


Y  por fin, ¡ha llegado! Este es el año en el que vas a recibir al Es-

píritu 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 4º, 5º y en este de 6º de confirmación tenías , al 

final, un apartado de oraciones. 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 cristianos que han intentado seguir los pasos de 

Jesús a lo largo de los siglos. Rezarlas no solo es una forma de acer-

carte a Dios, sino también de ser Iglesia Viva, Orante. 

Los temas han cambiado un poco. Ya sabes de sobra las partes que 

tienen las catequesis, así que ya no encontrarás iconos, sino las pa-

labras que te animarán a leer el texto de un modo más específico.

Además, al final tienes unos temas donde se te explica de forma 

más detallada en qué consiste el rito de la confirmación, para que 

los veas con tu catequista, pero también para que los puedas ojear 

en casa, con tu familia, y así saber entre todos qué sacramento tan 

bonito y tan importante vas a recibir.

¿Comenzamos?
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EL ESPÍRITU SANTO 
DA VIDA A LA IGLESIA01

- El Espíritu Santo tira de la Iglesia a modo de carro. ¿Qué crees 
que nos dice la imagen con ello?

- Mira las caras de los miembros de esta Iglesia, ¿están contentos o preocupados? ¿Por 
qué crees que se sienten tan seguros? 
- Reflexiona este párrafo durante unos segundos: “El Espíritu Santo es, con el Padre 
y el Hijo, un solo Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios en persona. Él da la vida a 
todo” … ¿Entiendes ahora el significado completo de la imagen?
- Fijémonos ahora en los regalos que vuelan, ¿cuántos son? Este número se repite en 
la Biblia en muchas ocasiones y siempre que aparece significa que algo es o llegará a 
ser perfecto y pleno. Por tanto, esos regalos, contienen las claves para que nosotros, 
miembros de la Iglesia podamos darle V_D_ (completa tú la palabra). 
- Fíjate ahora en las pistas que aparecen dibujadas en cada regaloagua, corazón, 
pan y vino, paloma, estola, anillos, santos óleos. ¿Qué nos están indicando? ¿Son una 
ayuda? ¿Para qué?
- Si tuvieras que definir el carácter de esa paloma que tira de la Iglesia, ¿con qué 
adjetivo lo harías? 

Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.

Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
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Escribe debajo de cada dibujo el símbolo del Espíritu Santo que re-
presenta y después relaciona con su significado y con el texto evan-
gélico que le corresponda:

 Mc 1, 9-11
Brota del corazón tras-
pasado de Cristo y ex-
presa la acción del Es-
píritu en el Bautismo

Mt 28, 18-19

La unción con él es 
signo sacramental en la 
Confirmación, Bautismo, 
Orden sacerdotal y Un-

ción de enfermos.

Hch 2, 1-4 Que transforma todo 
cuanto toca.

 Mc 9, 5-8 En ella se revela la 
gloria divina.

Hch 13, 1-3
Que baja sobre Cristo 
en su bautismo y per-

manece en Él

Ex 30, 22-25 Por la cual se nos da 
el Espíritu.
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Sabiendo que el Espíritu Santo habita en nuestros 
corazones y es quien nos enseña a orar y a creer en 

Jesús como Señor, esta semana vamos a escribir una oración personal e íntima a Dios

Espíritu de Dios, 
Espíritu Santo.
Mi alma tiene sed de ti, 
mi alma tiene sed.
Espíritu Santo ven a arder,
derrama tu fuego y tu poder. 
Actúa en mí. 

Estás derramando la unción aquí,
Derrámate Señor.
Espíritu Santo ven a ver,
Derrama tu fuego y tu poder. 
Actúa en mí. 
Espíritu de Dios, 
Oh, Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo está presente en la vida de la Iglesia, y nos 
empuja a ser testigos alegres del Evangelio. Él nos acompa-

ña en nuestro camino, sale a nuestro encuentro, y nos guía, nos une y nos da fuerza.
Jesús también pidió a sus discípulos algo difícil, que anunciaran por todo el mundo la 
Buena Noticia de la Salvación. ¡Parecía misión imposible! Pero Jesús no los dejó solos: 
cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo para guiarles y acompañarles en su misión 
Cristo sigue actuando en el mundo a través de la Iglesia y se hace presente especial-
mente por medio de los sacramentos.

II - ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios? 
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TENED LOS SENTIMIENTOS 
DE CRISTO JESÚS02

- Describe qué acciones ves en cada una de estas fotos, fíjate bien. 
- ¿Reconoces a Jesús en alguna? Debate

- Si has sido capaz de reconocer a Jesús, ¿qué papel juega? ¿el papel de ayudado o 
el que ayuda?
- Si te mirases a un espejo, ¿verías a Jesús en ti?
- Conoce el GPS que movió a Jesús durante toda su vida : “ ¡He aquí que vengo, oh 
Dios, para hacer tu voluntad” (Hb 10,7) 
Reflexiona durante un minuto esta frase y enumera los sentimientos o emociones de 
Jesús que están detrás de ella o que la motivan.
- ¿Conoces algún catálogo de acciones u obras que recojan las descritas en las imá-
genes y que posiblemente ya las hayas aprendido en cursos anteriores de catequesis? 

                                        Pista: O_R_S  DE  M_S_R_C_R_I_.              

Cuando mi corazón desespera y me aparto de tu amor, ilumíname Se-
ñor.

Cuando olvido las cosas grandes y portentosas que hiciste, ilumíname, Señor.
Cuando dudo de tu misericordia, ilumíname, Señor.
Cuando mi corazón se vuelve orgulloso y no deja espacio a tu amor y bondad, ilumí-
name, Señor.
Cuando pongo toda mi confianza en lo que tengo y pierdo de vista las necesidades 
de los pobres, ilumíname, Señor.
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Coloca las palabras en el lugar adecuado para formar las Bien-
aventuranzas que pronunció Jesús.

porque de ellos es el Reino de los Cielos.
porque ellos quedarán saciados.
porque ellos heredarán la tierra.

porque ellos verán a Dios.
porque ellos alcanzarán misericordia.

porque de ellos es el Reino de los Cielos.
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

porque ellos serán consolados.

Bienaventurados 
los pobres de Espíritu,
Bienaventurados 
los mansos,
Bienaventurados 
los que lloran,
Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed 
de la justicia,
Bienaventurados 
los misericordiosos,
Bienaventurados 
los limpios de corazón,
Bienaventurados 
los que trabajan por la paz,
Bienaventurados 
los perseguidos por causa de 
la justicia,
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Escribe esta semana un diario de las acciones bue-
nas que has hecho cada día. Busca ayuda en los 

siguientes verbos: ayudar, dejar, compartir, visitar, cuidar, rezar, sonreír… Y después, 
pide por aquellos a quienes les hayas hecho bien, ¿cómo?, ¿qué tal si rezas por ellos 
un Padrenuestro?

Señor Jesús,
que mis acciones sean resultado 
del verdadero amor,
de pensamiento y de corazón.
Señor Jesús aparta de mí 
actitudes de rivalidad,
aparta de mí la vanagloria y la envidia.
Señor Jesús, hazme humilde
y haz que sepa mirar a los demás como iguales.
Señor Jesús,
haz que busque no solo el propio bien 
sino el de los demás.
En definitiva, Jesús, haz que sienta como tú,
haz que me fije en tu ejemplo en las acciones de mi vida.
Porque si te AMO no puedo dejar de AMAR  a mi hermano,
y que todo lo que le haga te lo hago a ti, 
mi Dios y Señor.

Dios ha creado en nosotros el deseo de ser felices y vivir ple-
namente. Nos ha dado la libertad para que le busquemos 

y por amor nos unamos a Él. 
El ser humano tiene que elegir entre el camino que lleva a la amistad o al rechazo 
de Dios. Dios ha inscrito en nuestro corazón la inclinación al bien y el rechazo del mal.
Dios entregó a Moisés los Diez Mandamientos y Jesús los interpretó enseñándonos el 
doble mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo.
Cristo señala a sus discípulos el camino para ser plenamente felices: Las Bienaventu-
ranzas.

IV. ¿En qué se nos conoce también a los cristianos?
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ESTÁIS SALVADOS POR 
PURA GRACIA03

- ¿Qué ves en este dibujo?
- ¿Qué representan las manchas que hay en el corazón?

- Cuando el cristal del corazón está limpio ¿A quien podemos ver a través de él?
- Pero si se ensucia, ¿lo seguimos viendo igual?
- ¿Qué tiene Dios en la mano? ¿Para qué será?
- ¿Qué pone en el frasco? ¿Te suena de algo?
- ¿Qué nos querrá decir?
- Cuando nos apartamos de Dios por el pecado, ¿Qué debemos hacer para recupe-
rar su amistad?

Dios, tú haces que tengamos luz dentro, que vivamos encendidos, alum-
brando la vida de los demás, como la linterna que señala el camino. Yo 

quiero ser como la luz del sol,  que nos alegra cuando comienza el día. ¡Señor, 
enséñanos siempre cómo ser felices!

V. ¿Qué es la gracia?
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Esta semana voy a pedir perdón siempre que 
haga daño a alguien y especialmente a Dios to-

das las noches. Si tengo oportunidad de confesarme también lo haré.

Agua lávame, purifícame.
Dame agua, tu espíritu; agua lávame. (2)

Desde el día de nuestro bautismo estamos unidos a Jesucris-
to y el Espíritu Santo nos hace capaces de elegir y recorrer, 

con generosidad, alegría y libertad, el camino de la vida siguiendo a Cristo. Pero a 
veces nos olvidamos de Jesús y de sus mandatos, actuamos mal, rechazando el amor 
de Dios.
El pecado es una acción humana libre que se opone a Dios. La persona por el pecado 
rechaza el amor de Dios; le ofende y desobedece sus mandamientos, en lugar de res-
ponder con generosidad y amor.
El pecado es una experiencia con la que hay que contar, pero hay que estar siempre 
dispuesto a levantarse y a reconciliarse con Dios y con los hermanos. La oración, los 
sacramentos y el esfuerzo en el amor nos ayudan a vencer al pecado  

Relaciona cada uno de Los pecados CAPITALES con la virtud a la 
que se oponen

 SOBERBIA        PACIENCIA
 AVARICIA        TEMPLANZA
 ENVIDIA      HUMILDAD
 IRA            DILIGENCIA
 LUJURIA      GENEROSIDAD

Completa:

V
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YA NO ERES ESCLAVO,
SINO HIJO.04

- ¿Reconoces la escena representada en este cuadro?
- Recuerdas la parábola del hijo pródigo. Leemos Lc 15,11-32
- ¿Qué personajes aparecen en él?

- ¿A quién representan?
- ¿Qué momento de la parábola está representado aquí?
- ¿Qué sentimientos reflejan los rostros de las personas aquí representadas?
- ¿Tú sabes que Dios te ama a ti de la misma manera, con un amor infinito? ¿Lo sien-
tes? ¿Le das gracias por ello?
- ¿Amas tú a Dios sobre todas las cosas? 
- A veces no es así porque nos lo impiden el egoísmo, la mentira, otros dioses como el 
dinero… Cuando te das cuenta de ello, ¿le pides perdón? ¿Sabes que El te perdona 
siempre? ¿Perdonas tú a los demás?

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero» (Mt 22, 
37-38). Ayúdanos Señor a creer en ti, a esperar en ti y a amarte sobre 

todas las cosas. 

El primer, segundo y tercer mandamiento.
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Primero tienes que ver el siguiente vídeo:

Escribe los mandamientos en los que Jesús resumió el decálo-
go:
1-_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

2-_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

COMPLETA ESTE CUADRO:

¿EN QUÉ CONSISTE CADA PECADO?

PECADO CONTRA QUÉ 
MANDAMIENTO NUESTRA ACTITUD DEBE SER

Blasfemar

No ir a misa el domingo

Confiar en supersticiones

Jurar en falso

Negar a Dios (ateísmo)

La idolatría (otros dioses)

RODEA LAS ACTITUDES QUE DEBEMOS TENER CON DIOS

 AMOR   OLVIDO  ALABANZA  ORACIÓN          

   AGRADECIMIENTO OBEDIENCIA

 ADORACIÓN  RESPETO  INDIFERENCIA  CONFIANZA 
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Esta semana me ofreceré a participar activa-
mente en la misa del domingo: lecturas, peticio-
nes…

Señor tu eres: Aquel de quien alejarse es caer, 
a quien dirigirse es levantarse,
 en quien permanecer es estar firmes,
 a quien volver es renacer, 
en quien habitar es vivir. (San Agustín)
Por todo ello  GRACIAS SEÑOR.

Los Diez mandamientos son una guía en el camino de los cris-
tianos, El decálogo, presenta los mandamientos desde dos mi-

radas distintas, los tres primeros mandamientos en clara referencia al amor a Dios y 
los otros siete en relación al prójimo. Los tres primeros mandamientos nos recuerdan 
que no hay Dios fuera de él y que le amamos sobre todas las cosas. . Por eso, el hom-
bre que ama a Dios busca momentos personales o de comunidad, para alabarlo y 
darle gracias.

DINÁMICA: PARA DIALOGAR

Si de repente tuviésemos que vivir una semana sin Domingo, y quisiéramos seguir 
encontrándonos entre nosotros y con Dios, ¿cómo lo podríamos hacer?. ¿Qué tiene de 
bueno el Domingo y estar en la Parroquia?

-¿Qué día y momento vemos oportuno celebrar la Eucaristía? 

-¿Qué día sería el mejor para tener la Catequesis y encontrarnos los niños de la pa-
rroquia? 

-¿Por qué vemos importante reunirnos en cada eucaristía a cada Domingo? 

-¿Podemos ordenar, por orden de importancia, todas nuestras tareas de la semana?

VII. ¿Por qué debemos 
adorar solo a Dios?
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OBEDECED A VUESTROS 
PADRES EN EL SEÑOR.05

- ¿Qué ves en este dibujo?
- ¿Quién está en el centro? 
- ¿Crees que son felices? ¿En qué se nota?

- ¿Te sientes tu feliz por tener una familia? ¿Te sientes querido?
- ¿Qué es lo que más admiras de tus padres?
- Y tus padres, ¿qué crees tú que admiran de ti?
- A veces también tenemos algún problemilla con ellos, nos cuesta obedecerles, ¿En 
qué cosas te cuesta obedecer a tus padres?
- Y en el cole, ¿qué cosas de las que te mandan te cuesta hacerlas?
- A tus padres tienes muchas cosas que agradecerles, ¿sabrías decir algunas? ¿les das 
las gracias por estas cosas? ¿Queréis contar alguna experiencia donde vuestros padres 
han sido fundamentales para solucionarla?
- Reconocer que la convivencia en familia no siempre es fácil, ¿hacemos posible con 
nuestra actitud un buen ambiente en casa?

Jesús, no siempre sigo tu ejemplo. Tú, que siempre obedeciste a José y 
María, ayúdame a ser obediente a mis padres, maestros, catequistas y a 
todos los que me cuidan y quieren lo mejor para mí. Sobre todo, Señor, 

ayúdame a obedecer siempre tus mandamientos y que mis pensamientos, palabras 
y acciones sean siempre acordes con tu voluntad. Santa Familia de Nazaret, haz que 
nuestras familias sean un lugar de comunión y de oración donde Jesús no sea un ex-
traño, sino un amigo.

El cuarto mandamiento.
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CARTA APÓCRIFA DE MARÍA DE NAZARET
 

Año 8 de nuestra era.
 
No sé cómo empezar. El disgusto que nos llevamos José y yo: Jesús se 
había perdido. ¿Nos lo habrían secuestrado los romanos? Nos preguntá-
bamos. Por más que se lo decíamos a todos los del pueblo y a la gente 
de Jerusalén, nadie sabía nada. Ya estábamos nerviosos. José, que es la 
mar de bueno me decía que me calmara. Pero yo no podía ¡era mi hijo! 
Había mucha gente pues había fiesta en Jerusalén. Al final nos acercamos al templo. 
Sabíamos que los chavales se reunían allí para la cateque-
sis. Entramos y allí, entre muchos chicos y catequistas, que por 
cierto eran mayores y con muchas barbas, estaba nuestro hijo. 
Fijaros la alegría que me dio. Pero a la vez se me subió una 
cosa que me puso nerviosa. Entonces me dirigí a él y le dije: 
¿Cómo nos has hecho esto a tu padre y a mi? Mira que hemos estado bus-
cando durante dos días.
Entonces fijaos lo que me contestó:
¿Es que no sabíais que ya voy siendo mayor y que me pre-
ocupo de las cosas de mi padre Dios? 
La verdad que no entendíamos nada de nada. A mí 
me parecía un mocoso y me sale con esa contesta-
ción. Al principio eso pensé, luego me repuse y reflexioné. 
Era verdad, mi hijo se estaba haciendo mayor, crecía y 
crecía, pero no sólo en altura sino, sobre todo, en bon-
dad, inteligencia y muchas cosas más. Fue cuando me 
acordé lo que me decían las vecinas ¡¡Qué mayor se hace Jesús! 
Fue para mí una gran experiencia. Los padres, a veces, 
creemos que los hijos nunca crecen, nunca se hacen 
mayores... pero ya lo creo que se hacen mayores, y lo 

VIII. ¿Quién puede enseñarnos a orar?
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Esta semana voy a obedecer siempre a mis pa-
dres sin protestar

Gracias, Padre, porque nuestros padres nos han dado la vida 
y nos dan su amor cada día. 
Señor, en cada familia que ama, Tú estás amando.

Señor, en cada familia que sufre, Tú estás sufriendo
Señor, en cada familia que ríe, Tú estás riendo.
Gracias, Señor, porque cada familia que te busca, te encuentra.
Gracias, Padre, porque en nuestra familia descubrimos el amor.

Invitamos a los niños a que recen por sus familias cada día

Honrar a los padres es el primer mandamiento de los rela-
cionados con el prójimo. El primer prójimo es la familia que 

Dios nos ha dado. Tener una familia es un regalo de Dios que tenemos que valorar y 
agradecer.
Crear un clima de familia es tarea de todos, no sólo es responsabilidad de los padres 
con los hijos, sino también de los hijos con los padres.
Cuando en casa vivimos cristianamente, nuestra familia es reflejo de la luz del Evan-
gelio, por la confianza en Dios, la esperanza en las dificultades y el amor hacia todos, 
especialmente a los más necesitados

que es más importante: ellos necesitan cierta independencia pues tienen 
va que ir eligiendo, y sus cosas son más importantes de lo que parecen. 
Jesús quería estar con chicos de su edad (tenía doce años) y for-

mar un grupo para conocer la Biblia, todo lo que 
nuestro Dios-Yahvé ha hecho y sigue haciendo. 
Bueno, pues nada más. Quería decíros-
lo y, aunque me tomó nota el evangelista 
Lucas y lo escribió en el capítulo dos de su libro, sin 
embargo, he querido yo escribíroslo por mi cuenta. 

Hasta pronto.
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DIOS DA LA VIDA06

- Fíjate bien en el dibujo, ¿qué ves en él?
- ¿Has observado quién aparece en todas las fotografías? ¿Por qué 
será?

- Si Dios nos da la vida y está con nosotros en todos los momentos de la vida, ¿a qué 
crees que estamos obligados nosotros con respecto a ello?
- El quinto mandamiento nos dice” No matarás”, pero además de no matar ¿a qué 
otras cosas crees que nos obliga?
- ¿Quién puede calcular el valor de la vida? 
- ¿Quién puede decir que una vida humana es válida o digna de ser vivida y quien 
dice que no? 
- ¿Quiénes somos nosotros para cortar la vida de un no nacido, o acortar la vida de 
una persona con enfermedad?. 
- Además de no hacer daño a nuestra vida ni a la de los demás Dios nos pide con 
este mandamiento que seamos constructores de paz. ¿Qué estás tu dispuesto a hacer 
para conseguirlo?

Señor, Dios de la vida, Tú eres un Dios atento a nuestras necesidades, a nuestras lágri-
mas grandes o pequeñas. Eres un Padre que se conmueve ante nuestro sufrimiento. 

Eres el libertador que no descansará hasta que sus hijos e hijas tengan una vida feliz 
y en abundancia. Eres la voz que me llama a colaborar contigo conso-
lando, liberando y ayudando a los hermanos., Ayúdame a ser sembra-

dor de paz

El quinto mandamiento.
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Leemos y dialogamos  Gn 4: 

“Caín y Abel” y establecer un debate sobre la vida como derecho 
fundamental del hombre y regalo de Dios, la respuesta del hombre a los actos vio-

lentos, …

Leer también algunos textos con la respuesta que Dios nos da en la biblia a este tema: 

- Mt 5, 21-22
- Rom 12, 21
- Mt 18, 21-35

COMPLETA CON VERDADERO O FALSO

El quinto mandamiento sólo nos pide que no matemos a nadie.

Incumplen el quinto mandamiento quienes atentan directamente o coope-
ran para quitar la vida de un ser humano.

Quienes agreden a otros pero no les quitan la vida no incumplen el quinto 
mandamiento.

Si insultas u ofendes a otros que son de distinta religión, ideología o raza, no 
pasa nada, mientras no les hagas daño físico.

Si no cumples las normas de tráfico y cometes imprudencias que ponen en 
peligro tu vida o la del prójimo estás pecando contra el quinto mandamiento.

El cuidado de la salud es la respuesta cristiana al valor del propio cuerpo que 
refleja la imagen de Dios.

Los que quitan la vida de una persona anciana o enferma para que no sufra 
no incumplen el quinto mandamiento.

En caso de estar en peligro la propia vida o la vida de otros es legítimo defen-
derse de forma proporcionada (legítima defensa)

Toda forma de homicidio, asesinato, terrorismo y guerras están en contra del 
quinto mandamiento.

Jesús nos propone vivir un amor capaz de perdonar todo para ser constructo-
res de paz.
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Rezaré durante esta semana con la oración final 
del tema, recordando lo bonita que es la vida y 
que debemos cuidarla

Oh María,
aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar con firmeza y amor

a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena 
voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida.

Dios nos ha dado el gran regalo de la vida. Nuestra vida y la de los demás es sa-
grada y digna de ser vivida. El primero y fundamental de los derechos humanos es 
el derecho a la vida, que debemos cuidar desde la concepción hasta su conclusión 
natural.
El quinto mandamiento: no matarás, nos prohíbe dejarnos llevar por impulsos vio-
lentos o comportamientos que atenten contra la vida. Jesús nos propone vivir un 
amor capaz de soportarlo todo y de perdonarlo todo. Respetar y promover la vida 

lleva a un compromiso para ser instrumento de paz.
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VIVID EN EL AMOR.07

- ¿Qué ves en este dibujo?
- Esta imagen es de un corto de dibujos ani-
mados, 

- ¿Qué sentimientos se reflejan en las caras de los protagonistas?
- ¿Cómo crees que se sienten al principio?
- ¿Y al final? ¿Qué crees tú que sucederá después?
- ¿Vosotros sentís a vuestro alrededor como se quieren las perso-
nas, vuestros padres, vuestros tíos, abuelos, …?
- ¿Son fieles unos a otros, se respetan, se aman?
- ¿Sabéis lo que es la virtud de la castidad?
- En vuestra vida cotidiana, ¿creéis que esta virtud se practica o no se le da impor-
tancia?

Quiero pasar más tiempo contigo, Señor.
Quiero experimentar tu amor y tu fidelidad

Quiero aprender a confiar en ti y dejarme conducir por el camino que me propones.
Quiero ver el mundo y verme a mí mismo a la luz de tu verdad. 
Quiero dejar que tu vida llene y renueve mi vida.

El  sexto y noveno mandamiento.

IX - El ser humano, ¿es cuerpo y alma?
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Del corazón vienen los malos pensamientos
 
En una ocasión acusaron a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos antes 
de comer, como mandaba la tradición judía. Jesús respondió asi: 
Escuchen atentamente: lo que entra por la boca no mancha al hombre; lo que sale 
de su boca, eso es lo que mancha al hombre. (Mt 15, 10-11) 

Jesús nos enseña que si nuestros pensamientos y deseos son buenos, nuestras acciones 
también lo serán.

RODEA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Los judíos pensaban que algunos alimentos eran impuros y manchaban la pureza 
del alma:

   Verdadero     Falso

2. Jesús está de acuerdo con esta manera de pensar de algunos judíos:

   Verdadero      Falso 

3. Para Jesús que es lo que mancha el alma: 

   Lo que sale de la boca  
   Lo que entra por nuestra boca 
   Lo escuchamos de los demás

4. A que se refiere Jesús con la frase: Del corazón provienen las malas acciones. 

   Tratemos de pensar con el corazón 
   El corazón tiene muchas razones, que la razón no entiende. 
   De los mas profundo de nuestro corazón, provienen los buenos y los  
    malos sentimientos, que luego se vuelven acciones 

5. Jesús nos enseña que si nuestros pensamientos y deseos son buenos, así serán nues-
tras acciones. 

   Verdadero     Falso
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Demostrar en casa esta semana cuánto quiero a 
mi familia, rezando por ellos cada noche.

Rezamos con las palabras del Papa Francisco: 
Señor Jesús, dame un corazón libre, que no sea esclavo de todas las 
trampas del mundo, 

que no sea esclavo de la comodidad, del engaño, 
que no sea esclavo de la buena vida,
que no sea esclavo de los vicios,
que no sea esclavo de una falsa libertad que es hacer lo que me apetece en cada 
momento.

“Bendita sea tu pureza”( Aprender y rezar)

Dios, por amor, crea al ser humano que es cuerpo y espíritu, 
y lo crea para amar. Por eso debemos cuidar y respetar el 

propio cuerpo y el de los demás. El cuerpo es un don para poder expresar y vivir el 
amor humano.
Además del cuerpo, Dios nos ha dado un alma. De ella surgen los mejores senti-
mientos para amar, respetar y servir a los demás, pero también pueden nacer pen-
samientos, palabras y obras que enturbian la grandeza y la pureza que tiene cada 
persona.
El sexto y el noveno mandamiento nos mandan vivir la sexualidad como expresión y 
realización del amor. Cumplir estos mandamientos requiere pureza de corazón para 
mirar como Dios mira.

1- El 6º y 9º mandamiento nos mandan tratar con respeto el propio cuerpo y el de 
los demás porque el cuerpo ha sido creado y amado por Dios.
Leemos 1 Corintios 6, 13-20 y hablamos sobre el texto. Unimos las frases de las dos co-
lumnas.

La persona humana fue creada respeto y dignidad

El cuerpo humano es a imagen y semejanza de Dios

¿Cómo se llama la cirtud que excluye 
la sexualidad como manifestación del 
amor humano?

mirar con pureza de corazón y evitar 
que nos invadan otros pensamientos 
egoistas

El noveno mandamiento nos manda templo del Espíritu Santo

El cuerpo humano merece el propio cuerpo y el de los demás

Es necesario cuidar y respetar tratar con respeto nuestro cuerpo y el de 
los demás

El sexto mandamiento nos manda poder expresar y vivir el amor humano

La sexualidad es un don de Dios para castidad
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NO PONGÁIS LA 
CONFIANZA EN LAS RIQUEZAS08

- ¿Qué ves en este dibujo?
- ¿Adónde van los que están arriba? ¿Por qué el que está abajo no puede 
subir? 
- ¿Recuerdas algún pasaje del evangelio que tenga relación con esto? Leemos 
el pasaje de “El joven rico” (Mt 19, 16-30)
- ¿Por qué no siguió a Jesús? ¿Qué habríais hecho vosotros?
- ¿Cuál es la postura del evangelio sobre las riquezas? Comenta comporta-

mientos egoístas.
- ¿Eres responsable en el estudio? ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo y las 
cualidades que Dios ha dado a cada uno? ¿Qué tiene eso que ver con estos dos 
mandamientos? 
- ¿Qué decir de un cristiano que va a misa y, sin embargo, es codicioso, calculador, y 
no comparte lo suyo con los demás? 

Señor, tú nos has enseñado en el Evangelio a no poner el corazón en los 
bienes de la tierra sino en los del cielo; danos un corazón desprendido 
y generoso para ayudar a los necesitados y amar a los pobres como Tú 

nos enseñaste.
Leemos Mt 6, 21-25: “Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón …”

El  séptimo y décimo mandamiento.

LEED LA VIDA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (ANEXOS 
AL FINAL DEL LIBRO) Y HABLAD SOBRE ELLA.
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Esta semana voy a compartir algo que me gusta 
mucho con alguien que sé que lo necesita.

Rezamos con esta oración de Santa Teresa de Calcuta:
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que tenga necesidad de alimento.
Cuando tenga sed, dame alguien que tenga necesidad de bebida.
Cuando tenga frío, mándame alguien para que lo caliente.
Cuando tenga un disgusto, ofréceme alguien que necesite mi consuelo.
Cuando me sienta pobre, condúceme hasta alguien que este necesitado.
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos momentos.
Cuando esté desanimado, dame alguien a quien dar ánimos.
Cuando piense sólo en mí mismo, atrae mi atención hacia otras personas
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos que viven y mueren pobres y 
hambrientos.

Quienes se mueven por el amor a Dios y al prójimo desean 
darse a los otros y hacer el bien y no esperan que la felicidad 

les venga de la acumulación de riquezas.
Jesús dirige palabras muy claras a quienes depositan su confianza en las riquezas: “No 
podéis servir a Dios y al dinero”
En el Padre nuestro, la frase: “Danos hoy nuestro pan de cada día” manifiesta el 
abandono en la providencia de Dios. Confiar siempre en Él hace posible no anteponer 
nada al amor de Cristo y, por tanto, estar disponible para amar a los demás.

     COMPLETA:

El séptimo mandamiento dice: NO...….......................…………......REGALARÁS/ROBARÁS

Este mandamiento prohíbe quitar o robar los bienes……......…......…..AJENOS/PROPIOS

Las cosas del prójimo tampoco las podemos………………………...…...RETENER/DEVOLVER

Si hemos robado alguna cosa la hemos de……………………….……….REPARAR/DEVOLVER

 Si hemos hecho daño a los bienes los hemos de…………………..... REPARAR/DEVOLVER

Este mandamiento nos ordena practicar la……………………….………JUSTICIA/PRUDENCIA

Hemos de dar a cada uno lo que le………………………………….……….GUSTA / PERTENECE

El  10ºmandamiento dice: No codiciarás los bienes………………………..AJENOS/PROPIOS

Con lo que tenemos nos hemos de…………...……………………….DISGUSTAR/ CONFORMAR

Todos somos……………………………………………………………….........................IGUALES/ DISTINTOS

El querer tener más cosas se llama……………………………………….….........AVARICIA/ENVIDIA

Desear los bienes de otros es ……………………………………………..............….AVARICIA/ENVIDIA

 Ponerse triste por no tener al que tienen  los otros es……………….… AVARICIA/ENVIDIA

El desear para nosotros todo lo mejor es………………………………....…. AVARICIA/ENVIDIA

 El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado de…………...POBREZA/RIQUEZAS
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GOZA CON LA VERDAD.09

- ¿Qué ves en este dibujo?¿Coinciden la imagen y su sombra?¿De 
quién es la sombra?
- ¿Sabes por qué es conocido este personaje? ¿Por qué le crecía la 

nariz?
- ¿ ¿Por qué es tan importante vivir la verdad en las relaciones humanas? 
- ¿Habéis tenido alguna experiencia negativa por la falta de sinceridad en el grupo, 
con los amigos, en la familia? 
- Seguro que vosotros mismos, alguna vez habéis mentido para salir de un aprieto, 
o para no dar un disgusto…
- Hay gente que afirma que solo hay “mentiras piadosas”. ¿Pero hay “mentiras pia-
dosas” o son “mentiras” sin más? 
- Y con los móviles ¿Nunca habéis mentido? No habéis entrado en comunicación con 
personas que no eran quienes pensabais... 
- ¿Te parece que hay mucha mentira en las redes sociales?
- Y Jesús, ¿Qué hacía? ¿Decía siempre la verdad? 
- ¿Recuerdas algún pasaje del evangelio en que diga la verdad a alguien sobre su 
vida aunque esta no fuera agradable de escuchar? ( Zaqueo, la samaritana…..)

Señor: Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes
y a no mentir para ganarme el aplauso de los débiles
Si me das fortuna, no me quites la felicidad.

Si me das fuerza, no me quites la razón.
Si me das éxito no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Enséñame a perdonar, que es lo más grande del fuerte
y a entender que la venganza, es la señal primitiva del débil.
No me dejes inculpar de traición a los demás, por no pensar como yo. (Gandhi)

El  octavo mandamiento.

X - ¿Quién nos ha enseñado mejor 
que nadie a conocer a Dios?
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En el Evangelio son muchos los textos que nos hablan sobre la ver-
dad. Caminar en la verdad es un don de Dios. 

UNE Y COMPLETA CADA CITA CON EL TEXTO QUE LE CORRESPONDE
• Jn 16, 12-13                               . “Hijos míos, no amemos de ……………………. y de boca,  
      sino de verdad y con ……………………………...… En esto  
      conoceremos que somos de la ……………….. 

• Jn 14, 6                                     . “Si decimos que estamos en …………………………. con él y  
        vivimos en las ………………………, mentimos y no obramos  
      la …………………………..

• 1 Jn 3, 18-19                               . “Yo soy el ………………, la ……………… y la …...........….” 

• 1 Jn 1, 6                                         .  “Muchas cosas me quedan por ………………….., pero  
      no podéis cargar con ellas por ahora; cuando   
      venga el ………………………………   de la Verdad,   
      os guiará hasta la ……………………… plena.”
• Jn 8, 31-32                                    .  “Si permanecéis en mi …………………………., seréis   
      de ……………………. discípulos míos; …………………………  
      la verdad y la verdad os hará ……………………….”
VERDADERO O FALSO
• El octavo mandamiento nos permite decir mentiras cuando queremos quedar bien 
con los demás.

• Dicen mentiras quienes conscientemente dicen lo contrario de lo que piensan con 
intención de engañar a otro.

• No incumplen el octavo mandamiento los que a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales manipulan la información impidiendo cono-
cer la verdad.

• Incumplen el octavo mandamiento quienes difunden mentiras sobre otras perso-
nas para causarles daño.

• Faltan a la verdad quienes halagan o adulan para agradar a otros con el fin de 
conseguir algo indebido o lograr algún beneficio.

• Cuando contamos intimidades o defectos de alguien en su ausencia para difamar-
lo no estamos actuando contra el octavo mandamiento.

• Incumplen el octavo mandamiento los que dan un falso testimonio contra la ver-
dad ante un tribunal de justicia.
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Esta semana voy a decir siempre la verdad a todos.

Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean.
Que busque la paz en mi familia, poniendo buen humor, ganas de ayudar, com-

prensión para mis papás, y cariño para mis hermanos.
Que busque la paz en mi grupo de amigos, evitando las peleas y discusiones,

renunciando a todo tipo de agresión, ayudando a mejorar las relaciones, aprendien-
do a perdonar y a aceptar el perdón de otros, contagiando alegría y ganas de  hacer 

cosas buenas.
Que busque la paz en todos los lugares  que me encuentre,

para ser como decía San Francisco de Asís,un verdadero instrumento de paz. ¡Que 
así sea, Señor

Ser sincero es indispensable para tener una buena relación con 
los demás. Sin la sin- ceridad no es posible la 

amistad, ni el amor, ni el encuentro con el 
otro; gracias a ella caminamos hacia la 

verdad.
 Jesús denunció abiertamente la hipocresía. La persona que mien-
te o no es sincera consigo misma a menudo busca el reconocimien-
to de los demás. Sin embargo, la persona que ama la verdad no 
busca la aprobación de lo que hace, sino que desea vivir a la luz 
de Dios diciendo la verdad, haciendo la verdad, siendo verdad.
También es muy importante decir la verdad con amor cuando 

emitimos un juicio o damos nuestra opinión sobre los demás.

XI - ¿Qué deberes tiene la persona hacia la verdad?
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EL HIJO DE DIOS SE HIZO 
HOMBRE10

- ¿Qué ves en este dibujo? ¿Quiénes 
son?

- ¿Sabes que momento de la 
historia de la salvación repre-
senta?
- ¿Qué importancia tiene para 
nosotros el hecho de que el 
Hijo de Dios se hiciera hom-
bre?¿Para qué lo hizo?

- ¿Jesús es verdadero Dios y verda-
dero hombre?
- ¿Qué es el Adviento? ¿Qué cele-
bramos en este tiempo?
- ¿Sabes que personas de la Biblia 
están relacionadas con el tiempo de 
adviento? (Juan el Bautista, María…)
- ¿Qué significa vivir el Adviento?

Dios de la luz y de la esperanza, sólo para ti elevo mi oración; sólo en ti 
pongo mi confianza. Eres el Dios de la libertad y del amor, de la abun-
dante misericordia y de la firme esperanza. En este camino hasta Na-

vidad ayúdame a estar atento a tus signos y a tener las puertas abiertas para tu 
llegada.
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¿De qué color es la casulla que utiliza el sacerdote?
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Jesus” significa “Dios salva”. Para la próxima se-
mana vamos a escribir nuestro nombre, y todo lo 
que sepamos de él. Y aquí el próximo día lo pon-
dremos en común.

Te damos gracias, Señor, porque en tu amor creaste el mundo y no 
abandonaste en el mal a los hombres que habían pecado, sino que vi-
niste a su encuentro.
Ahora nos has mandado a tu querido Hijo Jesús, como luz que resplandece en las ti-
nieblas. El era rico y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos con 
su amor.

La historia de la Alianza de Dios con los hombres llegó a su 
plenitud cuando Dios Padre envió a su Hijo al mundo para 

salvarlos. En Jesucristo se cumplen todas las promesas de salvación que Dios había 
hecho al pueblo de Israel.
Creemos que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 
Para llegar a Dios Padre solo hay un camino, Jesús. Vivir como Él vivió; hacer lo que 
Él hizo, tener sus mismos sentimientos y confesarle como Hijo de Dios. 
El Adviento es el tiempo donde nos preparamos para el Nacimiento de Jesús. Son 4 
semanas las que nos van preparando el camino para que el Señor venga.
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JESÚS NACIÓ DE SANTA 
MARÍA VIRGEN11

- ¿Quién es la mujer que se ve en este dibujo?
- ¿Qué está haciendo?

- ¿Qué significa la Inmaculada Concepción de María?
- ¿Qué cosas sabéis sobre su vida?
- ¿En qué momentos importantes de la vida de Jesús aparece? ¿Qué nos enseñan los 
evangelios de ella?
- Antes de morir Jesús nos la dejo como madre. ¿Recordáis en que momento fue?
- ¿Qué importancia tiene María para vosotros?
- ¿Qué lugar ocupa la Virgen María entre los cristianos?, ¿por qué?
- ¿Acudís a ella cuando lo necesitáis? 

Ven, Jesús, luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu palabra de 
amor. Ilumina nuestros corazones con la alegría de tu venida prome-
tida. Ilumina nuestro mundo con la esperanza que la fe en ti continúa 

trayendo. Que tu paz ilumine el alma con la fe, levante el espíritu con la esperanza 
y nos llene el corazón de amor.
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Esta semana rezaré una Salve a la virgen dándo-
le gracias por mi mamá aquí en la Tierra.

Señor, me conoces bien. Tú conoces mi historia, mis contradicciones y mis 
dudas, mi pequeño y vacilante amor. Pero recordando a María, con 
mucha humildad, te digo: deja que se haga en mi lo que tu quieres. Haz 

realidad tu sueño en mi libertad. Llámame y saldré corriendo. Háblame, que deseo 
escucharte. Cuenta conmigo.

María, la Virgen, acogió con fe y amor el anuncio de que sería 
Madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Por ser madre de 

Jesús, los cristianos desde el principio la veneramos como Madre de Dios.
Ella fue la primera que creyó en Jesús. Acompañó a su hijo, silenciosa, durante toda su 
vida, escuchó la palabra de Dios y la guardo en su corazón con fidelidad. En la hora 
de la muerte de Jesús, junto a la cruz acogió como hijos a todos los hombres.
La Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma y desde allí es madre para to-
dos nosotros.

VERDADERO / FALSO

1. María es madre de Jesús.                                                 

2. Su padre se llamaba Joaquín

3. Tuvo dos hijos

4. Se caso con Juan

5. Su marido era carpintero

6.  La visitó el ángel Miguel

7. Tenía una prima que se llamaba Isabel

8. María vivió en tiempos de Alejandro Magno

9. Vivió en Nazaret

10. Su marido se llamaba José

11. Su madre se llamaba Ana

12. Su hijo nació en Jerusalén

13. Ella y su familia tuvieron que huir a Egipto

14. Acompañó a su hijo a una boda en Caná

15. Estuvo junto a su hijo al pie de la cruz

16. El día de Pentecostés ella no estaba allí

17. María es madre de la Iglesia

18. María murió y está enterrada en Jerusalén

19. María fue subida por Dios al cielo en cuerpo y alma

20. El mes dedicado a María es el mes de septiembre
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JESÚS ES EL HIJO 
UNIGÉNITO DE DIOS12

- ¿Qué ves en este dibujo? ¿Quién aparece en él?
- ¿Sabes qué momento de la vida de Jesús se representa?
- ¿Recuerdas las palabras que Dios Padre dijo en ese momento sobre Jesús?
- ¿Recuerdas otros momentos en los que Dios Padre dijera esto mismo?
- ¿Cómo están representadas en el dibujo las tres personas de la Santísima 
Trinidad?

Dios de la alegría y de la fiesta, me alegro por lo que eres y por lo que haces 
por mí. Me siento nadando en el océano de tu amor por mí. Mi buena dispo-
sición va y viene, pero mi alegría tiene raíces más profundas: brota de sentir-
me bautizado, hijo amado por Ti. Todo cambia pero la fuerza constante de 
tu ternura permanece siempre.
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1-¿En qué dos escenas de la vida de Jesús, aparece una voz del cielo que dice que es 

“el Hijo de Dios”?

-Nacimiento y transfiguración

-Nacimiento y presentación

-Bautismo y transfiguración

-Transfiguración y pasión

2-Completa la frase:

Jesucristo es verdadero ____________________ y verdadero_______________

-Hombre y salvador

-Hombre e hijo de Dios

-Dios y redentor

-Dios y hombre

3-En el Calvario, ¿quién reconoció que Jesús era el Hijo de Dios?

-María

-José de Arimatea

-Juan el discípulo amado

-Un centurión romano

4-Señala las cuatro características que deben identificar a los discípulos de Jesús, 

como Hijos de Dios

-Perdonan siempre a los que les ofenden

-Son misericordiosos con todos

-Aman incuso a los enemigos

-Ponen su vida en manos del Padre

-Hablan mucho con los pobres
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Esta semana voy a estar bien atento para no 
hacer sufrir a nadie con mi actitud y pedir perdón 
si lo hago.

Creo en Ti, Dios de la luz y del amor, que me enviaste a tu Hijo por amor y me 
das vida en la fuerza de tu Espíritu Santo.
Creo que tu corazón es un océano de misericordia y que deseas mi alegría.
Creo que eres, para mi y para todos, abrazo de madre, roca firme, agua que 
apaga la sed, hospital que cura, abrazo siempre disponible.
Por ser quien eres, solo puedo decir “gracias”.

Atrás se quedó la infancia oculta de Jesús, los años de silencio 
con María, su Madre y con  su padre José. Jesús paso su in-

fancia y creció en un pueblo llamado Nazaret. Cuando tenía alrededor de 30 años, 
comenzó a predicar.
Con Jesús, todo empezaba a cambiar, sonaba a nuevo aquel mensaje que traía.
Hay en dos ocasiones donde Dios Padre revela abiertamente la identidad de que 
Jesús es su Hijo. La primera ocasión fue en el bautismo y la otra fue en la transfigura-
ción en el Monte Tabor. Y luego otras dos veces en las que Jesús reconoce que Dios es 
su Padre.
A medida que conocemos quién es Jesús, estamos llamados a convertirnos en sus dis-
cípulos, a creer en él y a vivir a imagen suya como hijos de Dios.

5- Completa estos textos evangélicos sobre Jesús Hijo de Dios

Jn 3, 16-18
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JESÚS ES EL MESÍAS, 
EL CRISTO.13

- ¿Habéis visto alguna vez este símbolo del dibujo 1 ¿Dónde?
- ¿Sabéis cómo se llama y lo que representa? (Es el Crismón, utilizado por los 
primeros cristianos para expresar su fe en Jesucristo)
- ¿Alguien sabe que quiere decir la palabra griega “Cristo”, que es traducción 
de la hebrea “Mesías”?
- ¿Qué ves en el dibujo 2?¿Qué es lo que más nos llama la atención?¿Distin-

gues dos escenas de color diferentes?
- ¿Cómo están unos y otros? ( Alegres, tristes…)¿Crees que es una señal de lo que 
ocurre cuándo el Reino de Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo crees que es el 
reino de Dios?
- ¿Sabes qué significa que Jesús es el Ungido? ¿Por qué llamamos así a Jesús?
- Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿Qué supone para 
nosotros seguir a Jesús?
          - ¿Cómo podemos colaborar con El en la construcción del Reino de Dios?

Dios de perdón, ilumina mi camino para poder transitar por tus sendas. 
Que tu Palabra haga que mi corazón sea más generoso, más moldea-
do por tu bondad y por tu gracia. Ayúdame a superar mis miedos que 

no me dejan crecer y madurar.
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Esta semana vamos a buscar información sobre 
la vida de la madre Teresa de Calcuta, para 

aprender de ella a seguir a Jesús ayudando siempre a los demás.

«Señor Jesús, tantas veces me creo indispensable. Tantas veces creo que 
las cosas dependen sólo de mí. O busco que otros me solucionen los pro-
blemas. Y creo que mi vida depende de lo que otros me puedan decir o que hagan las 
cosas por mí. Pero me doy cuenta que sólo Tú eres el más importante, origen y fuente 
de mi vida. ¡Ven Señor! Muéstrame tu rostro y guíame siempre más cerca de ti»

Mesías es un término hebreo que significa ‘ungido’. Este títu-
lo se aplica a Jesucristo en cuanto salvador del mundo. En el 

Antiguo Testamento se ungía con óleo a los reyes y a los sacerdotes, como signo de su 
elección. Jesucristo es «el ungido» por excelencia.
Cristo es la traducción griega de Mesías.
Jesús invitaba a todos los hombres y mujeres a entrar en el Reino de Dios o Reino de 
los cielos. Con ese fin, Jesús fundó la Iglesia, para que la Salvación que Él mismo vino 
a traer —el reinado de Dios en los corazones y en la sociedad— llegara a los hombres 
y mujeres de todas las épocas y lugares.

Usa el código secreto para descubrir el Tesoro Escondido. Después, 

elige una de las dos respuestas para cada pregunta. Cuando ter-

mines, puedes ir al final del libro, a Anexos, y hacer la actividad 

del Tesoro Escondido.

¡EN ANEXOS TIENES 
UNA EXPLICACIÓN DE 
QUÉ SE CELEBRA CADA 
DÍA DE SEMANA SANTA!
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JESÚS ES EL SEÑOR.14

- ¿Qué ves en estos dibujos? ¿qué relación hay entre ellos?
- ¿Sabes lo que significan la sangre y el agua que brotan del cuerpo de Jesús?
- ¿Con qué sacramento los relacionas? ¿Por qué?
- ¿Qué celebramos cada domingo en la Eucaristía?
- ¿Recuerdas algunos momentos de la Pasión y muerte de Jesús?
- ¿Sabes cuando se celebra de forma especial la Pasión, muerte y resurrección 
de Jesús?

 - ¿Qué momentos se celebran cada uno de los días del Triduo Pascual?
 - ¿Qué significa para un cristiano saber que Cristo resucitó?

Señor, a lo largo de la Cuaresma, estoy intentando rezar más y mejor 
pero a veces me olvido de hacerlo o me siento confuso. No se si hablo 
conmigo mismo o de verdad rezo en tu presencia. Enséñame a ir a tu 

encuentro con humildad y arrepentimiento, disponible para que tu amor me alcan-
ce y así cambiar de vida.
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Esta Semana Santa voy a intentar participar 
en los Oficios de Jueves y Viernes Santo y en la 
Vigilia Pascual, celebrando la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Jesús de manera especial

Jesús, te damos gracias por darnos el ejemplo de obediencia al Padre. A pesar 
de ser tan difícil la misión encomendada, la cumpliste hasta el final.
Gracias por demostrarnos lo que es el Amor verdadero.

La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo son el centro de la 
fe cristiana. Estos acontecimientos son lo más importante de 

nuestra fe. Son la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros. 
Creer en Cristo Resucitado, es darle sentido a nuestra vida .
Debemos descubrir que en la Eucaristía los cristianos celebramos con Jesús el paso de 
la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. 
Cristo resucitado es el que nos invita a ir con Él, cada domingo a la misa, es Cristo re-
sucitado el que nos dice que Él vive especialmente en cada uno de nosotros. 

Las respuestas están al final, en anexos.

¡EN ANEXOS TIENES 
UNA EXPLICACIÓN DE 
QUÉ SE CELEBRA CADA 
DÍA DE SEMANA SANTA!
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JESÚS PROMETE Y ENVÍA 
AL ESPÍRITU SANTO.15

- ¿Qué ves en este dibujo?
- ¿A quién representa la paloma? ¿Qué está haciendo?
- Jesús prometió que lo enviaría ¿a quién se lo prometió?
- ¿Quiénes estaban reunidos cuando llegó?
- ¿Sabéis que día fue? ¿Con que forma se presentó?
- ¿Qué efectos tuvo su llegada en los discípulos de Jesús?
- ¿Sigue actuando hoy en nosotros?

- ¿Recuerdas cuáles son sus dones?
- ¿Cómo se nota su presencia en la Iglesia?
- ¿En que sacramento lo recibimos de un modo especial?

Jesús, hermano y Señor, bendícenos con tu Espíritu para ser dichosos en 
la pobreza, serenos en la dificultad, pacientes en el sufrimiento, auda-
ces ante la injusticia, misericordiosos en el combate, lúcidos en la oscuri-

dad y firmes ante la indiferencia.
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Esta semana voy a dirigirme al Padre para que 
nos envíe su Espíritu, rezando un Padre Nuestro.

Ven, Ruah Santa.
Dadora de vida, rebosante de fuerza y agua viva
Caricia creativa que nos envuelve como los brazos de una madre.
Impulso que nos transforma y libera, dándonos alas para volar hacia nuestra meta,
Pósate sobre nosotros y regálanos el revoloteo de tu sostenida presencia
Mensajera de vida, de que la alegría y el amor son los signos del Reino en la tierra.

Jesús cumplió su promesa y envió el Espíritu Santo como la luz 
que ayudará a los discípulos a comprender el misterio de Cris-

to y la fuerza que les ayudara a llevar el Evangelio a los todos los pueblos y culturas. 
Fue el día de su Ascensión a los cielos y mandó al Espíritu Santo para que llenara los 
corazones de los apóstoles y de la virgen María. Era el día de Pentecostés. 
A partir de este momento y con la presencia real del Espíritu Santo nacería la Iglesia, 
nuestra Iglesia. Con el Espíritu Santo todo se convirtió en alegría y misión.

Señala las respuestas correctas. Debajo, elige las palabras que se 

pueden relacionar con el Espíritu Santo.

¡EN ANEXOS TIENES 
UNA EXPLICACIÓN DE 
QUÉ SE CELEBRA CADA 
DÍA DE SEMANA SANTA!
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SÍNTESIS DE LA VIDA DE 
JESÚS

1. El hijo de María y José:

Nazaret, año 25. Una pequeña aldea de Galilea. La gente vive 
con las ilusiones y preocupaciones de cada día. Un hombre de 
30 años deja su casa y se va hacia el Jordán. Se llama Jesús. De 
oficio carpintero, hijo de carpintero. El oficio lo ha aprendido en 
familia, un oficio que supone trabajar en la construcción, en 
cuadrilla de trabajo. El pueblo es pequeño y pobre, Jesús ha 
aprendido el trabajo y la austeridad, pero también el gozo de 
la amistad, el respeto a los otros..., la fe en Dios. 
La vida le ha marcado profundamente: allí ha aprendido la Ley de Moisés, las tra-
diciones del pueblo, el contacto con los enfermos y con los oprimidos. Los dolores y las 
esperanzas de sus gentes las ha ido haciendo suyas, ha pensado mucho, ha rezado 
mucho. 
Hasta aquí nada le distingue de los demás jóvenes de su pueblo, pero pronto sus ve-
cinos se van a quedar admirados de lo que va a pasar. (Mc 6,3).

¿Encuentras diferencias entre la juventud de Jesús y la tuya?

2. El inicio: bautismo y desierto:

Jesús no es de los que se quedan quietos. Se ha metido en un mo-
vimiento de renovación, el de Juan Bautista. Este hombre gri-
ta que hay que preparar el camino a la venida de Dios, que 
para eso cada uno ha de cambiar la vida. Y para los que están 
decididos, tiene un gesto público: bautizarse con el agua en el Jor-
dán, limpiarse de lo pasado y empezar una vida nueva.
El evangelio nos lo recuerda de forma muy especial (Mc. 1,9-12). Es 
el momento en que se inicia su misión como enviado de Dios. Je-
sús comprende que hay que pensar bien las cosas, que los mayores 

enemigos los llevamos dentro y hay que conocerlos y do narlos. Por eso se retira al 
desierto, a solas consigo y con Dios. Allí se plantea las bases de lo que va a ser su vida: 
la buena noticia por la que va a luchar y el estilo de vida que va a llevar.

¿Te has planteado qué va a significar para ti ser cristiano en ade-
lante?

16
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2- Jesús anuncia la Buena Noticia.

Tras el desierto Jesús pasa una temporada con Juan. Se le van uniendo algunos a los 
que Juan invita a seguir a Jesús. Herodes hace prisionero a Juan y poco después lo de-
capita. Es la señal de que la preparación ha terminado y Jesús inicia su propio camino 
junto con sus discípulos y amigos (Mc 1,14-15). 
Con una gran pasión Jesús se mueve por todas partes anunciando el Reino de Dios 
en el campo, en los pueblos, en las sinagogas... y animando a todos a ser mejores, a 
cambiar de vida, a ser solidarios... a vivir desde Dios. 
Esta es la buena noticia: si lo hacemos descubriremos una alegría nueva y lo que es 
más, los pobres, los que nada tienen, empezarán a sentir que tienen hermanos y ami-
gos, desaparecerá su miseria, nacerá una nueva situación: seremos hermanos y Dios el 
centro de nuestra alegría y unión. 
Y no sólo lo expone. Él es el primero que lo vive, desde dentro y con su grupo de ami-
gos, y esto produce una honda impresión entre los que le van conociendo. De todas 
partes le llaman, quieren escucharle, conocerle, que cure a sus enfermos... Jesús no 
para ni un momento. 

Los que le conocieron cuentan, incluso muchos a Dios des-
pués de morir Jesús, que les produjo una impresión que ya 
no podían olvidar. 
Que tenía una AUTORIDAD que no habían visto antes, 
que lo que había que hacer era esforzarse por conocerlo y 
escuchar su palabra. 
Pero los que vivieron más cerca, sus mejores amigos, nos di-
cen que conocieron el secreto: vivía profundamente unido 
a su Padre Dios, hablaba constantemente con Él, quería 
hacer en todo momento su voluntad.

¿Hay algo de la vida de Jesús que uno que se confirme debería 
imitar o hacer?

4. Empieza la reacción contra Jesús:

Si algo notaban los que le conocían es que Jesús tenía una libertad total. Decía lo que 
sentía ante las multitudes que cada vez le seguían en mayor número. Era libre ante 
el dinero, ante el “qué dirán”, ante los que le aconsejaban prudencia, ponía al hom-
bre por encima del sábado, acogía a gente “poco recomendable”. Por eso algunos 
empezaron a alarmase. Todos intentaron “comprarle” de alguna manera, pero aquel 
hombre sólo obedecía a Dios. Por eso era libre. Un día, ante una multitud, declaró 
dichosos a los pobres, a los perseguidos... otro evitó el apedreamiento de una adúlte-
ra, poniendo a la persona por encima de la Ley, en varias ocasiones se metió con los 
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ricos... Las gentes sencillas le querían cada vez más, les hablaba en su lenguaje, con 
sencillez, con parábolas. Les defendía. Y esto no gustaba a todos.
Jesús es consciente de lo que empieza a pasar, por eso concreta cada vez más sus 
exigencias que se reducen a una palabra: amar como Dios nos ama. Por eso toma 
postura ante muchas cosas: ni la violencia, ni el placer, ni el rencor que no perdona, ni 
el tener o dominar harán al hombre feliz y al mundo fraternal. Sólo hay un camino: 
la paz, la ayuda, el perdón... es decir, amar como lo hace Dios.

¿Es necesario tomar postura para ser cristiano? 

5. Jesús se retira con sus amigos: 

Y Jesús se va de Israel, sale de Galilea y se va al norte. Está serio y tiene palabras duras. 
Sus amigos no le terminan de entender: es un hombre está por encima de los miedos, 
¿por qué se retira a pensar?

Hay algo que a Jesús le preocupa más que la oposición que se em-
pieza a notar, porque seguro que está dispuesto a dar la vida, si hace 
falta. Lo que de verdad le preocupa es que la gente quiere levan-
tarlo en triunfo, hacer de El una bandera, que les solucione sus pro-
blemas y ellos le aclamarán. Y esto no es lo que anuncia. El “Reino” 
que anuncia lo tenemos que hacer entre todos. Cada uno tiene que 
tomar su cruz. El irá el primero, pero nosotros con El. El no quiere 
imponer la felicidad a los hombres desde fuera, nos dará luz para 
descubrirla y fuerzas para encontrarla.
Y Jesús decide dar el paso definitivo: llegar hasta las últimas con-

secuencias, dar un voto de confianza al Padre y anunciar íntegro su mensaje, en-
señándonos así lo que es amar como ama Dios, hasta dar la vida, si hace falta. 
Ni sus amigos le entienden. ¿Cómo ha cortado aquel momento de éxitos sin pre-
cedentes? Jesús les provoca una nueva toma de postura (Mc. 8, 27-30): ¿Qué dicen 
las gentes de Mi?

¿Quién es Jesús para vosotros, para ti?

6. Parten a Jerusalén:
 
Jesús sube a Jerusalén. En el camino va formando a los suyos, lo van a necesitar 
cuando se vaya. Ha elegido llegar a la ciudad para la Pascua y no se hace ilusiones. 
Allí están los jefes religiosos y políticos. Su palabra es cada vez más clara. Ahora ya 
no habla sólo a los judíos, su perspectiva es toda la humanidad. 
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Dedica tiempo a todos, con Nicodemo (los atemorizados) habla durante la noche, con 
Marta y María (los amigos) en su propia casa, no se escapa de los que le tienden tram-
pas y sus contestaciones han pasado a la historia (*dad al Cesar lo que es del Cesar y 
a Dios...”, la parábola del buen Samaritano, etc.).
Entra en Jerusalén sobre un borrico, aclamado por los sencillos. 
Sube al Templo, echa a los vendedores, anuncia su resurrección, 
los judíos deciden matarlo. Su confianza en el Padre es total. De-
cide su hora. El jueves se reúne con los suyos en una cena de des-
pedida, es la cena de Pascua, nos deja la Eucaristía, y nos da el 
mandato supremo: amaos como yo os he amado”
Llega la noche, se retira a estar con el Padre al huerto de Olivos 
junto a la casa. Judas marcha a avisar a los jefes. Jesús reza, ¿no habrá algún otro ca-
mino? El momento es muy difícil, todavía puede huir, pero si lo hace ¿qué iba a ser de 
la humanidad? No había hecho daño a nadie ¿por qué dejarse matar? Un grupo de 
hombres se acercan, lo apresan y se lo llevan mientras sus amigos huyen.

¿Por qué se dejó prender Jesús?

7. La muerte no fue el final: 

Le llevaron de tribunal en tribunal. Le acusan de las cosas más inverosímiles, como 
suele ocurrir cuando se acusa a los que no hacen mal alguno, pero como no lo pueden 
condenar a muerte, lo llevan ante el procurador romano: Pilato. Pilato no está con-
vencido de la culpabilidad de Jesús, pero “se lava las manos” y lo condena a  muerte. 
Total, judío mas o menos... 
Como ero costumbre, lo torturan y luego lo crucifican en una colina en las afueras 
de Jerusalén. Sólo su madre, Juan y unas pocas mujeres se atreven a permanecer junto 
a El en su agonía. Muere perdonando y poniéndose en las manos de su Padre.
Sus amigos están desechos: había estado tan cerca el triunfo y ahora esto. Muertos de 
miedo se esconden, pero esperan unos cerca de otros: había prometido que seguiría 
con ellos... 
Pero unas mujeres se empeñan en decir que le han visto, que está vivo. Dos dis-
cípulos, que ya se marchaban dicen que han estado con El a la altura de Emaús  
pronto las noticias se multiplican, hay nervios, vuelve la emoción perdida.
 
El grito ha llegado hasta nosotros: HA RESUCITADO. 
Dios, El Padre Dios no lo abandonó. 
Lo llevó más allá de la muerte. 
Había nacido el nuevo Pueblo de Dios.

¿Qué significado tiene la resurrección de Jesús para los 
cristianos?
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EL ESPÍRITU SANTO17
Cuando Jesús se marcha al Cielo, los discípulos se quedan solos y desamparados. Se 
sienten desconcertados, HUERFANOS, como hijos que no tienen el calor y la ayuda 
de sus padres. 
Pero, tal como lo había prometido Jesús,, no nos deja huérfanos al marcharse, “nos 
envía un Consolador que está siempre con nosotros, el Espíritu Santo”. (Jn. 14, 16-18) 

En la vida de Jesús nada se explica sin el Espíritu Santo. Está presente:
En su nacimiento: fue concebido por obra del Espíritu Santo (Lc.1,35). 
En su bautismo: se hace presente bajo el símbolo de la paloma (Lc. 3, 22).
Los evangelios nos dicen que, “empujado por el Espíritu, fuE conducido al 
desierto a hacer penitencia”. 
«Con la fuerza del Espíritu realizó muchos milagros prodigios”.

La Iglesia tampoco se explica sin el Espíritu Santo. De hecho:
Nace el día mismo de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles reunidos en el Cenáculo. (Hch. 2, 1-11) 
La impulsa y extiende por todo el mundo, como un viento recio impulsa a 
una nave que se desliza por el mar. 
La purifica de sus faltas e imperfecciones, como el fuego limpia de escorias e 
impurezas un metal herrumbroso. 

María es imán que atrae al Espíritu Santo:
Queda fecundada por obra del Espíritu Santo. 
En Pentecostés preside la reunión del Cenáculo. 
El Espíritu Santo hace de ella una “obra de arte”. 

La vida del cristiano no se explica sin el Espíritu Santo. Como a los apóstoles, tam-
bién a nosotros el Espíritu Santo nos transforma de tímidos y cobardes en fuertes y 
valientes; de tardos para entender en prontos para descubrir y seguir la voluntad de 
Dios. Así se explica que haya:

Mártires y Virgenes;
Quien marcha a misiones a vivir pobremente.
Quien, dejándolo todo, ingrese en un convento de clausura.
Quien perdone a su enemigo y busque los últimos puestos.
Jóvenes que no se dejen engañar y seducir por el mundo.
Gente sencilla que conoce a Dios mejor que los curas y los sabios.
Enfermos que están alegres en medio de sus dolores.



49Parroquia San Julián 3º de confirmación

LOS SIETE DONES
Los siete dones son una demostración evidente de la venida del Espíritu 
Santo, que Jesús mismo había anunciado, y de la transformación inte-
rior que habían sufrido. De estos siete dones es de lo que vamos a tratar 
ahora, y sería muy bueno que pensaseis muy seriamente en las siguientes 
líneas, pues es, en definitiva, lo que vais a pedir al Señor. 

Con el DON DE SABIDURÍA, los discípulos comenzaron a discer-
nir lo que Dios quería de ellos, y sus vidas decididamente se insertaron en el plan de 
salvación según los proyectos que Jesús les había indicado. Con este don de la Sabidu-
ría comienza una historia de heroicidad en la que el protagonista no es ni el tiempo, 
ni la casualidad, ni las circunstancias, sino Dios mismo presente en lo más profundo de 
las personas. 

La verdad es que el don de la Sabiduría vendría a ser como el don del buen gusto, 
que nos hace saborear las realidades de Dios como auténticas. Sabiduría viene de 
“sapere” que significa no sólo saber con la inteligencia, sino también con el corazón. 
“Saber” y “sabor” tienen la misma raíz. Gustar de las cosas de Dios y ser sensibles en 
comunicarlas, eso también es sabiduría. Es un don para hacer de cada encuentro una 
fiesta a Dios.

El que ha recibido este don, por ejemplo, puede contar su propia historia haciendo a 
Dios siempre presente y protagonista de todo lo que piensa, dice y hace, y se queda 
tan tranquilo porque es verdad. En él, cuando cuenta su experiencia, se ve la historia 
de Dios y todos gozan de ello e incluso ¡se convierten! -si estaban alejados de un Dios 
tan excelente-. Esto quizás os pueda sonar bastante “cursi”, pero en esto precisamente 
consistió la primera predicación.

Con el DON DE ENTENDIMIENTO tenemos la capacidad de com-
prender el “modo de ser” de Jesús, que es tan radicalmente distinto al modo de ser que 
la sociedad nos presenta. 

El evangelio, con este don, se hace “inteligible” y caemos en la cuenta de 
que lo que allí está escrito son palabras para interpretarlas sin notas que nos lo aclaren, 
porque se interpreta con la vida. Y es el Espíritu de la Confirmación el que convence de 
esto. Lo había prometido Jesús mismo en la Última Cena: “Cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino 
que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir... Recibirá de lo mío y os lo 
anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho: Recibira de lo 
mio y os lo anunciará a vosotros”. (Jn. 16, 13-14)
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Por otra parte, este don de Entendimiento manifiesta una luz que sorprende.
 
Sucede a veces que personas sencillas, incluso niños, tienen un modo de interpretar las 
cosas de la vida con una clave sobrenatural, que hace exclamar: jesta persona “en-
tiende”! ¿Quién se lo habrá explicado? Es fruto del Entendimiento...

Con el DON DE CONSEJO se adquiere la capacidad de escuchar y acon-
sejar a quien nos pide ayuda. 
Jesús sabía escuchar a los que estaban con él. Cuando se le 
acerca Nicodemo lleno de temor, pues no quería ser descu-
bierto como amigo de Jesús, él no lo desprecia por esa cobar-
día, sino que acoge sus preguntas, que están llenas de sincero 
interés por conocer a ese Maestro tan nuevo y admirable (Jn. 
3, 1-21). Nicodemo nunca olvidaría esa atención. En el mo-
mento más dificil de la vida de Jesús, y esta vez sin ningún 
miedo, daría la cara por él ante el Sanedrín que había deci-
dido ya la muerte de su “amigo”.
No lo olvidéis: Cuando se sabe escuchar por 
amor, se tiene el Espíritu Santo para poder acon-
sejar. Las palabras nacen entonces de lo más profundo de nuestro ser 
y son inspiradas por el mismo Jesús, que se reconoce en nosotros. Es éste el don de 
Consejo.

El DON DE FORTALEZA es otro matiz del amor de Jesús, que derrama 
en nosotros el Espíritu Santo cuando recibimos la Confirmación. La pasión y muerte 
de Jesús es el mayor testimonio de fortaleza de la historia humana, una fortaleza de 
la que también nosotros podemos participar: “Si a mi me han perseguido, también 
os perseguirán a vosotros” (Jn. 145, 20). Todo “martirio” está modelado en la pasión 
de Jesús, paradigma supremo de fortaleza. Y, sin embargo, Dios aparece ahí en el 
momento de su máxima debilidad. ¿No resulta paradójico, pero, al mismo tiempo, 
admirable?
Como ejemplo de fortaleza podemos presentar lo que le sucedió a un niño de color, 
llamado Jerry, que por el coeficiente alto de inteligencia había conseguido ser admi-
tido en una clase especial, donde todos los niños eran blancos. Su piel negra le había 
atraído el odio general, de forma que el día de Navidad todos los chicos se hicieron 
regalos, ignorando a Jerry. Lloró, pero, al llegar a su casa, pensó en Jesús: “Amad a 
vuestros enemigos”. Y, de acuerdo con su madre, compró regalos que distribuyó luego 
a sus “hermanos blancos”. ¿Creéis que esto habría sido posible en aquel muchacho sin 
la fuerza del Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo, con el DON DE CIENCIA, nos hace captar las razones pro-
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fundas de las cosas. Significa ver las personas y las cosas como Dios las ve... con la ley 
del evangelio dentro de ellas. 

Descubrir ese hilo misterioso de oro que une todas las cosas y seguirlo hasta llegar a las 
manos del Creador, eso es la Ciencia de Dios. Jesús, como principio y fin de todas las 
cosas, es el origen de esta Ciencia, que continúa rigiendo el mundo. Saber interpretar 
el mundo de este modo lo produce el Espíritu Santo con el don de Ciencia. Es la ver-
dadera teología, presente en aquellos que no nunca la estudiaron... 

La ecología, que sensibiliza a los hombres para el respeto de la Creación, es una asig-
natura que el Espíritu Santo está introduciendo en nuestros tiempos.

Con el DON DE PIEDAD el cristiano se comporta como un discípulo que ha 
conocido directamente a Jesús. “Cuando recéis, no charléis mucho, como los gentiles... 
que creen que por sus muchas palabras van a ser escuchados... porque vuestro Padre 
sabe lo que necesitáis antes de pedírselo” (Mt. 6, 7-8), les había comunicado con toda 
confianza. 

Y es que la intimidad con Dios es algo que se siente en lo más profundo de nuestro ser, 
como una realidad pegada a nosotros de la que ya jamás se podrá prescindir (así la 
cultivó Jesús entre los suyos).

Con el don de Piedad entramos, por el Espíritu Santo, en el corazón de Dios, y la 
expresión más simple y profunda es llamarle “Abba”, que significa... Esta intimidad, 
propia de un niño pequeño, está más hecha de la ternura y providencia de Dios por 
nosotros que de nuestro esfuerzo por asumir esta realidad. Surge entonces en nosotros 
un balbuceo que nos hace tratar a Dios, sin demasiadas complicaciones, como Padre, 
porque con respecto a El nos sentimos como niños de la primera infancia. 

El último don del Espíritu Santo es el TEMOR DE DIOS. Pero uno se pregun-
ta: ¿Es posible tenerle a Dios miedo?...
No, ciertamente no se trata de ese tipo de temor (-miedo). Cuando alguien ha ex-
perimentado con cierta seriedad el amor de Dios, la sorpresa ha llenado su corazón, 
cambiando todos los esquemas que tenía dentro sobre cómo era Dios y cómo había 
que relacionarse con El. 

No es difícil descubrir entonces el designio que el padre tiene sobre quien ha descu-
bierto el amor de Dios. Es en ese momento cuando no se desea otra cosa que hacer su 
voluntad. Es tal la atracción que se siente por hacer únicamente lo que a Él le gusta, 
que nace de ahí un temor de ir por otro camino que no sea el que Dios nos ha seña-
lado. En esto consiste el Temor de Dios.
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LITURGIA DE LA 
CONFIRMACIÓN18

1. ¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?

La confirmación es un SACRAMENTO y como tal es a la vez un don gratuito de Dios 
y una respuesta del hombre. Todo sacramento es un encuentro, el encuentro supone 
un diálogo y éste implica la respuesta, que debe ser una respuesta auténtica de fe 
personal, dentro y en comunión con la fe de la Iglesia. 

La confirmación es, pues, un “si consciente y libre a la oferta de salvación que Dios 
ofrece en Cristo. Pero, además, éste “si” ha de ser personal y público ante la comuni-
dad eclesial, para corroborar el sí que dieron nuestros padres y padrinos cuando nos 
bautizaron. 

2. ¿QUÉ IMPLICA LA CONFIRMACIÓN?

1. Hacer de Jesucristo el VALOR FUNDAMENTAL DE MI VIDA 
2. Construir mi persona SEGÚN CRISTO, es decir: 

-SERVIR, en lugar de dominar 
-COMPARTIR, en lugar de poseer 
-SER AUTENTICO, en lugar de aparentar. 

3. Aceptar y colaborar en el proyecto de Jesús: EL REINO DE DIOS. 
4. Configurar mi PERTENENCIA A LA IGLESIA. 

3. CUESTIONARIO
- Elabora una lista de condiciones que pienses se deben dar para poder confirmarse.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- ¿Cómo te sitúas ante estas condiciones? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- ¿Qué quieres que sea para ti el sacramento de la confirmación?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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RITOS Y SÍMBOLOS MÁS IMPORTANTES 
DE LA CONFIRMACIÓN.

Los ritos y símbolos de la confirmación son signos y gestos, humanos y sencillos, que 
sirven para expresar de un modo visible que Dios nos da su Espíritu y que nosotros 
tomamos el compromiso de vivir conforme a nuestra fe, dando testimonio. Con la 
confirmación queremos ‘”confirmar” nuestra fe, nuestro bautismo, ante los demás 
cristianos; y Dios, a través de la comunidad y de su representante, el Obispo, nos acoge 
y da su Espíritu. Cuando uno no tiene esta intención, esta actitud, los ritos son gestos 
vacíos.

1. Renovación de las promesas del Bautismo.

Después de la homilía, los catequistas o el responsable de la confirmación, os presenta 
al Obispo o a quien os confirma en su nombre. El Obispo, en nombre de toda la co-
munidad y de la Iglesia, os invita a renovar las promesas del bautismo. En un diálogo 
con él, renunciáis a todo lo que va contra el Evangelio: egoísmo, envidia, mentira, 
venganza, violencia, injusticia; os comprometéis a perdonar, a amar a todos como 
hermanos y a vivir con una actitud de servicio y ayuda; y proclamáis vuestra fe, a la 
vez que manifestáis querer vivir dentro de la Iglesia. Cada uno, unido a los demás, da 
una respuesta personal y sincera.

Sr. Obispo: Por el Sacramento del Bautismo que vuestros padres pidieron para vo-
sotros, fuisteis incorporados a la Iglesia de Cristo. Ahora, el sacramento de la Confir-
mación que vosotros mismos, con actitud personal, libre y consciente habéis pedido, os 
va a incorporar de una manera más plena a la Iglesia por el Espíritu Santo. 
Es preciso que en este momento manifestéis públicamente vuestra opción personal 
por Cristo y su Evangelio recordando los compromisos del Bautismo que todos habéis 
recibido.
¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado, que se manifiesta entre otras cosas en:
- el egoísmo,
- la envidia,
- la venganza,
- la mentira?
Confirmandos: SI. ESTOY DISPUESTO.

Sr. Obispo: ¿Estáis dispuestos:
- a perdonar cuando os hagan una injuria,
- a amar incluso a los que no os quieren bien,
- a ayudar a los que os necesiten aunque no sean vuestros amigos?
Confirmandos: SI. ESTOY DISPUESTO.
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Sr. Obispo:  ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Confirmandos: SI, CREO. 

Sr. Obispo: ¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
Maria Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la 
derecha del Padre?
Confirmandos: SI, CREO. 

Sr. Obispo:  ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy os será co-
municado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado 
por los Apóstoles el día de Pentecostés? 
Confirmandos: SI. CREO.

Sr. Obispo: ¿Creéis en la santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna?
Confirmandos: SÍ, CREO,

Sr. Obispo: Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo ¿confiaréis siempre en Dios en 
todas las circunstancias de la vida?
Confirmandos: Si, CONFIARÉ.

Sr. Obispo: ¿Trataréis a todos los hombres como hermanos vuestros?
Confirmandos: Sí, LOS TRATARÉ.

Sr. Obispo: ¿Imitaréis en todo a Jesucristo?
Confirmandos: SI, LO IMITARE.

Sr. Obispo: ¿Trabajaréis por la salvación de todos los hombres?
Confirmandos: SI. TRABAJARÉ.

Sr. Obispo: : Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de pro-
fesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Todos: Amén.

2. Imposición de las manos.
A continuación, el Obispo invita a todos a orar por vosotros. 
Es un momento de silencio que impresiona (en fin.!.): la comu-
nidad cristiana, tus padres. tus amigos, ¡todos!, orando por ti. 
En esta oración se piden tres cosas: que el Espíritu os fortalezca 
con sus dones, que os consagre penetrando en lo más íntimo de vues-
tras personas, y que haga de vosotros una imagen perfecta de Jesús. 
Dentro de este clima de oración, el Obispo os impone las manos a 
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cada uno personalmente, o como grupo, y pide al Padre que os envíe al Espíritu para 
que os llene de sus dones. 
La imposición de manos es un gesto muy antiguo en la Biblia. En el libro de los Hechos, 
se nos dice que los apóstoles imponían las manos para transmitir el Espíritu. La Iglesia 
lo utiliza en la confirmación para expresar lo mismo. 
El gesto de imponer las manos significa varias cosas: Dios te posee. Dios te protege, 
Dios te transmite su Espíritu. A la vez es un gesto de ánimo y amistad.

Sr. Obispo: Oremos hermanos, a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que derra-
me el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción, que renacieron ya a la vida eterna 
en el Bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre 
con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. 

(El Sr. Obispo impone las manos sobre todos los confirmandos).

Sr. Obispo: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste 
por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha 
nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo paráclito; llénalos de Espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, de Espíritu de consejo y de fortaleza, de Espíritu de ciencia 
y de piedad; y cólmalos del Espíritu de tu Santo temor, por Jesucristo nuestro Señor.

Todos: AMÉN.

3. La unción con el crisma, saludo y felicitación.

Es el signo más importante de la confirmación. Cada uno es presentado al Obispo por 
su padrino o madrina; y el Obispo os unge en la frente con el crisma, haciendo la señal 
de la cruz.

El crisma es un aceite perfumado que lo consagra el Obispo el día de Jueves Santo. En 
el A.T., la unción con aceite, era un signo para expresar el don del Espíritu de Dios. To-
dos los que tenían una misión especial -reyes, sacerdotes, profetas- eran ungidos; con 

ello se indicaba que Dios los había elegido y que les 
daba fuerza para cumplir su misión. A Jesús le llama-
mos el Mesías, el Cristo; y ambas palabras significan 
“UNGIDO” 
El aceite, usado por los atletas en los masajes, lo 
penetra y suaviza todo y es símbolo del Espiritu 
que debe penetrar hasta lo más íntimo de nues-
tra persona. El aceite es, también, signo de la for-
taleza y fidelidad que deberán mantener los 
que deciden confirmar su fe y ser testigos de ella. 
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Una vez terminado el rito de la confirmación, el Obispo alienta y felicita a cada uno 
con el mismo saludo que Jesús, después de la resurrección, se dirigía siempre a sus dis-
cípulos.

Sr. Obispo: (nombre), recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.
Confirmando: Amen.
Sr. Obispo: La paz sea contigo.
Confirmando: Y con tu espíritu.

Y de esta forma tan sencilla acabas de entrar en la Iglesia como persona adulta, para 
siempre. Ya no eres en la comunidad como los niños pequeños a quienes se les da todo 
hecho. Has de batallar, has de esforzarte, has de luchar, has de ser protagonista de tu 
propia vida y de la vida de la Iglesia, has de dar testimonio de que merece la pena 
vivir siguiendo a Jesús.
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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 - ¿Para qué envió Dios, por Jesucristo, el Espíritu Santo al mundo?
Dios envió, por Jesucristo, el Espíritu Santo al mundo para congregar a todas las 
gentes en la Iglesia, continuando así la misión salvadora de Jesús.

II - ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios? 
La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu Santo, camina 
hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor.

TEMA 2
III. ¿Cómo conocerán que somos cristianos?
Conocerán que somos cristianos si nos amamos unos a otros.

IV. ¿En qué se nos conoce también a los cristianos?
A los cristianos se nos conoce también en que nos reunimos los domingos, y otras fies-
tas señaladas, para celebrar la eucaristía.

TEMA 3
V. ¿Qué es la gracia?
La gracia es la participación en la vida de Dios. Es la ayuda que Dios nos da para 
responder a su llamada.

VI. ¿Todos los pecado son igualmente graves?
No. La Iglesia nos enseña que hay pecados mortales y pecados veniales.

TEMA 4
VII. ¿Por qué debemos adorar solo a Dios?
Debemos adorar solo a Dios porque solo él ha creado todo lo que existe por amor 
a nosotros; es el garante de nuestra libertad y la medida de todo lo que es bueno y 
auténtico.
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TEMA 5
VIII. ¿Quién puede enseñarnos a orar?
Principalmente aprendemos a orar en familia, en la catequesis, en comunidad con 
otros cristianos y en el silencio de nuestro corazón.

TEMA 7
IX - El ser humano, ¿es cuerpo y alma?
Sí, el ser humano es, al mismo tiempo, cuerpo y alma, que sustancialmente unidos 
entre sí forman una única persona.

TEMA 9
X - ¿Quién nos ha enseñado mejor que nadie a conocer a Dios?
Jesús nos ha enseñado mejor que nadie a conocer a Dios. Con sus obras y sus pala-
bras Jesús nos hace ver cuánto nos ama Dios, que quiere que le llamemos Padre y 
seamos de verdad sus hijos.

XI - ¿Qué deberes tiene la persona hacia la verdad?
Toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el ha-
blar. Tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella y ha de rechazar la do-
blez, la simulación y la hipocresía.
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ANEXOS
TEMA 8  VIDA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho. 
Renunció a su herencia dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales 
que a los materiales.

Francisco nació en Asís, Italia en 1181 ó 1182. Su padre era comerciante y su madre per-
tenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada. Su 
padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. 
Las gentes apodaron al niño “Francesco” (el francés) aunque éste había recibido en 
su bautismo el nombre de “Juan”. En su juventud no se interesó ni por los negocios de 
su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas cos-
tumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero pero siempre daba limosnas a los pobres. Le 
gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores.

Cuando Francisco tenía como unos veinte años, hubo pleitos y discordia entre las 
ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. 
Cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y 
maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se com-
pró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y po-
bre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida pero sin tomarla tan a la ligera. Se 
dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus 
bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la 
batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día 
se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso.

Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre, regalaba a los pobres sus 
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vestidos, o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló 
y le pidió que reparara su Iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y 
unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la Iglesia de San 
Damián. Llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a 
vivir con él. El sacerdote le dijo que sí se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar 
su dinero. El papá de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la Iglesia de San 
Damián pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. 

Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que las gentes se burla-
ban de él como si fuese un loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente, 
le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación (Francisco tenía entonces 
25 años). Su madre se encargó de ponerle en libertad y él se fue a San Damián. Su 
padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara 
a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. 
San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos 
pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. 

Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís quien le sugirió devolver el dinero y tener 
confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta 
para dársela a su padre ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y 
el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía al que San 
Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso.

San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo 
limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, 
un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años.
 
Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la Iglesia. 
Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián 
hizo lo mismo con la antigua Iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita 
llamada Porciúncula, de los benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís. Era 
un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oir las palabras del Evan-
gelio “...No lleven oro....ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo..”, regaló sus sandalias, 
su báculo y su cinturón y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. 
Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los 
corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía “La paz del Señor sea contigo”. 
Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros.
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San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su 
primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle que era un rico comerciante de Asís que 
vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de 
Cattaneo. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209.

Cuando ya eran doce discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal 
que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después 
de varios años se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y les dio por misión predi-
car la penitencia.

San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña que luego tuvieron que 
desalojar. En 1212, el abad regaló a San Francisco la capilla de Porciúncula con la con-
dición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él la 
aceptó pero sólo prestada sabiendo que pertenecía a los benedictinos. Alrededor de 
la Porciúncula construyeron cabañas muy sencillas. La pobreza era el fundamento de 
su orden. San Francisco sólo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indig-
no del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un período de entrenamiento 
en la pobreza y en la caridad fraterna. 

Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de 
cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puer-
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ta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capa-
cidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos a quienes llamaban “her-
manos cristianos”. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. 
El número de compañeros del santo iba en aumento. oyó predicar a San Francisco 
y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras 
se establecieran en San Damián. La oración de éstas hacía fecundo el trabajo de los 
franciscanos.

San Francisco dio a su or-
den el nombre de “Frailes 
Menores” ya que quería 
que fueran humildes. La or-
den creció tanto que nece-
sitaba de una organización 
sistemática y de disciplina 
común. La orden se dividió 
en provincias y al frente de 
cada una se puso a un mi-
nistro encargado “del bien 
espiritual de los herma-
nos”. El orden de fraile cre-
ció más alla de los Alpes y 
tenían misiones en España, 
Hungría y Alemania. En la 
orden habían quienes que-
rían hacer unas reformas a 
las reglas, pero su fundador 
no estuvo de acuerdo con 
éstas. Surgieron algunos 
problemas por esto porque 
algunos frailes decían que 
no era posible el no poseer 
ningún bien. San Francisco 
decía que éste era precisa-
mente el espíritu y modo de 
vida de su orden.
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San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo que había predicado la fe y la 
penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223 San Francisco construyó una 
especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró Misa.

En 1224 se retiró al Monte Alvernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única 
persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí don-
de sucedió el milagro de las estigmas en el cual quedaron impresas las señales de la 
pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos 
dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían 
sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajo del 
Monte y curó a muchos enfermos.

San Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu de su orden. Decía que sí 
podían estudiar si el estudio no les quitaba tiempo de su oración y si no lo hacían por 
vanidad. Temía que la ciencia se convirtiera en enemiga de la pobreza.
 
La salud de San Francisco se fue deteriorando, los estigmas le hacían sufrir y le de-
bilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios 
doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir dictó un testamento 
en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmen-
te para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas 
semanas de vida, dijo “¡Bienvenida, hermana muerte!”y pidió que lo llevaran a Por-
ciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226 después de escuchar la pasión de Cristo según 
San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la Iglesia de San Jorge en Asís.
 
Son famosas las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba 
las grandezas del Señor, del conejillo que no quería separarse de él y del lobo aman-
sado por el santo. Algunos dicen que estas son leyenda, otros no.

San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la Iglesia de la decadencia y el 
desorden en que había caído durante la Edad Media. El ayudó a la Iglesia que vivía 
momentos difíciles.
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TEMA 13  EL TESORO ESCONDIDO

Relaciona cada texto con su cita bíblica, pintándolos del mismo color.

Se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el Reino de Dios. Convertíos y 
creed en el Evangelio.

Lc 2, 11 

Conozca toda la casa de Israel que 
al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificasteis, Dios lo ha constituido 
Señor y Mesías

Mc 1, 15

Presentación de Jesús en el templo

Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en 
paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador a quien has presentado 
ante todos los pueblos: luz para 
alumbrar a las naciones y gloria de 
tu pueblo Israel.

Hch 2, 36

Comienzo de la predicación de Jesús

Hoy, en la ciudad de David, os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor.

Jesús en la Sinagoga de Nazaret

Lc 2, 29-32

Lc 4, 14-21

Anuncio del ángel a los pastores
El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque Él me ha ungido. Me ha 
enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la liber-
tad y a los ciegos, la vista; a poner 
en libertad a los oprimidos; a pro-
clamar el año de gracia del Señor. Testimonio de Pedro
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TEMA 14  RESPUESTAS AL DOMINÓ.
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TEMAS 13, 14 Y 15  TRIDUO PASCUAL.
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ORACIONAL
ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espiritu Santo, 
ilumina nuestros corazones 
y llénalos con el fuego de tu amor. 

VENI CREATOR
La Iglesia invita a invocar al Espiritu Santo cada dia. Sin su ayuda no se puede pro-
nunciar ni siquiera el nombre de Jesús (cf. 1 Cor 12, 3). «Creo en el Espiritu Santo», se 
afirma en el símbolo de los Apóstoles. El llevó a cabo la máxima manifestación del 
amor de Dios: la Encarnación del Verbo en Maria. El Espiritu realiza una doble fun-
ción: hacia Dios y hacia las inquietudes del prójimo. El Espíritu nos infunde la capaci-
dad de testimoniar a Cristo en la práctica de la caridad.
 
Ven, Espiritu Creador,
visita las almas de tus fieles, 
llena con tu divina gracia, 
los corazones que creaste.
 
Tú, a quien llamamos Paráclito, 
don de Dios Altisimo, 
fuente viva, fuego, 
caridad y espiritual unción. 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
tú, dedo de la diestra del Padre; 
tú, fiel promesa del Padre; 
que inspiras nuestras palabras. 

Ilumina nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; 
y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. 

Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 
sé nuestro director y nuestro guía, 
para que evitemos todo mal.
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Por ti conozcamos al Padre, 
al Hijo revélanos también; 
creamos en ti, su Espiritu, 
por los siglos de los siglos.
 
Gloria a Dios Padre, 
y al Hijo que resucitó, 
y al Espíritu consolador, 
por los siglos de los siglos. 
Amén.

ORACIONES A MARÍA
SALVE
Es una de las oraciones más conocidas de la tradición cristiana: es el suspiro del pe-
regrino que va hacia la patria y siente la necesidad de un apoyo seguro durante el 
camino. Recitando la salve, el alma se restaura y el corazón se apresta a confiar en la 
«Madre de misericordia».
 
Dios te salve, Reina y madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh, clementisima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen Maria! 

BENDITA SEA TU PUREZA
 
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial princesa, Virgen sagrada Maria, 
te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. 
Mirame con compasión, no me dejes, madre mía. 
Amén. 
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ACUERDATE
 
Acuérdate, oh, piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oido decir que ninguno 
de los que haya acudido a tu protección. 
implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. 
Animado con esta confianza, a ti también acudo, 
oh, madre, Virgen de las virgenes, 
y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. 
No deseches mis humildes súplicas, 
oh. madre del Verbo divino; antes bien, 
escúchalas y acógelas benignamente. Amén.

ÁNGELUS
Desde hace muchos siglos, mediante el rezo del ángelus, la piedad cristiana quiere 
recordar por la mañana, a mediodia y al atardecer, el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios y, al mismo tiempo, alabar a la Virgen como Madre de Cristo y de la 
humanidad. Esta devoción se inició hacia el siglo X.

El ángel del Señor anunció a Maria. 
Y ella concibió por obra y gracia del Espiritu Santo.        Dios te salve, María...
 
He aqui la esclava del Señor. 
Hágase en mi según tu palabra.            Dios te salve, María...
 
Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
Y habitó entre nosotros.              Dios te salve, María...
 
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Oremos 

Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, 
para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, 
la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
lleguemos, por los méritos de su Pasión y su Cruz, 
a la gloria de la Resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.    Gloria al Padre... 
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REGINA CAELI (en tiempo pascual)
 
Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya. 
Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen Maria, aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 

Oremos 

Oh, Dios, que por la Resurrección de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, 
concédenos, por intercesión de su madre, la Virgen María, 
llegar a alcanzar los gozos eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

CONSAGRACIÓN A MARÍA
 
¡Oh, Señora mía, oh, madre mía!, yo me entrego del todo a ti, 
y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, 
mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, 
ya que soy todo tuyo, joh, madre de bondad!, 
guárdame y protégeme como instrumento y posesión tuya. 
Amén. 

MAGNIFICAT(Lc 1, 46-55)
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mi: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacios. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
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-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

ROSARIO
El rosario, «corona de rosas», es una reflexión orante sobre la vida de Jesús, hecha 
con María, a través de determinadas secuencias evangélicas: «los misterios». Desde 
hace siglos es una oración amada por numerosos santos y alentada por el Magisterio 
de la Iglesia. Son muchos los hechos relacionados con la Virgen que se rememoran 
en la recitación del rosario. Cada uno de ellos nos deja fascinados. San Juan Pablo Il 
integró la dimensión cristológica del rosario introduciendo los «misterios de Luz», cen-
trados en algunos episodios de la vida de Cristo. Ahora, con mayor razón, se puede 
afirmar que el rosario es un «compendio del Evangelio»
 
Misterios gozosos (lunes y sábado) 
1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La visitación de nuestra Señora a su prima santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La presentación de Jesús en el templo. 
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. 

Misterios luminosos (jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la eucaristía.
 
Misterios dolorosos (martes y viernes) 
1. La oración de Jesús en el Huerto. 
2. La flagelación del Señor. 
3. La coronación de espinas. 
4. Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. 
5. La crucifixión y Muerte de nuestro Señor. 

Misterios gloriosos (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Hijo de Dios. 
2. La Ascensión del Señor a los cielos. 
3. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 
4. La Asunción de nuestra Señora a los cielos. 
5. La coronación de la santísima Virgen como Reina de cielos y tierra. 

Oremos 
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Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, 
gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, 
y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María,
seamos libres de las tristezas presentes 
y gocemos de la eterna alegría. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

El rosario se puede concluir con las letanías de la Virgen o con otra oración, como la 
siguiente:
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de al-
canzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Letanías de la Virgen María 
Señor, ten piedad.    Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad.    Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad.    Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos.     Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.    Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial.    Ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo.  Ten misericordia de nosotros. 
Dios, Espíritu Santo.    Ten misericordia de nosotros. 
Trinidad Santa, un solo Dios.   Ten misericordia de nosotros. 

Santa María   Ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las vírgenes 
Madre de Cristo 
Madre de la Iglesia 
Madre de la divina gracia 
Madre purísima 
Madre castísima 
Madre y Virgen 
Madre sin mancha 
Madre inmaculada 
Madre amable 
Madre admirable 
Madre del buen conseio. 
Madre del Creador 
Madre del Salvador 
Virgen prudentísima 
Virgen digna de veneración 
Virgen digna de alabanza 

Virgen poderosa 
Virgen acogedora 
Virgen fiel 
Ideal de santidad 
Morada de la Sabiduría 
Causa de nuestra alegría 
Templo del Espíritu Santo 
Obra maestra de la gracia 
Modelo de entrega a Dios 
Rosa escogida 
Fuerte como torre de marfil 
Casa de oro 
Arca de la nueva Alianza 
Puerta del cielo 
Estrella de la mañana 
Salud de los enfermos 
Refugio de los pecadores 
Consoladora de los tristes 
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Auxilio de los cristianos 
Reina de los ángeles 
Reina de los Patriarcas 
Reina de los Profetas 
Reina de los Apóstoles 
Reina de los mártires 
[12:17, 28/1/2022] Julián: Reina de los confesores de la fe 
Reina de las virgenes 
Reina de todos los santos 
Reina concebida sin pecado 
original 
Reina llevada al cielo 
Reina del santo rosario 
Reina de las familias 
Reina de la paz.
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Perdónanos, Señor.
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Ten misericordia de nosotros.
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