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Ez 36, 26-27 

Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les 
arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que signa mis preceptos, y 
que observen y practiquen mis leyes.

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

203 ¿Qué es la Confirmación?

La Confirmación es el Sacramento que completa el Bautismo y en el que 
recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta Libremente por una vida 
como hijo de Dios y bajo el signo de La imposición de Las manos y La 
unción con el Crisma pide el Espíritu de Dios, recibe La fuerza de ser 
testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es 
entonces un miembro pleno y responsable de La Iglesia católica. 
[1285-1314] 

Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la 
mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Así se puede 
entender también la Confirmación. Entramos en el campo de la vida. Se 
nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos 
hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros 
oídos. Sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha 
puesto en nosotros y vamos a ganar el partido para él. Sólo tenemos 
que querer y escucharle. 

¡Mi Señor y mi Dios!
Envía tu Espíritu Santo! Que seamos fuertes y sabios para 
ser sus testigos. De nosotros no tenemos fuerza, ni fuego, 
ni sabiduría. Tú tienes todo lo que necesitamos. Quebranta 
nuestros corazones. ¡Ven! ¡Ven, ahora! Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE 1. El Papa Benedicto XVI dijo una vez que el Espíritu Santo era el 
    estimulante "aliento de Cristo" - ¿qué quiso decir con eso?

2. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo y qué significan estas 
    representaciones?

3. ¿Cuáles son los siete dones y los frutos del Espíritu Santo? (ver 
    también las preguntas 120, 310 del YOUCAT)

4. ¿Cómo puedes darle espacio al Espíritu Santo en tu vida?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Distribuyan los siete dones del Espíritu Santo en su grupo y hagan un 
juego de roles: "Yo soy el consejo. Me necesitas para... Yo soy la piedad. 
Necesitas que yo... te..." etc.  

O, si son más atrevidos:
Formen un círculo y pongan las manos sobre los hombros del otro. 
Como en el deporte, gritan juntos el grito de guerra: "¡God is good all the 
time! ¡All the time God is good!" 

¿Aceptas este desafío?

¿Por qué los cristianos 
se confirman?
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1. El Papa Benedicto XVI dijo una vez que el Espíritu Santo era el 
    estimulante "aliento de Cristo" - ¿qué quiso decir con eso?

2. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo y qué significan estas 
    representaciones?

3. ¿Cuáles son los siete dones y los frutos del Espíritu Santo? (ver 
    también las preguntas 120, 310 del YOUCAT)

4. ¿Cómo puedes darle espacio al Espíritu Santo en tu vida?
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MEDITA Ez 36, 26-27 

Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les 
arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que signa mis preceptos, y 
que observen y practiquen mis leyes.

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

  ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

203 ¿Qué es la Confirmación?

¡Mi Señor y mi Dios!
Envía tu Espíritu Santo! Que seamos fuertes y sabios para 
ser sus testigos. De nosotros no tenemos fuerza, ni fuego, 
ni sabiduría. Tú tienes todo lo que necesitamos. Quebranta 
nuestros corazones. ¡Ven! ¡Ven, ahora! Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Distribuyan los siete dones del Espíritu Santo en su grupo y hagan un 
juego de roles: "Yo soy el consejo. Me necesitas para... Yo soy la piedad. 
Necesitas que yo... te..." etc.  

O, si son más atrevidos:
Formen un círculo y pongan las manos sobre los hombros del otro. 
Como en el deporte, gritan juntos el grito de guerra: "¡God is good all the 
time! ¡All the time God is good!" 

¿Aceptas este desafío?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

¿Por qué los cristianos 
se confirman?

La Confirmación es el Sacramento que completa el Bautismo y en el que 
recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta Libremente por una vida 
como hijo de Dios y bajo el signo de La imposición de Las manos y La 
unción con el Crisma pide el Espíritu de Dios, recibe La fuerza de ser 
testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es 
entonces un miembro pleno y responsable de La Iglesia católica. 
[1285-1314] 

Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la 
mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Así se puede 
entender también la Confirmación. Entramos en el campo de la vida. Se 
nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos 
hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros 
oídos. Sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha 
puesto en nosotros y vamos a ganar el partido para él. Sólo tenemos 
que querer y escucharle. 


