacramento el obispo impone las manos? ¿Qué representa 
este gesto?
En el orden sacerdotal, el futuro sacerdote es también ungido con acei-
te, ¿recuerdas lo que significa ser ungido?
¿Qué hace un sacerdote? ¿Cómo te imaginas su vida?
¿Cómo podemos colaborar nosotros el la misión que el sacerdote tiene?
¿Qué puedes hacer para tener un detalle de cariño y cercanía con el 
sacerdote de tu Parroquia?
¿Cuál crees que es la vocación a la que te está llamando Dios? ¿Os esta-
rá llamando a algo especial?

EL SACRAMENTO DEL ORDEN.
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El sacerdote es alguien que escucha la llamada de Dios, se fía de Él y vive 
al servicio de los demás. El sacerdocio es una vocación al amor. Vocación 
significa llamada, es el proyecto de vida que Dios nos propone y que nos 
hará felices porque nos ayudará a ser santos. La vocación sacerdotal es 
una llamada especial a seguir a Cristo poniéndose al servicio de los demás.

Durante esta semana, rezare todas las noches pidiendo a Jesús por los 
sacerdotes, para que les de fuerza en su tarea y para que haya más voca-
ciones a la vida sacerdotal.
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Gracias Señor porque has querido contar conmigo. Tu me llamas y me in-
vitas a seguirte. Tu quieres que sea testigo de tu Amor, que lleve la alegría 
del Evangelio a las personas que están a mi alrededor. Gracias porque 
formo parte de esta gran familia de la Iglesia. Porque pones a mi lado 
personas que me ayudan a vivir mi fe y me acompañan. ¡Que siempre 
esté dispuesto a seguirte, Jesús!
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YA NO SON DOS, SINO UNA SOLA 
CARNE13

XXII - ¿Qué es la familia cristiana?

Señor, Tú quisiste nacer en una familia como la nuestra. Enséñanos a 
valorar el matrimonio cristiano como un camino de santidad y de uni-
dad, pues Tú nos has dicho que «lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre». Amén

¿Qué ves en el dibujo?
¿Has estado en una boda? Cuenta todo lo que hicisteis ese día
¿Es importante casarse? ¿Qué diferencia hay entre hacerlo en la iglesia y 
no hacerlo?
¿Recuerdas que palabras se dijeron los novios?
¿Qué otros gestos de amor se intercambiaron?
Pon el ejemplo de alguien que ha hecho algo por ti, porque te quiere. 
¿Puedes sentir el amor que te tiene y que le lleva a hacer cosas sin es-
perar nada a cambio? ¿Cómo te sentiste? ¿Has hecho alguna cosa por 
amor a alguien que quieres?
¿Cuál es la promesa que se hacen los esposos? ¿Es fácil o difícil de conse-
guir?

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.
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En el sacramento del matrimonio, Dios llama al hombre y la mujer a que 
construyan una vida juntos, para amarse y santificarse a través del ma-
trimonio. A través del sacramento Dios crea un vínculo indisoluble y lo 
sostiene con su gracia en las dificultades. El matrimonio es una vocación al 
amor.

. Voy a darles un beso a papá y a mamá porque un día decidieron que-
rerse y de esa unión nací yo.

Gracias Dios por cuidar de mi familia, por regalarnos tanto amor y tanta 
alegría y salud. Gracias por hacer que seamos felices estando siempre a tu 
lado. Gracias porque nos das el regalo de la vida compartida con amor. 
Gracias por guardarnos cada día bajo tus alas.

Altar  Anillos
Bendiga  Obispo
Jericó  Novios 
Betania  Rojo
Cruz  Celeste

Diacono  Blanco
Fidelidad  Cana

Encuentra las siguientes palabras:
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EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE14
Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al Niño, que 
está muy cerca; El Señor cerca está; Él viene con la paz. El Señor cerca 
está; Él trae la verdad.

Explica qué ves en el dibujo. ¿qué figuras aparecen? ¿Qué hacen?
Dentro de unas semanas la Virgen María dará a luz a ese niño del que 
está embarazada ¿Cómo se llaman a las semanas que quedan hasta la 
Navidad?
¿Por qué crees que la Iglesia le da un nombre y cambia las celebraciones 
durante ese tiempo?
¿Crees que tú tienes que cambiar algo?

XXIII - ¿Cómo explica la Sagrada Escritura que Dios es amor?



33Parroquia San Julián 2º de confirmación

______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________

El Adviento es el tiempo que nos propone la Iglesia para prepararnos a la 
gran fiesta del nacimiento de Jesús, hecho hombre por amor a todos noso-
tros. Y ese amor no tendrá ni principio ni fin, es para siempre.

Has visto alguna vez los carteles de gente que se ofrece para dar clases 
particulares o algo parecido? Pues al final del libro tienes un cartel que 
debes colgar en tu casa, para que seas tú el que en este Adviento traigas 
todo lo que Dios trae a tu vida: amor, felicidad…

Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor. 

Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.

En este reloj de Adviento salen representadas las actitudes que debes te-
ner para preparar la venida del Señor. Escribe qué cosas puedes hacer tú 
para prepararte mejor.

Al final del libro, en los anexos, tienes este mismo reloj en blanco y negro, por si lo quieres hacer a tu manera y 
decorar tu habitación.
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JESÚS NACIÓ DE SANTA MARÍA 
VIRGEN15

Jesús, quiero que en este Adviento vengas a visitarme.
Seguro que lo haces.
Cuando vengas, estaré atento en clase
O jugando con mis amigos.
Quiero que me encuentres alegre.
Por si acaso no te reconozco, intentaré ser bueno
con todos los que me encuentre.

¿Qué ves en el dibujo?
¿Sabes lo que es una ecografía? ¿Has visto alguna tuya?
¿Qué datos se ven en la imagen? ¿te parecen normales?
¿Ves la silueta del futuro bebé? ¿qué palabras puedes leer?
¿Qué crees que significa?
¿Cómo crees que se sintió María cuando supo que estaba embarazada?
¿Cómo debemos sentirnos ante el nacimiento de Jesús, que viene a traer-
nos todo eso que has leído?

XXIV - ¿Cómo reza la Iglesia a María?
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En este tiempo de Adviento nos preparamos para la venida de Jesús, que 
traerá amor y alegría a la Tierra. Nuestra actitud debe ser de espera ale-
gre, reconociendo la grandeza del Señor, como hizo María cuando rezó el 
Magnificat.

Habla con tu madre, con tu abuela, con 
todas las mujeres de tu familia que tengan 
hijos, y pregúntales como fueron los embara-
zos, si tuvieron que renunciar a cosas por ser 
madres, cómo se sentían… y dales las GRA-
CIAS por lo que hicieron.
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JESÚS ES EL HIJO UNIGÉNITO 
DE DIOS

16
Dentro de poco nacerás, Señor. En unos días tu luz llenará nuestras vidas, 
nuestros corazones. Haz que seamos capaces de transmitir a los demás la 
felicidad de tenerte con nosotros.

Ya estamos cerca de celebrar la Navidad, pero, mirando la imagen 
¿Quién dirías tú que es Jesús?
¿A quienes fueron los primeros a los que se le anunció la Buena Noticia 
(eso significa Evangelio)?
Puedes leer Lc 2, 8-20.
¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras delante de Jesús en el pesebre?

XXV - ¿Cómo oraba Jesús?
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Los pastores fueron los primeros en adorar a Jesús, tras escuchar el Gloria 
de los ángeles. Ante el nacimiento del Hijo unigénito de Dios, lo único que 
podemos hacer es alabarle y darle gracias.

Apréndete la oración del Gloria y presta atención en la siguiente misa a la 
que vayas, cuando la reces.
Y esta semana intenta que todo lo que hagas sea un canto de alabanza al 
Señor.

Rezad todos, despacio y reflexionando cada palabra, la oración del Gloria.
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JESÚS ES EL MESÍAS, EL CRISTO.17
Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días en el desierto para preparar 
tu misión entre nosotros, permíteme que tu ejemplo sea un espejo donde 
verme reflejado durante esta cuaresma. Yo también sé que debo prepa-
rarme para cada momento de mi vida, sé que junto a Ti puedo tomar 
la fuerza que necesito para vivir como quiere el Padre. Amén

XXVI - ¿Por qué la gente se admiraba 
al ver lo que hacía y decía Jesús?

La figura tiene dos formas muy fáciles 
de distinguir ¿Cuáles son? ¿Qué forma 
está apoyada en la otra?
¿Qué hay dentro de las figuras? ¿Tienen 
al- guna relación los dibujos 

de arriba con los de 
abajo?

¿Qué crees que 
tiene que ver esta 
imagen con el 
título del tema?
¿Sabías que Cris-

to es la traducción 
griega de la palabra 

hebrea Mesías, y que 
significa Ungido, Salva-

dor?
¿De qué viene a salvarnos Jesús?

¿Qué puedes esta Cuaresma hacer 
tú para ayudar a Jesús?
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En la frase “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 salvador. Es 
cristiano quien cree en Jesús, ha recibido el bautismo y confiesa que Jesús es 
el único Señor y Salvador.

En este tiempo de Cuaresma, el compromiso de esta semana será centrar-
te más en la oración. Cada día tienes que dedicar a la oración 5 minutos 
al levantarte y 5 al acostarte. Por la mañana puedes pedir al Señor que te 
de fuerzas para seguirle, y por la noche puedes aprovechar para repasar 
el día y darle gracias al Señor por tus obras buenas o pedirle perdón por lo 
que has hecho mal.

Padre nuestro que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimien-
to, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nues-
tras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nues-
tros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a 
hacer el bien en este mundo. Amén.

Leemos todos Lucas 4, 16-21.

Elige la mejor respuesta para cada pregunta:
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JESÚS ES EL SEÑOR..18
No me mueve, mi Dios, para que-

rerte
el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el 
verte

clavado en la Cruz y escarnecido.
Muéveme ver tu cuerpo tan herido
muévenme tus afrentas y tu muer-

te.

Muéveme, en fin, tu amor, de tal 
manera,

que aunque no hubiera cielo, yo te 
amara,

y aunque no hubiera infierno, te 
temiera.

No me tienes que dar porque te 
quiera;

pues aunque lo que espero no espe-
rara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

En la imagen se ven dos escenas. Llevas muchos años respondiendo pre-
guntas sobre las imágenes. Ahora es tu turno de hablar libremente, solo 
una cuestión ¿Por qué murió Jesús?
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Llevas muchos años escuchando el relato de la Pasión. Es hora de que tú 
mismo lo revivas, lo leas poco a poco y lo dejes por escrito, igual que hi-
cieron los primeros cristianos. Para eso, lee el testimonio que nos dejaron 
en la Biblia y construye tu propio relato de la Pasión y Muerte de Jesús:

Mateo 26, 26-28: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________

Juan 13, 3-5: 
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________

Lucas 22, 39-42: 
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
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Marcos 14, 44-45: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Mateo 27, 23-24: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Lucas 23, 11: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Mateo 26, 74-75: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Marcos 15, 15: 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Marcos 15, 17-18: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Lucas 23, 26: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________

Lucas 23. 33-34: 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Juan 19, 33-34: 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Mateo 27, 57-61: 
___________________________
___________________________
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________
___________________________
___________________________
__________________________
__________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_____________________
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La Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, junto con su Ascensión y el en-
vío del Espíritu Santo, constituyen el Misterio Pascual, que la Iglesia nunca 
ha dejado de proclamar ni de actualizar en sus celebraciones. Estos acon-
tecimientos, de una vez por todas, han traído a los hombres la salvación 
de Dios.

Con todas las reflexiones que has escrito, medita cada noche sobre uno de 
las estaciones del Viacrucis.

Si tenéis tiempo, bajad a la parroquia y rezad el Viacrucis o la oración ini-
cial delante del altar y de la cruz

Lucas 24. 1-3: 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Juan 20, 27-28: 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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JESÚS PROMETE Y ENVÍA EL 
ESPÍRITU SANTO

19
Leemos Juan 14, 12-17

¿Qué ves en los dibujos? 
¿Crees que hay algo en común?
¿Quiénes crees que son los hombres de la última viñeta?
¿Qué están haciendo?
¿Podrías hacer tú lo que sea que están haciendo?
Esas viñetas, y más, hacen referencia a la oración del Credo. ¿Te la sabes? 
En ella se hace referencia a todo en lo que creemos, incluido el Espíritu 
Santo. 
¿Sabías que hay dos credos? Aquí los tienes. Busca las ora-
ciones que crees que van debajo de cada dibujo:

XXIX - ¿Qué es el credo o símbolo de la fe?



47Parroquia San Julián 2º de confirmación

La Iglesia, sostenida por el Espíritu Santo, es la encargada de anunciar a 
todos los hombres la grandeza y la belleza que supone seguir el camino del 
Evangelio.

Esta semana tendré presente al Espíritu en cada una de las situaciones 
que he escrito en la actividad, pidiéndole fuerzas para que me ayude, 
sabiendo que no estoy solo.

Rezar el credo Niceno y prestar especial atención a las menciones que se 
hacen al Espíritu Santo.

Primero tienes un vídeo sobre el Espíritu Santo. ¿Presta atención, que al 
final hay unas preguntas!
Después lee lo que dice el Papa Francisco del Espíritu Santo, y escribe en 
qué situaciones puede ayudarte el Espíritu a ti.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

XXX - ¿Quién es el Espíritu Santo?
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¿

¿TE LO HABÍAS 
PREGUNTADO

Las preguntas que están repartidas a lo largo de los temas son simplemente una 
selección sacada del apartado “preguntas y respuestas” del catecismo “Testigos del 
Señor”. Pueden usarse en la catequesis, para reflexionarlas en casa, o como el cate-

quista mejor quiera.

TEMA 1
I - ¿Cuáles son los lugares favoritos para la oración?
Se puede orar en cualquier sitio, pero el templo es el lugar propio de la oración de la 
Iglesia en comunidad.

TEMA 2
II - ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos unidos a toda la Iglesia, en la familia y en la ca-
tequesis, donde nos enseñan a conocer, amar e imitar a Jesús.
III - ¿Cómo participamos los cristianos en la eucaristía?
En la Eucaristía, los cristianos escuchamos la Palabra, damos gracias a Dios Padre 
y nos ofrecemos a él con su Hijo Jesucristo. En la comunión recibimos a Jesús como 
alimento de vida eterna que nos une a todos como hermanos.

TEMA 3
III - ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?
Aprendemos a vivir como cristianos unidos a toda la Iglesia, en la familia y en la ca-
tequesis, donde nos enseñan a conocer, amar e imitar a Jesús.

TEMA 4
IV - ¿Qué es la revelación de Dios?
La Revelación de Dios es la comunicación que Dios ha hecho de sí mismo y de sus 
designios de salvación en favor de todos los hombres para llevarlos a la comunión de 
vida y amor con él.

TEMA 5
V - ¿Qué es la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura es el conjunto de libros que, escrito bajo la inspiración del Espí-
ritu Santo, tienen a Dios como autor principal y han sido entregados como tales a la 
Iglesia.
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VI - ¿Quién nos transmite la Palabra de Dios?
La Iglesia nos transmite la Palabra de Dios a través de su viday, especialmente, de 
la Biblia o Sagrada Escritura.

TEMA 6
VII - ¿Por qué decimos que la Iglesia es una?
Decimos que la Iglesia es una porque el Espíritu Santo une a los cristianos en Cristo, 
el único Señor, a fin de que, unidos en la fe, la esperanza y el amor, formen la fami-
lia de los hijos de Dios, único Padre de todos.
VIII - ¿Por qué decimos que la Iglesia es santa?
Decimos que la Iglesia es santa porque:
Es santo su fundador: Jesucristo;
Es santo el fin que busca: la santificación de todos los hombres;
Y son santos los medios que Cristo ha dado para alcanzar su fin: la Palabra de Dios y 
los sacramentos.
IX - ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica?
Decimos que la Iglesia es católica porque:
Ha sido establecida por Jesucristo, para que hasta el fin del mundo lleve la salvación 
a todos los hombres, de todos los pueblos y de todas las culturas;
y porque profesa, enseña y comunica la verdad de Jesucristo.
X - ¿Por qué decimos que la Iglesia es apostólica?
Decimos que la Iglesia es apostólica porque se fundamenta sobre los Apóstoles que 
Jesús eligió y envió.
XI - ¿De qué manera podemos hablar con Dios en la oración?
En la oración podemos dar gracias a Dios, pedirle ayuda, alabarlo, ofrecernos, estan-
do en silencio delante de él, en oración.

TEMA 7
XII - ¿Qué son los sacramentos?
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la 
Iglesia para comunicarnos su vida divina. (¿Sabes qué significa eso?)
XIII - ¿Cuáles son los sacramentos que nos inician en la vida cristiana?
Los sacramentos que nos inician en la vida cristiana son: bautismo, confirmación y 
eucaristía.

TEMA 8
XIV - ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter?
El bautismo, la confirmación y el orden imprimen un sello espiritual e indeleble, 
llamado carácter sacramental. Por eso, estos sacramentos solo pueden recibirse una 
vez y para siempre.
XV - ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la confirmación?
Por la confirmación, los bautizados recibimos más plenamente al Espíritu Santo, nos 
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unimos más a Jesucristo y a su Iglesia y somos enviados a anunciar el Evangelio. 

TEMA 9
XVI - ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía?
En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial  de la Pascua de Cristo, la actualiza-
ción y ofrenda sacramental de su único sacrificio en la cruz.
XVII - ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía?
Sí, por las palabras de la consagración y por la acción del Espíritu Santo, Jesús está 
realmente presente en la eucaristía: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la San-
gre del Señor.

TEMA 10
XVIII - ¿Qué quiere decir “Creo en el perdón de los pecados”?
Quiere decir que Dios, por la acción del Espíritu Santo y el ministerio de la Iglesia, 
ofrece a todos los hombres el perdón de los pecados en el sacramento del bautismo y 
en el sacramento de la penitencia.

TEMA 11
XIX - ¿Por qué Jesús hizo milagros?
Jesús hizo milagros porque quiso mostrar que con él había llegado el reino de Dios y 
que podemos creer y confiar en él.

TEMA 12
XX - ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden?
El sacramento del orden se ejerce en tres grados: que son insustituibles para la es-
tructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado.
XXI - ¿Qué efectos produce el sacramento del orden?
El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo, que configu-
ra con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los 
grados del sacramento: episcopado, presbiterado y diaconado.

TEMA 13
XXII - ¿Qué es la familia cristiana?
La familia cristiana es como una célula viva de la Iglesia de Jesucristo. Por eso, es 
llamada “iglesia doméstica” o “pequeña iglesia”.

TEMA 14
XXIII - ¿Cómo explica la Sagrada Escritura que Dios es amor?
La Sagrada Escritura dice así: Dios es amor. En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene: en que mandó al mundo a su Hijo único para que vivamos 
pro medio de él. (1 Jn 4, 8-9)
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TEMA 15
XXIV - ¿Cómo reza la Iglesia a María?
La Iglesia reza a María, ante todo, con el avemaría, oración con la que la Iglesia 
pide la intercesión de la Virgen. Entre las muchas oraciones a la Virgen sobresale el 
santo rosario.

TEMA 16
XXV - ¿Cómo oraba Jesús?
Jesús oraba con confianza, pues él conocía mejor que nadie a Dios, su Padre.

TEMA 17
XXVI - ¿Por qué la gente se admiraba al ver lo que hacía y decía Jesús?
La gente se admiraba porque Jesús pasó por la vida haciendo el bien con obras y 
palabras. Así mostraba que Dios quiere salvar a los hombres.

TEMA 18
XXVII - ¿Por qué la santa cruz es la señal del cristiano?
La santa cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesús por amor a los hom-
bres, para salvarnos.
XXVIII - ¿Qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos?
Cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos profesamos que Jesús murió 
realmente y que, con su Muerte, venció a la muerte, abriendo así la entrada a la 
vida eterna a todos los hombres de todos los tiempos que mueren en amistad con 
Dios.

TEMA 19
XXIX - ¿Qué es el credo o símbolo de la fe?
El credo o símbolo de la fe es la profesión de la fe cristiana, recibida de los Apóstoles.
XXX - ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede 
del Padre y del Hijo. Él da vida a la Iglesia y la hace Santa.
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ANEXOS
TEMA 2
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TEMA 5

A - Augusto Cesar
B - Belén
C - Creación
D - Domingo
E - Evangelio
F - Fuego
G - Gabriel
H - Herodes
I - Isaac
J - Jerusalem
L - Lucas
M - Magos
N - Nazaret
O - Oseas
P - Padre
Q - Querernos
R - Rezar
S - Serpiente
T - Templo
U - Unidos
V - Vida
X - Exodo
Y - Yugo
Z - Zebedeo
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TEMA 14
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TEMA 14

Hola, me presento. Me llamo _________________________ y este Adviento quiero ofre-
cerme para ayudarte en lo que necesites. 
Abajo tienes una serie de papeles que puedes arrancar y escribir en ellos. Ahí puedes 
poner lo que necesitas de mí y yo ¡haré todo lo que pueda por ayudarte!

Mis habilidades y puntos fuertes son:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Atrévete!

MIS TRABAJOS DE ADVIENTO
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ORACIONAL
Fórmulas de la doctrina católica

EL DOBLE MANDAMIENTO DEL AMOR
1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu men-
te.
2. Amarás al prójimo como a ti mismo.

EL MANDAMIENTO NUEVO DE JESÚS (Jn. 13, 34)

Amaos uno sa otros como yo os he amado.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Amarás a dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No darás falso testimonio ni mentirás.
9. No tendrás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

LAS BIENAVENTURANZAS (Mt. 5, 3-11)

- Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
- Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
- Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
- Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados.
- Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
- Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
- Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios.
- Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cual-
quier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.
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LAS TRES VIRTUDES 
TEOLOGALES

1. Fe
2. Esperanza
3. Caridad

LAS CUATRO VIRTUDES 
CARDINALES

1. Prudencia
2. Justicia
3. Fortaleza
4. Templanza

LOS SIETE PECADOS 
CAPITALES

1. Soberbia
2. Avaricia
3. Lujuria
4. Ira
5. Gula
6. Envidia
7. Pereza

LOS SIETE DONES DEL 
ESPÍRITU SANTO

1. Sabiduría
2. Entendimiento
3. Consejo
4. Fortaleza
5. Ciencia
6. Piedad
7. Temor de Dios

LOS DOCE FRUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO

1. Amor
2. Alegría
3. Paz
4. Paciencia
5. Longanimidad
6. Bondad
7. Benignidad
8. Mansedumbre
9.  Fe
10. Modestia
11. Continencia
12. Castidad

LOS CINCO 
MANDAMIENTOS DE LA 

IGLESIA
1. Oír misa entera todos los domingos y 
fiestas de guardar.
2. Confesar los pecados mortales al 
menos una vez al año, y en peligro de 
muerte, y si se ha de comulgar.
3. Comulgar al menos por Pascua de 
Resurrección.
4. Ayunar y abstenerse de comer carne 
cuando lo manda la santa madre Iglesia.
5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

LAS SIETE OBRAS DE 
MISERICORDIA 
CORPORALES

1. Visitar y cuidar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo.
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.
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LAS SIETE OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que yerra.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

LOS SIETE SACRAMENTOS
1. Bautismo
2. Confirmación
3. Eucaristía
4. Penitencia o reconciliación
5. Unción de enfermos
6. Orden
7. Matrimonio

LOS NOVÍSIMOS
1. Muerte
2. Juicio
3. Infierno
4. Gloria

OTRAS ORACIONES
ÁNGEL DE DIOS
Esta oración, síntesis concisa de otras más antiguas, es la expresión de la devoción de 
los fieles cristianos a los ángeles custodios.

Ángel de Dios,
que eres mi custodio,
pues la bondad divina me ha encomendado a ti,
ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname.
Amén.

ÁNGEL DE LA GUARDA
Ángel de la guarda, dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día,
no me dejes solo, que me perdería.
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ACTO DE FE
El acto de fe - juntamente con el de esperanza, de caridad y de contrición - aparece 
como fórmula catequética a principios del siglo XVIII. El acto de fe expresa la convic-
ción personal del creyente: la certeza de que la fe es superior a todas las dudas y que 
transmite la confianza en Dios y en la Iglesia.

Creo en Dios Padre; creo en Dios Hijo; creo en Dios Espíritu Santo; 
creo en la Santísima Trinidad; 
creo en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero.

ACTO DE ESPERANZA
La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la 
vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas 
de Cristo y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del 
Espíritu Santo. “Dios mío, yo espero” quiere decir “Dios mío, yo espero con certeza”.

Espero en Dios Padre; espero en Dios Hijo; espero en Dios Espíritu Santo;
espero en la Santísima Trinidad;
espero en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero.

ACTO DE CARIDAD
Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos por amor a Dios. Es el vínculo de la unidad perfecta (Col. 3, 14) y la 
forma de todas las virtudes (cf. catecismo de la Iglesia Católica, 1844)

Amo a Dios Padre; amo a Dios Hijo; amo a Dios Espíritu Santo;
amo a la Santísima Trinidad; amo a mi Señor Jesucristo, Dios y hombre 
verdadero.
Amo a María Santísima, Madre de Dios y madre nuestra, y amo al próji-
mo como a mí mismo.

ACTO DE CONTRICIÓN
Convertíos y creed en el Evangelio (Mc. 1, 15)

No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar, “No hay 
nadie, tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus 
pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón”.
Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que, en su Iglesia, estén siempre 
abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado.
Con el acto de contrición el cristiano intercede el perdon de Dios por el mal cometi-
do, con la seguridad de que unca hay que desesperar con la misericordia de Dios.
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Señor mío Jesucristo,
Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío;
por ser tú quien eres, Bondad Infinita,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón el haberte ofendido.
También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA
Antes de las comidas
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos a recibir de tu 
mano generosa. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Después de las comidas
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

VIACRUCIS
Al comenzar cada estación
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste 
al mundo.

Las 14 estaciones.
1. Jesús es condenado a muerte.
2. Jesús carga con la cruz.
3. Jesús cae por primera vez.
4. Jesús se encuentra con su madre.
5. El Cirineo ayuda a llevar la cruz de Jesús.
6. La Verónica limpia el rostro de Jesús.
7. Jesús cae por segunda vez.
8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
9. Jesús cae por tercera vez.
10. Jesús es despojado de sus vestiduras.
11. Jesús es clavado en la cruz.
12. Jesús muere en la cruz.
13. Jesús es bajado de la cruz.
14. Jesús es sepultado.

ALMA DE CRISTO (oración para después de comulgar)
Alma de Cristo, santifícame.



65Parroquia San Julián 2º de confirmación

Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
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