
 

 
 

 
 PREPARACION PARA EL SACRAMENTO  DE LA CONFIRMACIÓN 

 

VISIÓN DESDE NUESTRO PROYECTO CATEQUÉTICO 
 “CON VOSOTROS ESTÁ” 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

“Padre santo, no solo por ellos ruego, sino  también por los que crean en mí 
por la palabra de ellos, para que todos sean uno” (Jn 17, 21). 
 

Nuestro Movimiento, pequeño en número, se siente llamado por el Señor a 
la misión compartida de evangelizar. Nuestra manera práctica de llevar a 

cabo esta actividad desde las distintas parroquias en las que nos 
encontramos, es el objetivo de esta parte del taller: Dar a conocer nuestra 

experiencia y, enriquecernos de las aportaciones semejantes que están aquí 
representadas. 
 

CÓMO VOY A ENTENDER, SI NADIE ME LO HA EXPLICADO 
 

Durante una larga trayectoria de experiencia comunitaria, como ha 
explicado Paco Molina, hemos animado grupos de niños, jóvenes y adultos. 
Pero con  el paso de los años nos encontrábamos con que los papás y 

mamás de ahora no habían tenido una formación gradual y una práctica 
continuada en los sacramentos. O sea, no podían dar respuesta a sus hijos-

as sobre verdades de fe o ellos y ellas mismas tenían grandes dudas y 
lagunas.  
 

Durante muchos años, la catequesis de adultos ha sido, sigue siendo, la 
catequesis más ignorada, la que ha dispuesto de menos recursos materiales 

y humanos e, incluso, la que, en muchos lugares, está ausente. No 
exageramos; cuando hablamos de catequesis siempre pensamos en niños y 
jóvenes y, a lo sumo, en catequesis ocasionales para los sacramentos. Y 

todo eso a pesar de los muchos documentos de la Iglesia que hablan de la 
catequesis de adultos como “la forma principal de la catequesis” (Catechesi 

Tradendae 43). 
 
Nuestra experiencia en este terreno, ha sido siempre, sencilla, paciente y 

perseverante. Lo dijo Pablo VI: "En el fondo ¿hay otra forma de evangelizar 
que no sea el comunicar a otro la propia experiencia de fe" (EN 46). 

Nuestra opción nunca ha sido la catequesis “exprés” para “administrar” 
sacramentos. 
 

Pero, hace unos años, en nuestra diócesis, comenzó a ser obligatorio haber 
recibido el sacramento de la Confirmación para poder bautizar a los hijos, 

ser padrino de Bautismo o Confirmación, casarse e incluso formar parte de 
la Junta de Gobierno de una Cofradía o Hermandad. Es por ello que se 



produce la llegada masiva de personas que quieren recibir dicho 

sacramento. Cada Parroquia tiene sus propios criterios, su nivel de 
exigencia y distinta periodicidad en las catequesis. En una sola celebración 

llegan a confirmarse más de 200 personas. 
Cuando nuestro párroco nos pide colaboración para esta tarea, mostramos 
nuestra disponibilidad y pedimos que las catequesis, al menos, se 

desarrollen durante un año, para poder transmitir una mínima síntesis de la 
fe y, por tanto, iniciar en la oración, la escucha de la Palabra en los 

acontecimientos de cada día, la celebración, la catequesis, el compromiso y 
la experiencia comunitaria. Acepta y nos ponemos en marcha. Cada año 
hemos acompañado un grupo de entre 20 y 35 personas. 

 
Pero para dar respuesta a estas necesidades teníamos que dejar nuestros 

cómodos sillones comunitarios, donde tan a gusto y protegidos nos 
sentíamos y abrirnos a las sorpresas, salir a las periferias y, como Felipe, 
aparecer en lugares y caminos que no habíamos planificado, ni programado, 

ni proyectado. Llegamos así a las catequesis de padres y madres paralelas a 
las catequesis de comunión y las de preparación a sacramentos. 

Porque el que anuncia no puede elegir ni el sitio ni el momento, 
porque en cada sitio, cada momento puedes encontrar un etíope intentando 

entender la Escritura, sus problemas, su existencia, y es allí y entonces 
donde tendremos que explicar la Palabra de Dios; de manera tan 
convincente, que genere en la persona o personas que escuchan el deseo 

de:”vamos a parar, bautízame para que también sobre mi se derrame el 
Espíritu”. Y luego, una vez asegurada su fe, debemos volver a estar 

disponibles en otro lugar, en otro momento (Cf Hch). 
 
 

¿Qué deducimos de cómo debe anunciarse el Mensaje? 
 

 Disponibilidad del que evangeliza. 
 Preocupación por lo que ocupa la inquietud y pensamiento del que 

escucha. 

 Anuncio de las claves del Evangelio desde nuestra experiencia 
cercana y personal. 

 Debemos generar sentimientos de partencia a la Iglesia y de 
cooperación en su misión salvadora. 

 

 
1. Disponibilidad para dejarnos sorprender (Eclo 23-24) 

 
Debemos recordar que es necesario renunciar a nuestro punto de vista 
para el bien de todos. Si queremos que todos lleguen a Dios por nuestro 

mismo camino, estamos perdiendo el tiempo y nos vamos acomodando. 
Nuestros tres últimos papas nos lo recordaban: “No tengáis miedo” (Juan 

Pablo II), “hay que hacer una Nueva Evangelización” (Benedicto XVI) 
“saliendo a las periferias de las existencias para saciar su hambre y su sed” 
(Francisco).  

 
Muerte, paro, depresión, tristeza, pobreza extrema, enfermedad y un 

griterío interminable -¿Por qué?- que clama al cielo y un Señor que nos dice 
“Dadles vosotros de comer”. Las personas necesitan respuestas, 



palabras de consuelo y esperanza, y nosotros las tenemos. Pero tendremos 

que salir fuera de nuestros grupos, de nuestros espacios protegidos, de 
nuestras seguridades y repartir el pan y los peces, porque hay para todos y 

sobrará. 
 
El segundo miedo que nos entra cuando nos ponemos a disposición (el 

primero era ¿habrá suficiente?) es: ¿Seremos bastantes? Y el Señor nos 
vuelve a sorprender porque otros miembros de los grupos se van agregando 

a la tarea de acompañar y guiar nuevas experiencias. 
 
Y como trabajamos y vivimos en distintos sitios, nos vimos de pronto 

implicados en periferias muy  diversas: 
 Parroquias sin feligreses (animando casa por casa). 

 Gente que pedía sacramentos porque la Iglesia lo exigía para ejercer 
como padrinos o para tener cargos directivos en hermandades y 
cofradías. 

 Pastoral penitenciaria. 
 La vida diaria y los trabajos. 

 Atención a grupos de ayuda en la etapa de duelo por fallecimiento de 
seres queridos. 

 Grupos de padres que acompañan a los niños-as de comunión en su 
mismo horario. 

 

Sea como sea la modalidad del grupo que requiere nuestra disponibilidad,  
el esquema de trabajo es muy similar. 

 
Por tanto una vez dispuestos a la misión se trata de adaptar a los diferentes 
entornos los pasos que a continuación sugerimos para los grupos que se 

preparan a la confirmación. 
 

2. Preocupación por conectar  con el hambre del otro 
  
Hay muchos tipos de necesidades en la vida, pero Dios es respuesta de 

todas.  
 

Cuando llegamos el primer día a los grupos de confirmación preguntamos: 
“¿Por qué venís?” Y nos encontramos con variedad de respuestas, pero la 
mayoría vienen obligados por la exigencia de la Iglesia. No es que no lo 

entiendan, pero están acostumbrados a una Iglesia de cristiandad donde los 
sacramentos se han administrado sin hacer demasiadas preguntas. 

 
Nosotros contamos con una larga experiencia comunitaria y de catequesis 
profunda (damos gracias a Dios por ello), pero había que hacer 

adaptaciones de programación. Solo estarán con nosotros un año y se 
tienen que llevar lo fundamental del mensaje. 

 
Los días van pasando y la catequesis va calando en la gente, porque tienen 
hambre y sed. Empiezan a expresase, a contar a decir lo que sienten y lo 

que aprenden, a llorar y reír. Otros pasarán de largo pero reconocerán que 
no ha sido una experiencia negativa. Otros salen cada día con una “paz” 

que nunca habían experimentado. 
 



Sabemos que esto es del Señor porque sus vidas van cambiando. Hacen y 

dicen cosas que nunca habrían imaginado. Se va derramando la gracia y el 
Espíritu de Dios y los catequistas somos testigos de ello. Nos sentimos unos 

intermediarios super afortunados porque vemos las maravillas que hace el 
Señor. 
 

Una de las experiencias más gratificantes que, como catequistas, pero, 
sobre todo, como cristianos, estamos viviendo es ser testigos de cómo 

Jesús sigue atrayendo, cautivando y asombrando a todos aquellos que se 
encuentran con Él. Cómo, el Dios de Jesús, no sólo es aceptado sino que 
comienza a transformar la vida sencilla y cotidiana de aquellos que llegan a 

conocerlo y, por último, cómo la experiencia comunitaria, el establecimiento 
de unas relaciones cercanas, sinceras y fraternas devuelve a muchas 

personas la esperanza y la fe en la Iglesia y en la humanidad. Es algo que 
te llena y te renueva cada semana y cada día. Es aquello que expresó Jesús 
de “Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y 

sabios y se las has revelado a los sencillos” (Mt 13,25). 
 

3. Anuncio de las claves del Evangelio desde nuestra 
experiencia cercana y personal. 

 
Si las catequesis no se imparten desde un enfoque de experiencias que el 
catequista previamente ha vivido y experimentado, difícilmente conectan 

con el que le escucha. 
 

La dinámica ha de ser activa y participativa, con ejemplos constantes y 
referencias continuas a la Palabra de Dios. Si no, podemos caer en mera 
doctrina y no es este el momento porque es una ocasión única para llamar a 

la conversión 
 

El temario puede tomar distintas fuentes pero sugerimos estos modelos 
según el momento del año en que se comienza. 
 

TEMARIO DE LA PARROQUIA DEL CARMEN DE LUCENA 
 

IMAGEN DE DIOS Y EXPERIENCIA DE FE. 

LA ESCUCHA DE LA PALABRA. LECTIO DIVINA. 

LA ESCUCHA DE LA PALABRA. EXPERIENCIAS CONCRETAS. 

INICIACIÓN A LA BIBLIA. 

LAS SEÑALES DEL EVANGELIO (LOS COJOS ANDAN, LOS CIEGOS VEN…)  

LAS EXPERIENCIAS BÍBLICAS Y NUESTRAS EXPERIENCIAS DE VIDA: 

ALIANZA, ÉXODO, DESIERTO. 

LOS PROFETAS. 

LOS POBRES. 

LA ALEGRÍA, LA PAZ, LA FELICIDAD. 

LA COMUNIDAD, LA IGLESIA. 

QUIÉN ES JESÚS. 

JESÚS, HOMBRE LIBRE. 

LA RESURRECCIÓN. 

PADRE NUESTRO. 

SACRAMENTOS. EL BAUTISMO. 

RECONCILIACIÓN. EL PERDÓN. 

EUCARISTÍA. 

EL ESPÍRITU SANTO Y SUS DONES. 



EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. EL RITO. 

Y DESPUÉS QUÉ. COMPROMETIDOS EN LA EVANGELIZACIÓN. 

TEMARIO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LAS FLORES DE 
POSADAS 

 
INTRODUCCION Y CONCLUSIONES 

CREO EN DIOS PADRE 

CREO EN JESUCRISTO 

ESPÍRITU SANTO 

NACIÓ DE MARÍA 

HISTORIA DE LA CONFIRMACIÓN. 

PACECIÓ Y MURIÓ 

RESUCITÓ 

IGLESIA 

ESTILO DE VIDA CRISTIANO 

PERDÓN 

SEMANA SANTA. 

SACRAMENTOS 1ª PARTE. 

SACRAMENTOS 2ª PARTE. 

CONFIRMACIÓN. 

 

TEMARIO DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE LUCENA 
 

REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO 

LA PROPIA IDENTIDAD Y DIFICULTADES DE LA COMUNICACIÓN 

LA EXPERIENCIA DE FE 

LA IMAGEN DE DIOS 

INICIACION A LA BIBLIA I 

INICIACIÓN A LA BIBLIA II 

EL HECHO DE LA PALABRA 

LA PALABRA EN LOS ACONTECIMIENTOS: EXPERIENCIA DE SAN AGUSTÍN Y 

SAN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

DE MUCHAS MANERAS HABLÓ DIOS. EL DISCERNIMIENTO 

LAS SEÑALES DEL EVANGELIO: LOS COJOS ANDAN 

LAS SEÑALES DEL EVANGELIO: LOS SORDOS OYEN 

CON VOSOTROS ESTÁ. CRISTO VIVE. 

HUELLAS DE UNA PRESENCIA 

LA CONVERSIÓN AL EVANGELIO 

¿QUIÉN ES JESÚS? I 

¿QUIÉN ES JESÚS? II 

EL ROSTRO DE DIOS PADRE 

LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÒDIGO 

LA HORA DEL ESPÍRITU HA LLEGADO 

EL SENTIDO DEL ADVIENTO 

EL  SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD 

PADRE NUESTRO: ORACIÓN DEL CRISTIANO I 

PADRE NUESTRO: ORACIÓN DEL CRISTIANO II 

LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS Y COMUNIDAD DE HERMANOS 

LA COMUNIDAD 

MARÍA, MUJER CREYENTE 

LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA. INTRODUCCIÓN. EL 

BAUTISMO 

LOS SACRAMENTOS: EUCARÍSTÍA. 

LOS SACRAMENTOS: CONFIRMACIÓN 

LOS SACRAMENTOS: RECONCILIACIÓN 

EL SENTIDO DE LA CUARESMA (CAMINO HACIA LA PASCUA) 



MIÉRCOLES DE CENIZA. 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 

 

4. Generar sentimientos de pertenencia a la Iglesia y de 
cooperación en su misión salvadora. 
 

Pero no podemos terminar la preparación al Sacramento sin ofrecer al 
grupo la posibilidad de incorporarse a espacios parroquiales de formación, 

de compromiso, de oración, de escucha de la Palabra en los 
acontecimientos de cada día, de celebración y donde vivir la experiencia 
comunitaria de los orígenes de manera sencilla, cercana, habitual, para que 

puedan descubrir sus dones y ponerlos a disposición de la Iglesia y el 
Evangelio. 

 
Es en este momento donde ofrecemos un nuevo grupo de adultos donde 

desarrollamos, de manera gradual, el Itinerario  “Con Vosotros Está” hasta 
llegar a la creación de un nuevo núcleo comunitario, o los integramos en 
algunos ya formados en años anteriores o les ofrecemos otros grupos más 

acordes a sus características (por edad, horarios, días y periodicidad de las 
reuniones, etc.) 

 
Los grupos que ofrecemos para su integración tienen las siguientes 
características: Diversidad de edad y procedencia social, libertad, unidad, 

adaptados a los tiempos, con deseos de mejorar y renovarse en actitud 
constante de nuevas propuestas de evangelización. 

 
 

5. Cómo saber si hemos conseguido llegar a los que nos 

escuchan 
 

 Si tienen y sienten la necesidad de celebrar. 
 Si desean ser “personas nuevas”. 
 Si experimentan cambios concretos en su pensar y actuar 

(perdón, alegría, paz interior, compromiso social y eclesial…) 
 Si hacen de la oración diaria algo habitual y reconocen que la 

Eucaristía es imprescindible para mantener viva la fe. 
 Si tienen sentimientos de pertenencia a la Iglesia y deseos de 

cooperar  en su misión salvadora. 

 Si manifiestan la alegría de creer que Cristo ha resucitado y  de 
que las personas que queremos nos siguen acompañando por 

la comunión de los santos. 
 
(Directorio general para la catequesis nº 145) 

 
“La Nueva Evangelización es una tarea de todo el Pueblo de Dios. Se llevará 

a cabo allí donde resplandezca el testimonio concorde de una vida santa 
en comunión con la Iglesia” (PPCEE núm 31) 



CUESTIONARIO PARA EL TRABAJO POR GRUPOS 

 
 ¿Cuál ha sido tu experiencia, como catequista o como catequizando? 

 
 ¿Qué problemas te sueles encontrar: el llamamiento, la forma de la 

catequesis, la celebración, el seguimiento posterior del grupo…? 

 
 ¿Qué dificultades encuentras en la forma de llevar los grupos de 

preparación a la confirmación desde el esquema propuesto en este 
taller? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


