CATEQUESI DE CONFIRMACIÓN
(Dios y el mundo te necesitan feliz y preparado)

1. ¿Tienes convicciones propias y fundamentadas sobre el sentido de la
vida, el dolor, la libertad, etc.?
Estudias matemáticas, inglés, química, historia. ¿Pero, de qué sirven las buenas
notas si no tenemos amigos, no somos felices, no somos libres o no sabemos amar?
Porque se puede ser un buen médico o una buena directora de banco y ser un mal padre,
una mala esposa, un mal amigo o una mala persona.
Además, no siempre es fácil decidir lo que es justo, bueno o amar de verdad (cómo
ser un buen hijo, amigo o una buena persona). El miedo, la vergüenza o el orgullo
oscurecen la inteligencia y debilitan la voluntad.
Necesitamos formación y aprender a modelar nuestra personalidad.

2. ¿Dedicas tiempo a mejorar tu personalidad?
Quiere ser bueno y ayudar a los demás –como tantos jóvenes- y mejorar el mundo.
Pero construir una nueva “civilización del amor” –un mundo más justo, alegre y pacíficono es nada fácil.
Todos experimentamos en nosotros un combate entre el bien y el mal: podemos ser
generosos o egoístas, amables o antipáticos, solidarios o perezosos, amar a todos o caer
en la trampa de la envidia, la mentira o la crítica.
La experiencia se impone: necesitamos la ayuda de Dios y de los demás para
mejorar y superar la tentación del individualismo.

3. ¿Conoces la respuesta de Jesucristo sobre estas cuestiones?
La Catequesis de Confirmación es una oportunidad para profundizar en estas
cuestiones: solo en Jesucristo encontramos la respuesta convincente sobre el sentido de
la vida, la libertad, el amor o la verdad.
Ser cristiano quiere decir ser amigo de Dios y de la humanidad; actuar como lo
haría Jesús en nuestras circunstancias: tener los mismos sentimientos (de humildad,
servicio, misericordia); hablar con Dios de Tú a tú; descubrir que Dios nos ama y que
espera mucho de nosotros; tomar conciencia de que somos hijos de Dios; soñar con el
Cielo y la felicidad eternas. No quiere decir ser perfecto o ser un atleta de élite: la ayuda
de Dios no nos faltará.
Es bueno que te prepares para formarte como personas, y que recibas la ayuda del
sacramento de la Confirmación. Podrás trabajar en equipo con tus amigos y catequistas
estos temas:
ANY I: cuaderno (Bienaventuranzas; Parábolas: Padrenuestro); DVD (Iglesia,
Confirmación, familia, amistad); más el Evangelio y el YUOCAT.
ANY II: cuaderno (alegría; humildad; trabajo; oración; pobreza; apostolado; Misa;
coherencia); DVD (existencia de Dios; sentido del dolor; sexualidad; pecado y la gracia;
confesión); el Evangelio (Nuevo Testamento) y el YOUCAT (Catecismo para jóvenes)
Más información en tu parroquia

