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OBJETIVO
El objetivo de esta sesión es que los jóvenes vean la comunión de los santos como su 
propia familia, que comprendan lo que significa ser un testigo de la fe y que conozcan a 
algunos santos modernos.

CONCEPTOS CLAVE
La Confirmación nos llama a ser testigos de fe y nos brinda las gracias para hacerlo.
 
Ser testigo significa ser un mártir; el martirio no significa necesariamente morir por la fe, 
sino que requiere estar dispuesto a sacrificarse y sufrir por la verdad.
 
Cuando aprendamos a ser mejores testigos, debemos observar los ejemplos de otros 
miembros de la Iglesia — particularmente María y los santos.

TÉRMINOS CLAVE 
Mártir: Testigo de la verdad en la fe, en el que el mártir sufre incluso la muerte para ser fiel 
a Cristo.
 
Santo: El “sagrado” que lleva una vida en unión con Dios a través de la gracia de Cristo y 
recibe la recompensa de la vida eterna.

ESCRITURAS: 2 Timoteo 1,6-8; Hechos 2,1-11; Mateo 16,24-27

CATECISMO: 954-959, 963-969, 1302-1304, 2471-2474

ACERCA DE ESTA SESIÓN DE CONFIRMACIÓN    
El Gather es un juego divertido al estilo de “Qué Dice la Gente” que ayuda a enfatizar que 
esta es una sesión sobre la familia, es decir, la comunión de los santos. El Proclaim enseña 
sobre el importante papel que María y la comunión de santos juegan en la vida de los 
jóvenes. El Break les da a los jóvenes la oportunidad de conocer a un santo de nuestra era 
moderna más personalmente. El Send es una oración en grupo durante la cual los jóvenes 
piden a los santos que oren por ellos a través de una de las oraciones más antiguas de la 
Iglesia, la Letanía de los Santos.

 
AMBIENTACIÓN

El ambiente para esta sesión debe enfatizar que los santos son los miembros de nuestra 
familia extendida. Debe demostrar que son personas con las que podemos relacionarnos, 
tener conversaciones y pedir consejo. ¡Piensa en la reunión familiar! Ten imágenes 
enmarcadas de santos alrededor del lugar principal de la reunión o en álbumes. Incluye 
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imágenes de los santos de hoy en día, así como imágenes de santos esquiando, haciendo 
caminatas, haciendo cosas divertidas, etc. para demostrar que son más como nosotros 
de lo que pensamos.

AL COMENZAR
Para un ambiente más dinámico, considera organizar un photo booth, o una cabina de 
fotos. Ten fotos de santos por los bordes para que los jóvenes puedan pararse en el 
medio y tomarse una foto “familiar”. Anima a los jóvenes a publicar sus fotos en las 
redes sociales e incluir una etiqueta creativa como #reufamiliar, #mifamilia, #lossantos, o 
#mifamiliaeslamejor.

Para un Send más personalizado, invita a cada joven a invocar la intercesión de un santo 
en particular y luego utiliza el folleto Litany of Saints (Letanía de los Santos) para dirigir 
al grupo en la Letanía de los Santos. Cuando los jóvenes vayan de salida, ofréceles una 
estampita por el santo que más le llamó la atención. 

SUMMIT
Bienvenida y Oración Inicial (5 min)
Reúne a los jóvenes en lugar principal de la reunión. Dales la bienvenida a la sesión y 
comienza en oración.
 
Summit (20 min)
Divide a los jóvenes en sus pequeños grupos de Confirmación. Usa la sesión modificada 
de Summit para guiar a los jóvenes en una reflexión de lectio divina sobre las lecturas del 
domingo.

GATHER
Qué Dice la Gente (15 min)
Antes de la sesión, haz una encuesta a tu Core Team, al personal de la parroquia o a un 
grupo de ministerio parroquial para encontrar las respuestas para el juego de Que Dice 
la Gente. Reúne a los jóvenes en el lugar principal y pídeles que permanezcan con sus 
pequeños grupos de Confirmación. Lee una pregunta en voz alta. Después de que se 
haya leído la pregunta, da 20 a 30 segundos para que cada grupo escriba una respuesta 
en un papel. Lee la respuesta correcta después de que se acabe el tiempo y diles a los 
jóvenes cuántos puntos recibirán de acuerdo con su respuesta. Por ejemplo, si tenían la 
respuesta número uno, reciben cinco puntos; si tienen la respuesta número dos, reciben 
cuatro puntos, etc. El grupo pequeño con más puntos al final del juego gana. Considera 
darle al equipo ganador un premio de temática familiar como chocolate Abuelita.
 
Usa las siguientes preguntas de ejemplo para comenzar, pero asegúrate de agregar las 
tuyas propias:

● Nombra algo que a menudo se asocia con el niño más pequeño en una familia.
● Nombra algo por lo que un niño de cinco años pueda orar.
● Nombra algo que un niño de ocho años pueda traer consigo cuando se queden en 

la casa de la abuela.
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● Nombra el trabajo de limpieza de casa menos favorito todos los jóvenes.
● Nombra una ocasión en la que los padres dejan que sus hijos coman dulces.
● Nombra algo que los niños traigan a casa de la escuela.
● Nombra una excusa que da un joven por no haber completado su tarea.
● Nombra una familia famosa de un programa de televisión.
● Nombra la cosa más antigua en la casa de tus padres.
● Nombra un programa de televisión para niños que enseñe una valiosa lección de vida.
● Nombra algo que un padre podría hacer si el pez de su hijo muere.
● Nombra el mejor juego para jugar con tu familia.
● Nombra una comida para llevar más conveniente para una cena familiar.
● Nombra otro término para “madre”.
● Nombra una aplicación que cada joven tiene en su teléfono.

PROCLAIM
Enseñanza “Habla” (15 min)

Ser un Mártir
La Confirmación es una nueva etapa de nuestras vidas dentro de la Iglesia. Al igual que 
con cualquier nuevo capítulo, trae nuevos desafíos. Uno de estos nuevos desafíos es ser 
un mejor testigo de la fe.

CIC 1303-1304
 
Proclama Hechos 2,1-11.
 
Mientras Jesús estaba en la tierra, los apóstoles fueron testigos de fe. Trajeron a la gente 
a Cristo, aprendieron de sus enseñanzas y observaron cómo Él hacía milagros. Pero en 
Pentecostés, los apóstoles se convirtieron en testigos de la fe de una manera totalmente 
nueva. Recibir el Espíritu Santo convirtió a los apóstoles en líderes en la fe en lugar de 
seguidores. Las gracias del Espíritu les permitieron proclamar audazmente el Evangelio.

CIC 1302
 
La Confirmación nos transforma de la misma manera. Desde nuestro bautismo, hemos 
sido testigos de Cristo. Pero en la Confirmación, el Espíritu Santo nos da muchas gracias 
nuevas, incluida una nueva fuerza para compartir y defender la fe.

CIC 1303-1304
 
Cuando alguien es un “testigo de la fe”, comparten la fe en sus palabras y acciones. En 
los escritos de los primeros días de la Iglesia, las palabras “testigo” y “mártir” se utilizaron 
indistintamente. Los mártires son aquellos que son fieles a Cristo hasta el punto de morir 
por su fe. 

CIC 2471-2474
 
Proclama Mateo 16,24-27.
 
Es poco probable (pero no imposible) que se nos pida que muramos por Cristo. Pero hablar 
sin temor y vivir nuestra fe nos hará sufrir a veces. Las gracias de la Confirmación nos 
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permiten soportar ese sufrimiento y voluntariamente entregar nuestras vidas por Cristo, 
incluso si no se nos pide el martirio.
 
Considera la posibilidad de explicar los términos “martirio rojo” y “martirio blanco”. Discute 
cómo ambos requieren la muerte: el martirio blanco en un sentido espiritual y el martirio 
rojo en un sentido físico.

Sé Mi Padrino o Madrina
Cuando te confirmes, recibirás gracias para hacerte un mejor testigo de la fe. ¿Pero 
qué significa eso prácticamente? ¿Cómo vives cada día como testigo de fe? Cuando 
aprendemos algo nuevo, cómo andar en bicicleta, ayuda si alguien nos enseña esa 
habilidad o nos proporciona un ejemplo que podamos seguir. Al aprender a ser testigos de 
la fe, tiene sentido mirar a las personas que han vivido y están viviendo la fe.
 
Pide a los jóvenes que identifiquen a alguien que sea un buen testigo de la fe.
 
Cristo sabía que no podíamos vivir la fe por nuestra cuenta, así que estableció la Iglesia 
para unir a todos los fieles y permitirnos apoyarnos unos a otros a medida que crecemos 
en santidad. Para que nuestra fe florezca, es vital que nos rodeemos de personas que 
viven bien la fe Católica.
 
En la Confirmación, elegimos un padrino que nos muestra cómo ser testigos de fe. A diferencia 
de otros modelos a seguir en nuestras vidas, no elegimos a nuestros padrinos de Confirmación 
simplemente porque admiramos sus personalidades o talentos. Un padrino de confirmación 
debe comprometerse a acompañarte a medida que los dos crecen juntos en la fe.
 
Cristo y la Iglesia han establecido el marco para vivir una auténtica vida Católica. Pero 
incluso dentro de ese marco, ser testigo de fe se ve un poco diferente para cada persona. 
Los padrinos de la Confirmación deben comprender los desafíos que enfrentas en tu fe y 
el llamarte a la santidad a través de esas luchas.
 
Cuéntales a los jóvenes a quién elegiste ser tu padrino o madrina de Confirmación, por qué 
lo elegiste y cómo te hayan ayudado.
 
Al buscar testigos de fe, es fácil pensar automáticamente en quienes nos rodean. Es 
drásticamente importante para nosotros tener personas en nuestra vida que sean buenos 
ejemplos de fe, pero no debemos olvidar que hay tres grupos en la Iglesia que pueden 
ayudarnos mientras seguimos a Cristo.

CIC 954

Amigos Bien Conectados
Como Católicos, sabemos que la muerte no es el final. Cuando morimos, esperamos estar 
con Cristo en el cielo; así que la Iglesia no es sólo aquellos en la Tierra, sino también 
aquellos que están en el purgatorio y en el cielo.

CIC 954-955
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Considera explorar los títulos de las tres etapas de la Iglesia: iglesia triunfante, iglesia 
purgante e iglesia militante.
 
Cada una de las tres etapas de la Iglesia puede ayudarnos de diferentes maneras. Los 
miembros de la Iglesia en la Tierra, como nuestros padrinos de Confirmación, obviamente 
están con nosotros aquí y ahora. Es fácil comunicarse con ellos y recibir su ayuda cuando 
necesitamos apoyo en nuestra fe. Tienen ideas y consejos especiales sobre cómo 
testimoniar bien la fe en medio de los desafíos de nuestra sociedad moderna.
 
Considera usar CIC 958 para explicar nuestra conexión espiritual con aquellos en el 
purgatorio.
 
Los que están en el cielo, es decir, los santos, nos ofrecen algo increíblemente precioso. 
Los santos son los mejores testigos de la fe. Han enfrentado los desafíos de esta vida y 
se han mantenido fieles a Cristo y a la Iglesia a través de todo esto. Pero los santos nos 
ofrecen mucho más que su ejemplo. De todos los miembros de la Iglesia, los santos son 
los más unidos a Cristo, ya que están unidos a Él en el cielo. Quieren pasar la eternidad 
alabando a Dios y ayudando a la Iglesia en la Tierra.

CIC 956-957
 
Constantemente presentes ante Dios en el cielo los santos continuamente interceden por 
nosotros y comparten las gracias de Dios con nosotros cuando enfrentamos nuestras 
luchas diarias. Así como los miembros de la Iglesia en la Tierra pueden ayudarnos a 
acercarnos más a Cristo, los santos (por su conexión aún más profunda con Dios) quieren 
ayudarnos a crecer en amistad con el Señor.

CIC 956-957
 
En la Confirmación, traemos dos testigos de fe a nuestras vidas de nuevas maneras. No 
sólo elegimos un padrino de Confirmación, sino que también elegimos un nombre nuevo 
— el nombre de un santo al que buscamos imitar y cuya intercesión por nosotros se vuelve 
mucho más personal. Cuando busques un santo de Confirmación, pregúntale al Señor qué 
santo quiere que conozcas mejor. Mantén tus ojos y oídos abiertos para escuchar a los 
santos que puedan estar intentando agarrar tu atención.
 
Cuando buscamos un padrino o una madrina, mencionamos la importancia de alguien que 
te conoce bien y puede llamarle a la santidad de maneras específicas. ¡Lo mismo es cierto 
de un santo de confirmación! Busca un santo con quien tengas cosas en común. Tenemos 
muchos santos en la Iglesia, por lo que tienes gran posibilidad de tener cosas en común 
con la vida y circunstancias con alguno de ellos.
 
Entre los santos hay un santo en particular que es el testigo perfecto de la fe. Alguien 
que, a diferencia de los otros santos, vivió una vida perfecta mientras estuvo en la Tierra, 
dándonos un ejemplo perfecto de cómo seguir a Cristo. Alguien cuya intercesión por 
nosotros y amistad con nosotros es totalmente única.

CIC 967-968
 
Invita a los jóvenes a adivinar quién en el cielo es preeminente entre los santos.
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María no sólo es la madre de Jesús, también es nuestra madre. Ella siguió a Cristo cuando 
estableció la Iglesia, permaneció con los apóstoles mientras continuaban compartiendo 
el Evangelio y continúa cuidando de la Iglesia incluso después de su Asunción al cielo. 
La perfección de María puede parecer intimidante, pero nos ama a la perfección, ama a 
Cristo a la perfección y no quiere nada más que llevarnos a su amor perfecto. A medida 
que aprendemos a ser mejores testigos de la fe, María es nuestra mejor aliada.

CIC 963-966, 969
 
Mientras te preparas y recibes la Confirmación, y comienzas a vivir tu papel en la Iglesia de 
una manera nueva, siempre mira a aquellos que nos han precedido con fe: nuestra Madre 
Santísima, los santos en el cielo, las almas en el purgatorio y los que están en Tierra. La 
Iglesia es una familia; todos existimos para apoyarnos unos a otros. Todos en la Iglesia 
necesitan tu testimonio de fe tanto como tú necesitas el de ellos.

CIC 959

BREAK
Conoce a Tu Familia (25 min)
Antes de la sesión, coloca varias estaciones santos y beatos. Incluye una imagen, una 
vela y uno de los folletos Saint Stations (Estaciones de Santos) para el santo o beato 
correspondiente en cada estación. Divide a los jóvenes en sus pequeños grupos de 
Confirmación. Asigna una estación a cada grupo o combina varios grupos para una 
estación determinada. Indica a los grupos que se dirijan a su estación asignada y que 
seleccionen a un joven para encender la vela. Invita a un joven a leer el resumen del santo 
o beato y luego pídale a otro joven que lea la cita y la oración. Después de unos cinco 
minutos, pídeles a los jóvenes que giren a la siguiente estación. Continua hasta que todos 
los grupos hayan visitado todas las estaciones.

SEND
Letanía de los Santos (10 min)
Reúne a los jóvenes en el lugar principal. Presenta la actividad de oración, usando como 
ejemplo lo siguiente:
 
La Letanía de los Santos es una de las oraciones más antiguas de la fe Católica, que se 
remonta al siglo V. Como fieles, lo rezamos en la Solemnidad de Todos los Santos, durante 
la Vigilia Pascual y durante las Misas de ordenación de obispos, sacerdotes y diáconos. En 
esta oración, le pedimos a Dios su protección divina e imploramos por nombre a numerosos 
santos que oren por nosotros. Así como podríamos pedirle a nuestra abuela, o tal vez a 
una tía o un tío, que oren por nosotros durante un tiempo difícil, usamos esta oración para 
pedirle a nuestra familia en el cielo que interceda por nosotros.
 
Antes de la sesión, imprime copias del folleto Litany of the Saints (Letanía de los Santos) o 
proyéctala en una pantalla. Guía a los jóvenes a través de la oración para cerrar la sesión.




