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INTRODUCCIÓN 

BIENVENID@S, COMPAÑER@S!!!! 

Esta cartilla va a ser una guía y compañía en ese nuevo 
encuentro al que Jesús te ha llamado y que tú quieres 
preparar: la celebración del sacramento de la confirmación. 
Tu encuentro con él se inició en el bautismo, cuando tu 
mamá/papá, padrino/madrina te presentaron a la Iglesia, 
convencidos de que el Señor Jesús es el camino, la mejor 
vida y la mejor verdad para los hombres y las mujeres que 
buscan una sociedad nueva, signo del Reino de Dios. 
Esta amistad con Jesús se ha venido alimentando y 
fortaleciendo con tu participación más consciente en los 
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Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía, 
participando en tu comunidad cristiana. 
Ya por tu propia decisión, pides que la Iglesia confirme tu fe 
y quieres recibir al Espíritu Santo para comprometerte, más 
conscientemente, como testigo y enviado de Jesús y unirte 
así a la comunidad cristiana que busca participar de su 
Reinado, construyendo una sociedad más justa, fraterna y 
solidaria. 
Todo este proceso es un verdadero regalo de Dios para ti. 
San Pablo en la Carta a los Efesios nos dice: 

“por la gracia de Dios han sido salvados. 
No tienen por qué sentirse orgullosos, 

 porque no lo consiguieron por sus obras.  
Lo que somos es obra de Dios” 

 (Ef 2,8-10) 
A través de esta cartilla podrás reflexionar sobre tu proyecto 
personal de vida y tu decisión para acoger en ella la luz que 
nos trajo Jesús, hasta transformarte en su discípulo y 
seguidor. 
Con tu participación en el Sacramento de la Confirmación 
termina la iniciación en la vida cristiana, tendrás ya la 
responsabilidad de ser testigo de Jesús, de seguir creciendo 
en el Amor y el servicio a los demás hasta alcanzar la 
santidad que el Padre Dios quiere para todas y todos. 
Este crecimiento se dará en la medida en que dejes actuar al 
Espíritu en tu vida.  

“Les daré un corazón nuevo 
y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo” 

(Ez. 36,26) 
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______________________________________________________ 

 

Así fue mi iniciación cristiana: 

Me bautizaron en la parroquia _________________________________ 

Mis padrinos fueron _________________________________________ 

Celebré mi primera Reconciliación y Primera Comunión en: 

__________________________________________________________ 

Ahora que eres joven y buscas razones 
Para vivir, amar, luchar y esperar, 

¿te quieres preparar para celebrar el Sacramento de la Confirmación,  
con la ayuda del Espíritu Santo? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿TE ARRIESGAS? …. SERÁ UN MARAVILLOSO ENCUENTRO CON JESÚS. PIDE 
LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO PARA CONSEGUIRLO. 

 

TU NOMBRE: 

SI NO 

LO PENSARÉ 
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ENCUENTRO n°1 
VAMOS EN CAMINO 

 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
HISTORIA DE LIBERTAD 
Nosotros los hombres y mujeres negros/as tenemos un compromiso 
histórico de seguir conquistando nuestra liberación. Los antepasados 
no se resistieron a ser esclavos/as. Ellos lucharon hasta que lograron su 
libertad en esta tierra con grandes esfuerzos: la compraron con el fruto 
de su trabajo; otros huían a lugares de difícil acceso; otros lo lograron 
por medio de las armas. Nunca se resistieron a la esclavitud y al 
maltrato del patrón. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
Escribe las características de: 
 

Un camino La vida 

 
 
 
 

 

Necesitamos para el camino Necesitamos para la vida 
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Reflexión: 
El camino del pueblo negro ha sido difícil por el olvido histórico al que 
hemos estado sometidos. Ahora nos toca hacer que este camino sea 
transitable, más humano, menos difícil de caminar. 
 
¿De dónde venimos? 
Nosotros los negros de Colombia somos descendientes de los negros 
africanos que fueron arrancados de su madre tierra y traídos a América 
a trabajar en los algodonales, cañaduzales, a las minas de oro, para 
hacer el duro trabajo con el que casi acaban a nuestros hermanos los 
indígenas. 
El africano no se resignó a ser esclavo, desde el primer momento 
empezaron a gestar caminos de libertad con algunos líderes a la 
cabeza (Benkós Biohó, la guerrera Apolonia, etc.) 
 
 
 
 



  11 
 

 
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del libro del Génesis (Gen 12,1-4) 
 
“Yahvé dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu 
padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande 
y te bendeciré.  
Engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición… 
Caminó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé”. 
 

¿Qué le pidió Dios a Abraham? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué le prometió? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué queremos construir nosotros como pueblo negro? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿A qué llama Dios hoy y qué estoy dispuesto a dejar para caminar? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Abraham es considerado el padre del Pueblo de Israel y de todos los 
creyentes. Escuchó la voz de Dios que lo llamó para salir de su tierra, 
arriesgó muchas cosas, caminó y recibió muchas bendiciones, él y toda 
su descendencia. Nosotros también estamos llamados a caminar, a 
sacrificar muchas cosas para llegar a la meta que nos propone el Señor 
Jesús. No estamos solos, con nosotros camina su Espíritu, pero él 
respeta nuestra libertad y quiere nuestra colaboración. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Ubique en el cuadro nombres de líderes que han luchado por la 
libertad del pueblo negro 

 

LÍDERES NEGROS 

  

  

  

  

 
2. Cuéntales a tus padres lo que hicieron estos líderes negros. 
3. Con tu familia haz una copla a estos líderes. 

 
4. CELEBRAMOS NUESTRA FE 

 
Oración al Espíritu Santo 
 
Ven Espíritu Santo 
Sobre este grupo de jóvenes 
Que se prepara este año para celebrar 
El sacramento de la Confirmación. 
Danos tu luz para comprender tu Palabra y tu mensaje, 
Y fuerza para llevar a la vida lo que aprendamos. 
Queremos ser testigos del Señor Jesús. 
Acompáñanos en este camino. Amén. 
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5. REALIZACIONES 
 
Escribe algunos esfuerzos que puedes hacer en tu casa, con tus 
amigos, en el barrio, para orientar tu vida por el camino del bien: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ORACIÓN DE CONFIANZA EN 

DIOS, PADRE/MADRE 

 

 

Padre/Madre,  

me pongo en tus manos,   

haz de mí lo que quieras, 

sea lo que sea te doy las gracias.  

 

Estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo,  

con tal de que tu voluntad  

se cumpla en mí  

y en todas tus criaturas. 

 

No deseo nada más, Padre/Madre.  

Te confío mi alma, 

te la doy  

con todo el amor de que soy capaz. 

 

Porque te amo y necesito darme, 

ponerme en tus manos sin medida, 

con una infinita confianza, 

porque Tú eres mi Padre/Madre. 
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ENCUENTRO N°2 
ESTAMOS CRECIENDO 

 
 
 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
El pueblo negro colombiano siempre 
ha estado en búsqueda para 
alcanzar su plena libertad y 
crecimiento en vida digna, en donde 
sus derechos no sean pisoteados. 
La posibilidad de este crecimiento es 
compromiso de todos/as. No lo 
hemos alcanzado, pero estamos en 
camino. 
Comprendamos nuestro proceso de 
crecimiento humano y cristiano para 
ser más responsables con nosotros 
mismos y con la comunidad. 

 
2. MIREMOS LA VIDA 
 
La vida es una realidad dinámica que nos permite: 
 Cambiar 
 Crecer 
 Decidir: por aquí no, no por aquí sí 
 Ensayar nuevos comportamientos 
 Buscar las cosas nuevas 
 Hacer opciones 
 Empezar a pensar de una manera diferente sobre la vida y sus 

problemas 
 Tener nuevas responsabilidades 
 No tragar entero 
 Arriesgar 
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¿En qué cosas has cambiado últimamente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué cosas debe cambiar el pueblo negro para alcanzar su 
crecimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué responsabilidades has tenido que asumir? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
La vida no es estática, ni quieta. Las plantas, los animales, las personas, 
las comunidades van cambiando de una manera acelerada gracias a la 
ciencia, los nuevos inventos y la tecnología, el trabajo de la gente. 
Los vecinos unidos cambian un basurero en un hermoso parque para 
los niños y las niñas. La casa se transforma gracias a los esfuerzos de 
todos: orden, matas con flores, todo en su puesto, limpieza. 
Nosotros también crecemos. Crecer es enfrentar la vida de una 
manera distinta, nueva. Nuevos intereses, gustos, modas, inquietudes, 
comportamientos. Pensamos ahora muy distinto a cuando éramos 
niños/niñas. 
 



  17 
 

 
 
Todos estos cambios influyen en las relaciones humanas, en la familia, 
en el colegio, entre los vecinos. Los cambios en el mundo también han 
transformado las relaciones entre los pueblos. 
Cuando estábamos pequeños actuábamos como niños. Las personas 
mayores tomaban decisiones por nosotros. Hoy somos jóvenes, ya 
tenemos más conciencia sobre nosotros mismos y sobre el mundo y 
tenemos la oportunidad de asumir nuestras propias responsabilidades. 
 
3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios (Ef 4,11-16) 

 
Cristo Jesús, llamó a unos a ser apóstoles, y a otros 
profetas, a otros a anunciar el mensaje de salvación, y 
a otros a ser pastores y maestros. Así nos preparó 
para un trabajo de servicio, para hacer crecer el 
cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar 
unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. 
De este modo alcanzaremos la madurez y el 
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desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. 
Ya no seremos niños, que cambian fácilmente de parecer y que son 
arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse 
engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados.  
Más bien, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer 
en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. 
Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión 
entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte funciona bien, todo 
va creciendo y desarrollándose en amor”. 
 
¿Qué proyecto presenta San Pablo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son las condiciones para crecer en Cristo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué personas nos han ayudado a crecer, a madurar? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cuáles deben ser mis comportamientos si solicito ser confirmado? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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¿Cómo podrías ayudar al crecimiento de las comunidades negras? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
A medida que el bautizado crece en la vida cristiana, entiende que la fe 
es un don de Dios al cual responde con la ayuda del Espíritu Santo. 
Procura conocer y amar más al Señor Jesús, lo sigue, y lo anuncia. 
Celebra su fe con alegría en la oración, en los sacramentos, en los 
acontecimientos. Se interesa por la vida y por los problemas de la 
comunidad. Con todo esto da testimonio de la acción de Dios en su 
vida. 
 
4. CELEBRAMOS NUESTRA FE 
 
Escribe una oración de agradecimiento al Señor Jesús: 
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5. REALIZACIONES 
 
¿Cómo se ha manifestado la ayuda del Señor Jesús en tu crecimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Dibuja, ¿Cómo te gustaría que creciera tu comunidad? Compártelo con 
tu familia. 
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Nosotros somos tus manos 

Jesús, no tienes manos. 

  Tienes sólo nuestras manos 

para construir un mundo 

donde habite la justicia. 

 

Jesús, no tienes pies. 

  Tienes sólo nuestros pies 

  para poner en marcha la 

libertad y el amor. 

 

Jesús, no tienes labios. 

  Tienes sólo nuestros labios 

para anunciar buenas noticias 

a los pobres. 

 

Jesús, no tienes medios. 

  Tienes sólo nuestra acción 

para lograr que todos los 

hombres seamos hermanos. 

 

Jesús, nosotros somos tu 

Palabra, 

  La única palabra que la 

gente puede leer, 

  si nuestras vidas son  

  verdaderas y buenas. 
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ENCUENTRO N° 3 
NOS CONOCEMOS A NOSOTROS MISMOS 

 
 

1. ¿Qué buscamos? 
 
Profundizar el conocimiento personal, para ganar en identidad, en 
autoestima, en calidad humana, con la fuerza del Espíritu. 
También, como comunidad negra, tenemos que hacer el esfuerzo de ir 
conociéndonos, valorándonos, asumiéndonos y dar a conocer al 
mundo lo que somos y lo que tenemos. 
 

2. Miremos la vida 
 
Dicen que nuestro yo se parece a una ventana dividida en 4 partes: 

a. El YO ABIERTO: es la parte de mi persona que yo conozco y que 
también conocen los demás 

b. El YO ÍNTIMO:  es la parte que solo conozco yo y los otros 
desconocen 

c. El YO CIEGO: es la parte de mi persona que yo no conozco, pero 
los demás sí conocen, comentan e intuyen 

d. El YO DESCONOCIDO: es la parte de mi persona que no conozco 
y que los otros también desconocen. 

 
En el transcurso de la vida vamos abriendo nuestra ventana a los 
demás. Lo hacemos por medio de la comunicación. Compartimos con 
los demás ese yo íntimo y todos nos ayudan a hacer claridad sobre él y 
sobre el yo ciego. Todo eso que descubren los demás en nosotros, nos 
ayuda a abrir nuestra ventana. Nuestro yo íntimo se queda muy 
pequeño cuando aprendemos a confiar en los otros, especialmente en 
las personas que nos quieren, en Jesús y en María. Cuando vamos 
madurando, el yo desconocido se va haciendo más pequeño. 
 

3. LA PALABRA NOS ILUMINA 
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Lectura del evangelio de san Mateo 25,14-30 
 
¿Qué hicieron los trabajadores con los talentos recibidos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué capacidades he recibido del Señor, cuáles he multiplicado y 
cuáles he enterrado? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Quiénes y qué me ha ayudado en la vida a aprovechar las 
capacidades que tengo y a ponerlas al servicio de los demás? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué talentos tiene la comunidad negra? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
A los negros/as de Colombia nos han minimizado. Dicen que somos 
perezosos, feos, buenos para el trabajo de rendimiento y fuerza física y 
el deporte. Así han negado otros talentos propios que han contribuido 
a la construcción de la sociedad colombiana, como son la 
intelectualidad, la expresión corporal, la música, la danza, la culinaria, 
la sabiduría, la espiritualidad, etc. 
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4. CELEBREMOS LA FE 
 
Escribe una oración en la que le das gracias al Señor por los dones que 
has recibido y te comprometes a multiplicarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. REALIZACIONES 

 
Con tu familia busca y escribe los talentos que tiene la identidad 
negra. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Dibuja la ventana de tu personalidad según el modelo que 
reflexionaste en el punto “Miremos la vida” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ¿Qué tamaño tiene cada parte? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 ¿Qué compartes de tu vida con los demás? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 ¿Cuál de las partes quieres ampliar? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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ENCUENTRO N° 4 
EL EGOISMO 

 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Descubrir el egoísmo, como la 
raíz más profunda del daño que 
le hacemos a los demás, del 
pecado, para así abrirnos a las 
personas. 
 
Las comunidades negras hemos 
sido víctimas del egoísmo de la 
clase dominante de este país, 
porque han acaparado los 
bienes que Dios creó para todos. 
Nos han utilizado para 
enriquecerse y empobrecernos a 
nosotros. 
 
Por otro lado, estamos llamados 
a descubrir y superar nuestro 
propio egoísmo que debilita la 
vida comunitaria. 
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2. MIREMOS LA VIDA 
 
OBSERVEMOS EL DIBUJO: Observa el dibujo de don Egoísmo con 
cuidado y descubre actitudes tuyas que se parezcan a las suyas. 
 

 
 TIENE LOS BRAZOS OCUPADOS EN SUS INTERESES 
 
Un egoísta solo se interesa por lo que él le produce satisfacción. El 
egoísta se encierra en si mismo, es incapaz de amar y servir. Sólo 
quiere recibir, no dar. Está tan ocupado consigo mismo y no es 
capaz de mirar a otros, pensar en sus preocupaciones, 
compadecerse, compartir o ayudar. 
 
Expresa algunas manifestaciones de nuestro egoísmo. En qué 
situaciones vivimos abrazados a nosotros mismos. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
El mundo que han construido los egoístas es un mundo inhumano, 
sin amor. Les hace falta afecto, aceptación, perdón. La sociedad, 
los países, las instituciones solo piensan en unos pocos, olvidando 
las necesidades de las mayorías, los pobres y excluidos. Las 
necesidades básicas de la mayoría de la población no están 
satisfechas, mientras otros derrochan y gastan en sus placeres. 
 
Pon algunos ejemplos del mundo egoísta. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 ESTÁ SOBRE UN PEDESTAL CON SU CORONA DE REY. 
 
Un egoísta quiere estar sobre los demás, sobresalir. Él quiere que 
todos lo vean arriba y ver a los otros abajo. Quiere ser el primero. 
Es envidioso, le da rabia que otros sean más que él. Quiere ser 
admirado, felicitado; pero le cuesta mucho reconocer los éxitos de 
los demás. Le gusta bajar a otros para él sentirse más. Quiere como 
rey mandar y dominar. 
 
¿Cuándo nos colocamos en un pedestal? ¿Cómo miramos y 
tratamos a los demás cuando estamos en el pedestal? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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El mundo de hoy ha levantado muchos pedestales. Se ha dividido 
en los de arriba y los de abajo. Los del Norte y los del Sur. De más 
de 6.000 millones de personas que hay en el mundo, 800 millones 
deciden todo, manejan todo, gastan todos los recursos de la 
naturaleza, mientras que el resto es marginado y excluido. 

 
Pon ejemplos de pedestales que ha construido la sociedad en la 
que vivimos. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
 TIENE ABRAZADA UNA BOLSA DE DINERO. 
 
El egoísta es ambicioso, quiere tener sin medida; es incapaz de 
compartir, da sólo pensando en recibir. Quiere para si todo lo 
mejor y en abundancia; es capaz de derrochar y desperdiciar, pero 
es incapaz de ver las necesidades desesperantes de la gente que 
sufre. Busca su bienestar sin importar los medios que tenga que 
utilizar para conseguirlo: armas, violencia, corrupción, intrigas. 
 
¿A qué estamos abrazados nosotros buscando seguridad?  ¿De 
qué manera nos abrazamos al dinero? ¿Cuándo lo ponemos por 
encima de la vida de las personas? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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El dinero para el mundo de hoy lo es todo. Las personas valen por 
el dinero en su bolsillo. El dinero, al parecer, lo consigue todo. Todo 
se entrega en función del dinero, todo, hasta la vida. 

 
Nombrar algunas expresiones que se utilizan en nuestros barrios 
y veredas que muestran la importancia del dinero para la 
sociedad de hoy. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 TIENE COLMILLOS DE VAMPIRO. 

 
El egoísta es injusto, capaz de aprovecharse de los débiles, de los 
pobres, de explotar y hasta matar con tal de tener y poder más. 
 
¿En qué ocasiones nos aprovechamos del más débil, del más 
frágil? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Los vampiros reinan en el mundo de hoy. La guerra, la droga, la 
pornografía, el negocio de las armas, los intereses económicos 
explotan, chupan sangre de los pobres, atropellan, matan. 
 
Poner algunos ejemplos concretos de los que hemos visto en las 
noticias sobre esta actitud de destrucción y daño a las otras 
personas o a los pobres. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



  31 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Del evangelio de san Lucas (Lc 22,24-27) 
 
“Hubo una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos parecía 
ser más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las 
dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre 
ellas se hacen llamar bienhechores; pero no será así entre ustedes: el 
mayor sea como el menor y el que gobierna como el que sirve. Yo 
estoy en medio de ustedes como el que sirve”. 
 
¿Cómo se hace una persona importante para Jesús? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
¿En qué momentos te has creído superior a las otras personas? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
¿Cómo podemos entender y practicar el servicio en la familia, en el 
colegio, en la comunidad? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Escribe lo que dice Jesús sobre lo que hace impuro al hombre  
(Mateo 7,21-23) 
 
 
 
 
 
 

Jesús, consciente de nuestra condición de pecadores nos anuncia: 
 

“no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las 
enfermas. He venido, no para llamar a los buenos, sino para invitar 
a los pecadores a que se arrepientan” (Lc 5,31-32) 

 
4. CELEBREMOS LA FE 

 
Oremos al Señor pidiéndole 
generosidad y valor para superar 
nuestro egoísmo. Puedes aprovechar 
las siguientes pistas: 

o Él nos enseñó a entregar la 
vida por todas las personas 

o Él nos dijo que sólo 
ganábamos la vida cuando la 
entregábamos 

o Él no guardó nada para sí 
mismo, fue pobre y sencillo 

o Jesús no tuvo ambiciones de 
poder y dinero 

o Nunca se aprovechó de los demás por interés personal. 
 

5. REALIZACIONES 
 
Pinta a Jesús en confrontación con el hombre egoísta: 

- Jesús tiene brazos abiertos para amar, acoger, sanar, perdonar y 
bendecir 
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- Jesús se siente al lado de la gente, se acerca a los pobres, a los 
marginados de su tiempo: las mujeres, los pecadores, los enfermos, 
los niños y niñas. 

- Jesús sólo tenía una túnica y unas sandalias, vivió pobremente y nos 
enseñó a tener otros valores. 

- Jesús clavado en la cruz, se sacrificó por nosotros/as hasta la muerte 
y nos enseñó a dar la vida como la mayor expresión del amor. 
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En este nuevo día 

que me concedes, Señor, 

dame mi parte de alegría 

y haz que consiga ser mejor. 

 

Dame Tú el don de la salud, 

la fe, el ardor, la intrepidez, 

dones de la juventud; 

y la cosecha de verdad, 

la reflexión, la sensatez, 

dones de la ancianidad. 

 

Dichoso yo si, al fin del día, 

un odio menos llevo en mí; 

si una luz más mis pasos guía 

y si un error más yo extinguí. 

 

Y perdóname, 

si por la torpeza mía 

alguien sus lágrimas derramó 

Que cada error en mi camino 

me vaya haciendo conocer 

cada pedrusco traicionero 

que mi ojo ruin no supo ver. 

 

Que ame a los seres este día; 

a todo costo ame la luz. 

Ame mi gozo y mi agonía: 

Y lleve la carga de mi cruz. 
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ENCUENTRO N° 5 
NOS RELACIONAMOS CON LOS DEMAS 

 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Descubrir el valor y la importancia de los otros/as en la vida y la 
importancia de abrirme a todos a través de la acogida, el amor y el 
servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. 
Las relaciones de la identidad negra, se han caracterizado por ser 
profundamente solidarias y fraternas, especialmente en los momentos 
difíciles. 
Estos valores sirvieron de apoyo para resistir y mantener la lucha y la 
esperanza en la liberación. 
Lamentablemente, estos valores han ido desapareciendo por ir 
asumiendo los de otra cultura. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Dinámica del cuadrado. 
 
Se realiza un cuadrado en el suelo con cinta de enmascarar o con tiza, 
en el centro del salón o lugar de trabajo. Se le pide al grupo que todos 
deben acomodarse allí; se les motiva para que cumplan la tarea, por 
ejemplo se les dice: “grupos más grandes se han logrado acomodar en 
espacios pequeños”, “se logra el objetivo si se organizan”. 
 
Después de realizar la dinámica se conversa: 

 ¿Cómo reaccionan las personas cuando tienen que compartir 
espacio? (Mirar a las actitudes que aparecieron, los 
comportamientos) 

 Las dificultades de la convivencia que tenemos en la familia, en 
el colegio, el barrio o vereda. 
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(Las siguientes notas nos ayudarán a pensar en nuestras 
relaciones con las personas que nos rodean). 

 
* las personas nos relacionamos con los otros/as – son nuestra 
referencia 
 
* todas son distintas. Por eso la primera reacción frente al otro/a es 
de reconocimiento o rechazo: me abro a él/ella o me cierro; le doy la 
cara o más bien la espalda; lo valoro o lo desconozco; le dirijo la 
palabra, lo acojo o lo ignoro; lo amo o lo desprecio. 
 
* escribe los valores y antivalores de la comunidad negra y cuáles se 
deben rescatar: 
 

VALORES 
DE LA COMUNIDAD NEGRA 

ANTIVALORES 
DE LA COMUNIDAD NEGRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* La relación entre las personas es recíproca, hay correspondencia: se 
da y se recibe; se comunica, se dialoga; se comparte lo que se tiene; se 
regala; hay interés del uno/a por el otro/a; la celebramos juntos/as. 
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* Características de la relación: 
- tiende a durar lo más posible, que nunca se rompa 
- es gratuita, no la podemos exigir o comprar 
- se valora tanto que se busca no perderla y solucionar las dificultades 
- es generosa, desinteresada 
- tiende a compartir lo que se tiene sin comparaciones 
- hace, une, vuelve semejantes los intereses, las costumbres, los 
comportamientos 
- es fuente de gozo, alegría, felicidad 
- se celebra con detalles 
- no amarra, no exige, da libertad 
- hay sinceridad y no se miente 
- hay que hacerla crecer todos los días 
- exige crecer, ser mejores 
- conduce al bien, a la vida. 
 
* Consecuencias de la relación: 
- es un compromiso 
- hay un gran respeto 
- tengo que alimentarla y construirla 
- Me hace feliz. 
 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios (13,1-8) 
 
Escribe las características del amor: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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¿Te parece que la sociedad en la que vivimos contribuye a que nos 
amemos? 
¿Por qué? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué signos de amor se manifiestan en la comunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

1 Jn 2,9-11. Escribe esta cita: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Después de lo que has aprendido sobre el amor, escribe las 
características del amor de Jesús para con nosotros/as y cómo 
podemos corresponderle. 
(compártelo con tu familia). 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
En las comunidades negras, debemos ir superando algunas actitudes 
que bloquean la buena relación. Es notorio que nuestras relaciones se 
vean afectadas por la diferencia de opciones políticas y a veces por las 
diferentes confesiones religiosas. 
Esto divide y debilita los lazos y procesos comunitarios, relaciones 
personales, convirtiéndose en una fortaleza para aquellos que se 
aprovechan de nosotros/as. 
Otra debilidad es el chisme, el rumor y divulgar los secretos del 
vecino/a, amigo/a, hacer comentarios fuera de lugar poniendo en 
peligro la honestidad y la vida misma de otra persona. 
 

4. REALIZACIONES: 
 
Escribe en el cuadro el nombre y las cualidades de tus amigos: 
 

NOMBRE CUALIDADES 
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Dibuja las consecuencias que pueden traer el chisme y el rumor a la 
comunidad y compártelo con tu familia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconozco a Jesús como mi amigo, me comunico con él a través de la 
oración. Repito las palabras que él hoy me dice con todo el amor que 
me tiene: 
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Consejos para ser feliz 
 
Vive con calma entre el ruido y la prisa. 
Recuerda que la paz puede estar en el 
silencio. 
Sin renunciar a ti mismo,  
esfuérzate por ser amigo de todos.  
Di tu verdad quietamente, claramente. 
Escucha a los otros,  
aunque sean torpes e ignorantes;  
cada uno de ellos tiene también una vida que 
contar.  
Evita a los ruidosos y agresivos,  
porque ellos denigran el espíritu. 
Si te comparas con los otros  
puedes convertirte en un hombre vano y 
amargado; 
siempre habrá cerca de ti alguien mejor o 
peor que tú. 
Alégrate de lo que tú eres, de tus logros y de 
tus sueños 
Ama tu trabajo, aunque sea humilde; es el 
tesoro de tu vida. 
 
Sé tú mismo. 
Eres una criatura en el Universo, 
no menos que los árboles y las estrellas; 
tienes derecho a estar aquí. 
 
Vive en paz con Dios, 
mantente en paz con tu alma, 
Pese a tus falsedades, penosas luchas y 
sueños arruinados, 
la Tierra sigue siendo hermosa. 
Sé cuidadoso. 
Lucha por ser feliz. 
 

 

Consejos para ser feliz 
Vive con calma entre el ruido y la prisa. 

Recuerda que la paz puede estar en el silencio. 
Sin renunciar a ti mismo,  

esfuérzate por ser amigo de todos. 
Di tu verdad quietamente, claramente. 

Escucha a los otros,  
aunque sean torpes e ignorantes; 
cada uno de ellos tiene también  

una vida que contar. 
Evita a los ruidosos y agresivos, 

porque ellos denigran el espíritu. 
Si te comparas con los otros 

puedes convertirte  
en un hombre vano y amargado; 

siempre habrá cerca de ti  
alguien mejor o peor que tú. 
Alégrate de lo que tú eres,  

de tus logros y de tus sueños 
Ama tu trabajo, aunque sea humilde;  

es el tesoro de tu vida. 
Sé tú mismo. 

Eres una criatura en el Universo, 
no menos que los árboles y las estrellas; 

tienes derecho a estar aquí. 
Vive en paz con Dios, 

mantente en paz con tu alma, 
Pese a tus falsedades,  

penosas luchas y sueños arruinados, 
la Tierra sigue siendo hermosa. 

Sé cuidadoso. 
Lucha por ser feliz. 
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ENCUENTRO N° 6 
SOMOS SEXUADOS: HOMBRE Y MUJER 

 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS?  

Descubrir nuestra sexualidad como un lenguaje del amor y don de Dios 

que exige respeto de nuestro cuerpo y una mejor comunicación con los 

demás. 

Este tema nos invita a hacer una reflexión especial sobre nuestro 

comportamiento de hombres y 

mujeres negros/as sexuados. 

La sociedad colombiana no 

negra maneja unos conceptos 

sobre nuestra sexualidad. Dicen 

que somos “calientes”, 

buenos/as para la cama. Estos 

conceptos negativos nos traen 

graves problemas, porque se 

nos reduce sólo a este aspecto. 

 

2. MIREMOS LA VIDA 

¿Qué pasó con Cata y Juan? 

Hace algunos meses, mi amiga Catalina comenzó una relación de 

noviazgo con un compañero del colegio. Al principio todo andaba muy 

bien, salían, se llamaban, y al parecer se querían mucho. Pero de un 

momento a otro Catalina comenzó a estar triste y cuando le pregunté 

qué le pasaba, me dijo que Juan, su novio, le había pedido que 

tuvieran relaciones íntimas. Ella, en ese momento no le dio ninguna 
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respuesta y ahora está muy confundida pues cree que si no cumple sus 

deseos lo va a perder. 

¿Qué crees que debe hacer Catalina? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que Juan tuvo esta actitud en su relación con Catalina? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué es para ti la sexualidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué relación crees que hay entre amor y sexualidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué diferencia hay entre sexo, sexualidad, genitalidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué presiones sexuales sufren los niños/as y los jóvenes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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¿Qué temores y aspiraciones tienes para asumir la sexualidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Somos seres sexuados 
* La sexualidad forma parte del ser humano. La sexualidad abarca a 
todas las personas humanas. Todo nuestro cuerpo es sexuado. Es el 
lenguaje con el cual nos comunicamos con las personas. 
* El sexo permite al ser humano diferenciarse como ser sexuado 
macho (varón) o hembra.  Es decir, ser masculino o femenino. Se da de 
acuerdo al aporte genético brindado por cada uno de los progenitores 
en el momento de la concepción. El sexo no es lo que hacemos, sino lo 

que somos. 
* La genitalidad es una dimensión física 
de la sexualidad y hace referencia a los 
órganos genitales masculinos y 
femeninos. 
* Asumir nuestra identidad sexual es algo 
progresivo y nos permite querernos, 
reconocernos y afirmar lo que somos y 
proyectamos ser. 
 
La sexualidad nos abre a la relación 
amorosa con los demás. 
* La sexualidad nos hace salir de nosotros 
mismos y nos abre a la comunicación con 
los demás. 
* Mientras más conocimiento y amor 

tenemos al otro/a, mayor es la expresión corporal que le ofrecemos. 
* La relación sexual es la celebración del amor y la transmisión de la 
vida. 
* Si valoramos nuestro cuerpo no hacemos de él un objeto que se 
compra y que se vende. 
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Cumplimos papeles en el mundo como hombres y mujeres 
* La sexualidad marca la personalidad masculina y femenina y hace 
distintas las vivencias del hombre y de la mujer. 
* el ser hombre y mujer nos orienta para cumplir funciones especiales 
en el mundo y en la sociedad 
* la mayoría de los papeles que cumplimos en la sociedad están 
señalados por los valores, las costumbres, la tradición. Podemos 
reflexionar sobre ellos para saber cómo nos comportamos y vivir con 
dignidad nuestra identidad de hombres y mujeres 
* en el mundo conflictivo y violento en el que vivimos, como hombres 
y mujeres estamos llamados a cultivar expresiones de ternura, afecto, 
alegría, cariño, respeto y aceptación del otro. 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del libro del Cantar de los Cantares (Ct 4,1-3; 5,10-16) 
 
“¡Qué bella eres, amada mía! ¡Qué bella eres! 
Palomas son tus ojos a través de tu velo, tu cabello, cual rebaño de 
cabras, que ondulan por el monte Galaad.  
Tus dientes, un rebaño de ovejas de esquileo que salen a bañarse, 
todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril. Tus labios, una cinta 
roja, tu hablar, encantador, tus mejillas como cortes de granada a 
través de tu velo”. 
“Mi amado es hermoso, distinguido entre diez mil. Su cabeza es oro, 
oro puro. Sus manos aros de oro, engastados en piedras de Tarsis. Sus 
piernas, columnas de alabastro. Su porte es como el Líbano, esbelto 
cual cedro. Su paladar, dulcísimo, y todo él un encanto. Así es mi 
amado, hijas de Jerusalén” 
 
Resalta las partes del cuerpo que más te llaman la atención en este 
encuentro amoroso que sugiere el texto bíblico: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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El libro del Cantar de los 
Cantares es una 
colección de poemas 
que celebran el amor 
entre un hombre y una 
mujer. Eran leídos y 
cantados en las 

celebraciones 
matrimoniales. 
Estos cantos nos hacen 
recordar el gran amor 
que Dios siente por 
nosotros y que lo 
podemos comparar al 
amor de la pareja. A su 
vez, cuando nos 
amamos entre los 
hombres y las mujeres 
podemos descubrir la 
grandeza y profundidad 
del amor que Dios nos 
tiene y ser signo de este 
amor. La sexualidad es 
un don maravilloso que 
Dios nos ha dado. 
El amor vivido de esta 

manera, nos exige respeto, comprensión, sacrificio, entrega, servicio, 
compromiso y es fuente de felicidad. 
En nuestras comunidades se está viviendo la sexualidad a temprana 
edad, niñas que a los 12 empiezan su actividad sexual sin medir las 
consecuencias de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 
Por otro lado, también se da la prostitución de niños y niñas. Cuando 
acepto dinero para estar con alguien me estoy prostituyendo y 
utilizando el cuerpo como objeto sexual. El cuerpo de la persona es 
don de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de él. 
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4. REALIZACIONES 
 
Escribe en el cuadro las consecuencias de una sexualidad bien llevada y 
las consecuencias de una sexualidad más llevada. 
 
 

SEXUALIDAD MAL LLEVADA SEXUALIDAD BIEN LLEVADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. CELEBREMOS NUESTRA FE: 

 
Vamos a orar juntos con la oración que encontramos a la página 
siguiente. 



  48 
 

 

Señor, envíanos locos. 
 

¡Oh Dios! Envíanos locos 
de los que se comprometen a fondo 
de los que se olvidan de si mismos 

de los que aman 
con algo más que con palabras 

de los que entregan su vida 
de verdad y hasta el fin. 

 
Danos locos, chiflados, apasionados 

personas capaces de dar el salto 
hacia los demás 

danos locos que acepten 
ayudar gratuitamente 

que no utilicen su superioridad  
en su provecho. 

 
Danos locos, locos del presente 

enamorados de una forma de vida 
sencilla 

liberadores de los pobres y marginados 
amantes de la paz, puros de conciencia, 

resueltos a nunca traicionar, 
capaces de aceptar cualquier tarea, 

de acudir donde sea,  
libres y obedientes, 

espontáneos y tenaces, dulces y fuertes 
 

DANOS LOCOS, SEÑOR, 

DANOS LOCOS. 
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ENCUENTRO N° 7 
SOMOS PARTE DE UNA FAMILIA 

 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
Descubrir la importancia de la familia y de las personas que la 
conforman para mejorar nuestras relaciones y el papel que cumplimos 
en ella como hijos e hijas, reconociendo a Dios como comunidad de 
amor. 
El concepto de familia que tenemos los afros es diferente del mestizo. 
Para nosotros la familia es amplia, no sólo la componen papá y mamá 
e hijos, sino compadre, ahijados, cuñados/as e incluso los vecinos, lo 
cual ha servido de resistencia para soportar la exclusión y la 
marginación que históricamente hemos estado viviendo. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Conversar sobre la tarea: “Cómo queremos que sea nuestra familia”. 
Los papeles que todos jugamos en la familia. Relaciones esposo-
esposa, hijos-hijas, abuelos/as, otras personas de la familia. 
 

Mi familia se parece más a: ¿Por qué? 

UN HOTEL  

UNA ESCUELA  

UN PARQUE DE DESCANSO  

UN NEGOCIO  

UN NIDO  

UN INFIERNO  

UN CIELO  

UN TEMPLO  

UN BUS  

UNA JAULA  
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LA FAMILIA ES EL NIDO DONDE NOS CRIAMOS 
 

Todos necesitamos un ambiente para 
nacer, crecer, madurar. A diferencia de 
los animales, las personas nacemos muy 
frágiles y necesitamos de otras personas 
que nos brinden un ambiente propicio 
para desarrollarnos física, afectiva y 
socialmente. 
Necesitamos protección, cuidados 
especiales para alimentarnos, para ser 
sanos, vestirnos, tener un techo, y sobre 
todo necesitamos cariño, ternura, amor. 
La familia es este nicho que necesitamos 
para vivir. La familia nos da calor 
humano, nos da seguridad material. 

 
EN LA FAMILIA APRENDEMOS A RELACIONARNOS CON LAS 
PERSONAS 
 
En la familia establecemos nuestras primeras relaciones con papá, 
mamá, hermanos/as, abuelos/as y otras personas que la integran. 
Esas primeras relaciones son definitivas en nuestras vidas porque nos 
ayudan a definir nuestra identidad como hombre y mujeres. Nuestro 
padre-madre nos proporciona a imagen que nosotros queremos imitar, 
o realizar. 
Las personas que nos rodean en la familia nos enseñan que en la vida 
no estamos solos, que convivimos, que hay alguien al lado nuestro, 
que contamos con otro/as. Y que estas personas también nos exigen 
tenerlas en cuenta, comprenderlas, respetarlas, amarlas. 
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EN LA FAMILIA APRENDEMOS A COMUNICARNOS, A AMAR. 
 
La experiencia de comunicarnos y amar es la característica más 
importante de las personas. Esta experiencia también la hacemos por 
primera vez en la familia. Allí aprendemos a hablar, a dialogar, a 
expresar nuestros sentimientos, a comunicarnos a través de nuestro 
cuerpo: la caricia, el estímulo, el abrazo, el beso. 
También vivimos las dificultades como el maltrato, las peleas, la 
incomprensión. Si no hemos tenido quien nos quiera, difícilmente 
nosotros aprendemos a amar. Por eso el papel de la familia es tan 
importante en nuestra formación afectiva y sexual. El amor que nos 
brindan en la familia es la primera escuela del amor. El que recibe 
amor aprende a dar amor. 
 
EN LA FAMILIA NOS INCULCAN LOS VALORES QUE NOS PERMITEN 
VIVIR FELICES: 
 
Respeto 
Comprensión 
Responsabilidad, 
Compromiso  
Trabajo y servicio 
Apoyo y solidaridad 
Entrega y amor. 
 
Así como aprendemos el amor y la comunicación en el hogar, también 
aprendemos los demás valores para la convivencia. Lo que vemos y 
oímos es la fuente donde vamos haciendo la escala de valores que 
después funciona en nuestras relaciones. 
En la familia vamos aprendiendo un estilo de vida: en qué creemos, 
cómo nos relacionamos, a quién respetamos, cómo nos comportamos, 
a quién servimos, qué consumimos, a quién queremos.  
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LA FAMILIA ES EL NUCLEO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD 
 
La familia es iniciación a la vida en sociedad. 
En ella aprendemos a convivir y a colaborar con otras personas o 

grupos; en la familia aprendemos a 
practicar los valores más importantes en 
la vida social y comunitaria: la justicia, la 
solidaridad, el servicio, el compromiso. 
Cuando en la familia hay desintegración, 
sus miembros transmiten al resto de la 
sociedad sus problemas, sus conflictos, 
sus desilusiones. 
Por las dificultades y el miedo que nos 
rodea se ha venido imponiendo otro 
tipo de familia. A veces la mujer tiene 
que cumplir el papel de papá y mamá. O 
se vive con otras personas, padrastro o 
madrastra, o también abuelos/as, 
tíos/as, lo que demanda mayores 
exigencias para la convivencia y la 
relación.  

Las familias unidas, donde hay amor, reflejan al vecindario y a la 
sociedad en general un clima de armonía y de convivencia. 
 
EN LA FAMILIA EMPEZAMOS NUESTRA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
 
En la familia nos enseñan a conocer y a amar al Padre Dios, a Jesús, a 
María, a los santos, sentimos la presencia del Espíritu Santo que 
siempre nos acompaña. Nuestros padres pidieron para nosotros el 
Bautismo, por el cual recibimos la fe como una semilla, nos 
incorporaron a la iglesia. 
En el hogar recibimos los primeros testimonios de oración. 
La imagen de Dios Padre-Madre misericordioso a quien acudimos en 
las buenas y en las malas, la aprendemos en el hogar con el ejemplo de 
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nuestros padres. La noticia que tenemos de Jesús y nuestra relación 
con él la vamos construyendo desde la infancia. 
El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio 
de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente “iglesia 
doméstica”, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 
humanas y de caridad cristiana. 
En algunas familias no se encuentra una formación en la fe ni el amor a 
Dios, muchas veces porque estos espacios que se dedicaban a esta 
formación han sido invadidos por la televisión, el celular. 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del evangelio de san Mateo (7,24-27) 
 
¿Qué actividades y valores hacen fuertes a las familias que escuchan la 
palabra de Dios? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
¿Qué situaciones pueden destruir la familia? Pueden ser semejantes a 
los vientos, las tempestades y tormentas que leímos en el evangelio. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Representa con un dibujo la familia construida sobre roca y escribe en 
su base lo que la hace fuerte. Comparte tu trabajo con tu familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. CELEBREMOS NUESTRA FE 

Dame Señor en esta tarde un poco de amor 
Para poderte amar en aquellos que nos rodean. 
Que sepa encausar mis sentimientos de rebeldía 

Y mi afán de independencia. 
Dame señor, comprensión y paciencia 

Par aceptar mis errores y los de mi familia 
Para ser cada vez más unidos en la fe. 

Dame Señor valor para respetar 
Los gustos de los que me rodean 

Dame Señor seguridad y conocimiento 
Para enfrentarme a las dificultades que se me presentan a diario. 

Que como jóvenes ayudemos a mejorar las relaciones 
El amor y la comprensión que debe haber en nuestra familia. 

Amén. 
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5. REALIZACIONES 
 
Averigua con tu papá, mamá y/ abuela: ¿cuál es la mayor dificultad 
que viven en tu familia? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Con una de tus vecinas a quien le tengas confianza: ¿cuál es el mayor 
sacrificio que ha tenido que hacer para sacar adelante su familia? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ENCUENTRO N° 8 
LOS JÓVENES NOS ORGANIZAMOS 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS?  

 
Descubrir la importancia de pertenecer 
a algún grupo juvenil, organización 
comunitaria, pequeña comunidad, para 
desarrollar nuestra dimensión social de 
servicio y sentido de iglesia. 
En estos últimos años, en nuestra 
región Pacífica hemos vivido el flagelo 
de la violencia que ha destruido muchas 
de nuestras organizaciones. 
La política estatal busca romper el 
tejido social con respuestas diabólicas 
que tienden a dividir y dispersar las comunidades. Ej.: red de 
informantes, soldados campesinos, fortalecimiento de fuerza armadas 
y paramilitares; por otra parte tenemos la presencia de la guerrilla y 
del narcotráfico; el estado también nos crea una mentalidad de 
mendigos con los subsidios estatales de familias en acción, los para la 
tercera edad, los para desplazados: vivimos en colas infinitas 
limosneando un aporte económico, sin fomentar empleo digno y 
justamente remunerado. 
Todo esto trae como consecuencia que la población se arme, 
desconfíe, se vayan deteriorando los lazos comunitarios. 
 

1. MIREMOS LA VIDA 
 
Una experiencia de organización juvenil 
 
Nuestra organización surgió como un grupo de amigos y amigas, que 
queríamos compartir nuestra vida, inquietudes, problemas, nuestra 
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vivencia en el barrio, además, trabajar en apoyo a la parroquia y en 
beneficio de la comunidad. 
En el barrio hay otros jóvenes también organizados, pero por otros 
fines. Existen grupos juveniles, organizaciones armadas, clubes 
deportivos, grupos parroquiales, bandas de esquina. 
 
¿Por qué pensamos que nuestra organización es distinta? 
Porque tenemos la idea de que el dinero y la diversión no lo es todo. 
Buscamos otra manera de divertirnos, relacionarnos, ser jóvenes cien 
por cien. Nos preocupamos por los compañeros, compañeras, su 
situación, sus problemas, somos como una familia. 
Además, trabajamos por la comunidad y por la formación de nosotros 
mismos para servir mejor. 
 
¿Cómo quisiéramos que fuera nuestra organización? 
No quisiéramos que fuera sólo un lugar donde se va a recordar que hay 
conflictos entre los integrantes, tampoco que sea solo un espacio 
donde dejar atrás nuestros problemas, sin buscarles una solución. 
Queremos una organización donde todos participemos, encontremos 
apoyo, hagamos actividades que nos recreen, nos ayuden a crecer y a 
ser felices. Buscamos integración entre nuestras familias y con la 
comunidad. 
A partir de nuestro acercamiento a la parroquia, aprendimos a conocer 
y a amar más a Jesús y al Abbá que nos dio a conocer Jesús: Dios papá-
mamá, a perdonar y a no guardar rencor, unirnos a otros jóvenes. Por 
eso queremos transmitir a otros lo que hemos recibido. 
Nos hemos comprometidos a ser catequistas de Primera Comunión y 
Confirmación. Además participamos en las actividades de la parroquia 
y celebramos una Eucaristía de Jóvenes. 
Nuestras familias nos entregan como hijos e hijas al servicio de la 
Organización y la comunidad. Esto es para nosotros un compromiso 
con nosotros mismos, con la familia y con la comunidad. 
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Características de la organización 

 Trabajo en equipo 

 Intereses parecidos e ideas en común 

 Una misma visión de futuro, qué queremos hacer, tener 
proyectos 

 Trabajo por la comunidad 

 Sentido de pertenencia a la organización 

 Relaciones de amistad 

 Reconstrucción de las relaciones familiares 

 Apoyo, acompañamiento 

 Desarrollo de la creatividad 

 Integración de diferentes capacitad, cualidades y aptitudes al 
servicio de la comunidad 

 Al principio pensamos que no necesitábamos de unos 
reglamentos o normas, pero nos hemos visto con la necesidad 
de crear algunos, para que los pequeños problemas de 
indisciplina no afecten la organización 

 Con el estilo de vida, damos testimonio de fe y compromiso 
comunitario 

 Compromiso con la comunidad parroquial 
 

2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura de la Primera carta de san Pablo a los Corintios (12,4-11) 
 
Según san Pablo, ¿quién es la fuente y el origen de todos los dones que 
tenemos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Para qué nos da Dios los diversos dones y cualidades? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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¿Qué personas sobresalen en nuestra comunidad, y qué dones les dio 
Dios para servir en ella? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
San Pablo en su trabajo apostólico organizó y acompañó a muchas 
pequeñas comunidades. Les escribió cartas para hablarles de sus 
problemas y animarlas permanentemente en el seguimiento de Jesús. 
Como los apóstoles eran pocos y el trabajo creció, estimuló a muchos 
cristianos para que reconocieran sus cualidades, su liderazgo a servicio 
de los demás. Así muchas personas empezaron a cumplir tareas 
importantes en las comunidades y prestaron diversos servicios en la 
organización de la iglesia primitiva. 
Pero los diferentes carismas no pueden ser motivo de choques, 
comparaciones, envidias o diferencias. San Pablo llama a la unidad, a 
reconocer que todos estamos animados por un mismo Espíritu y sus 
cualidades están al servicios del mismo Señor. 
 

3. CELEBREMOS LA FE 
 
Hacemos una oración comunitaria para agradecer los servicios que nos 
brinda la parroquia y que prestamos nosotros como miembros de ella: 

- Agradecemos la posibilidad de educarnos en la fe 
- De prepararnos para la confirmación 
- De encontrar el apoyo de la parroquia y el espacio para servir 

en la comunidad 
- De poder crecer en la fe y fortalecernos en la vida cristiana 
- Pedimos por todos los jóvenes que están organizados para 

hacer el bien 
- Para que los confirmados mantengamos el sentido de 

pertenencia a la parroquia y participemos en sus ministerios. 
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Recitamos juntos esta oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración por la paz 
 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
  Donde haya odio, que yo ponga amor. 
  Donde haya ofensas, que yo ponga 
perdón. 
  Donde haya discordia, que yo ponga unión. 
  Donde haya error, que yo ponga verdad. 
  Donde haya duda, que yo ponga fe. 
  Donde haya desespero, que yo ponga 
esperanza. 
  Donde haya tinieblas, que yo ponga luz. 
  Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 
 

Haz que no busque tanto 
  el ser consolado como el consolar, 
  el ser comprendido como el comprender, 
  el ser amado como amar. 
 

Porque dando es como se recibe. 
  Olvidándose de sí mismo es como uno se 
encuentra. 
  Perdonando  es como se obtiene perdón. 
  Muriendo es como se resucita para la vida 
eterna. 
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4. REALIZACIONES 
 
En tu parroquia, ¿en qué servicios pueden participar los jóvenes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Hay grupos juveniles? ¿Cómo se llaman? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Qué hacen? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Te gustaría después de la Confirmación continuar con un grupo juvenil? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ENCUENTRO N° 9 
EN UN MUNDO AMENAZADO POR LA MUERTE 

LUCHAMOS POR LA VIDA 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Aprender a poner los pies en la tierra para tomar conciencia del 
mundo que nos rodea, comprometernos en su transformación y 
contribuir a que se haga visible el Reino de Dios. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Dinámica: observa las fichas de la izquierda, dibuja en la derecha 
algunos símbolos de la nueva sociedad que queremos construir. 
 

 
El dinero, 
La moda 

El consumo 
 

 

 

 
La violencia, 
Las armas, 
La guerra 

 

 

 

 
La droga, 
El alcohol, 

La prostitución 
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Sólo unos pocos están bien, 

Egoísmo, 
Individualismo 

 
 

 
Destrucción de la naturaleza 

Contaminación 
Derroche 

 

 

 

 
El placer, 
Lo fácil, 

Lo inmediato 
 

 

 
El mundo de hoy está caracterizado por grandes avances en el campo 
de ciencia y de la tecnología. Esto nos ha traído bienestar y la solución 
de muchos problemas y enfermedades. 
Pero desgraciadamente también se ha acentuado la brecha entre los 

ricos y los pobres. Entre los del Norte, que 
son los que viven en los países ricos y los 
del Sur, que son los que viven en los países 
pobres. 
Además, el mercado y el consumo se han 
impuesto sobre el respeto a la vida y a las 
personas. En nuestra zona hemos vivido 
momentos de angustia y dolor consciente 
e inconscientemente hemos permitido el 
cultivo de usos ilícitos trayendo como 
consecuencia la pérdida de gran parte del 
territorio, sabiendo que este no es solo 
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tierra, sino que es la vida y la dignidad del pueblo negro, en valores, 
cultura, sabiduría, expresiones culturales, cultivos tradicionales y su 
espiritualidad. 
El pueblo ha ido perdiendo identidad cultural por asumir otros valores 
que trae el “progreso de la coca”. 
 
Vivimos en una sociedad donde: 

- Sólo importan el dinero, el comercio, la moda 
- Todos los conflictos se solucionan con la violencia, las armas, la 

guerra, y por eso nunca terminan 
- Sólo se busca el placer, lo fácil, lo inmediato 
- Si no se consigue la felicidad se la busca artificialmente a través 

de la droga, el alcohol y la prostitución 
- Sólo unos pocos están bien, la mayoría está excluída. Los 

pobres no cuentan, están desempleados y hambrientos, sin 
educación de calidad 

- “sálvese quien pueda”, es la frase que caracteriza el egoísmo, el 
individualismo de todos y todas. Muy pocos se preocupan por 
los demás. 

- Se destruye la naturaleza, los ríos, el agua, se producen basuras 
que contaminan, desechos tóxicos que nos envenenan. 

 
3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

 
Lectura del evangelio de san Mateo, 5,1-16 
 
¿Qué importancia tiene la sal y la luz en la vida cotidiana? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Por qué Jesús ve tan importante esta tarea de ser sal y luz? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿De qué manera estamos cumpliendo esta tarea de ser sal y luz 
alrededor de nosotros? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Cuando vemos tanta muerte, odio, guerra, corrupción alrededor de 
nosotros, siempre nos preguntamos qué nos ha pasado a nosotros los 
cristianos que no hemos puesto en práctica el mensaje de Jesús. 
Es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con Jesús, 
su Espíritu nos despierta el afán de la unidad y nos ayuda a 
reconocernos como hijo/as de un Padre/Madre común. 
 
Por eso los cristianos, especialmente los que celebramos el 
sacramento de la Confirmación, nos comprometemos a construir un 
mundo más justo, más humano, donde quepamos todos y todas. 
Donde no haya nadie excluido ni nadie sea menospreciado por motivos 
de raza, sexo, lugar de nacimiento, religión. 
 
Lo vamos construyendo con toda acción comunitaria, de servicio y 
solidaridad. Cuando nos preocupamos por los vecinos, le damos la 
mano al que sufre necesidad, respetamos la vida y los bienes de las 
personas trabajadoras y pobres que nos rodean. 
Cuando participamos en algún esfuerzo común por mejorar la calidad 
de vida de todos y todas. Cuando descubrimos, valoramos y apoyamos 
con esperanza el trabajo de mucha gente que hace bien. 
 
Cuando sumamos nuestra voluntad de paz y solidaridad, vamos 
descubriendo que podemos ser sal y luz, en la familia, alrededor de 
nosotros. Contribuimos a que el Reino de Dios se manifieste. 
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4. CELEBREMOS LA FE 

 
Lectura del libro del Apocalipsis (21,1-5) 
 

Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron 

Y el mar no existe ya. 
Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 

Que bajaba del cielo, junto a Dios, 
Engalanada como una novia ataviada para su esposo. 

Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: 
Ésta es la morada de Dios con los hombres. 

Pondrá su morada entre ellos 
Y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. 

Y enjugará toda lágrima de sus ojos, 
Y no habrá ya muerte ni habrá llanto, 

Ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. 
Entonces dijo el que está sentado en el trono: 

Mira que hago un mundo nuevo. 
Escribe: estas son palabras ciertas y verdaderas”. 

 
Después de la lectura compartimos: 

- ¿Cuáles son las lágrimas de la familia, del colegio, del barrio, del 
país, que quisiéramos ayudar a secar? 

- ¿Cómo es la familia, el colegio, el barrio, el país que queremos? 
- ¿Qué señales de “tierra nueva” hemos visto en la familia, en el 

colegio, en la parroquia, en Colombia? 
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ENCUENTRO N°10 
RETIRO ESPIRITUAL 

MI PROYECTO DE VIDA 
 

 
(1) ¿Qué buscamos? 

 
Estudiar y comprender el testimonio de Jesús nos lleva a ciertas 
actitudes y opciones en nuestra vida real. No podemos seguirle a este 
Jesús y su mensaje de amor, sin cuestionar y corregir nuestra propia 
actitud frente a nosotros mismos y los que nos rodean. ¿Quién soy yo? 
¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Quién quiero ser para mi familia, mi 
comunidad, mi país? 
 

(2) Miremos nuestra vida 
 
Trabajo individual en silencio: Nos tomamos mínimo 30 minutos, cada 
uno con una cartulina grande y los marcadores/colores necesarios para 
dibujar su RÍO DE LA VIDA. El río representa la vida de cada uno desde 
su nacimiento hasta el día de hoy. Dentro del río hay peces u otros 
animales que pueden representar las personas claves en su vida 
personal. Pero también hay piedras, curvas, obstáculos, corrientes que 
representan los momentos positivos o negativos que han determinado 
su vida hasta ahora. No es permitido escribir palabras sino todo se 
expresa a través de dibujos y símbolos. 
 
Exposición de los RÍOS: Todas las cartulinas se exponen en la pared y 
solamente el/la que quiere, explica al resto del grupo lo que significa 
su dibujo. Las demás obras quedan expuestas silenciosamente en la 
pared. 
 
¿Quién soy? Cada uno tiene 5 minutos para escoger y marcar en la 
siguiente lista las CINCO características más fuertes en él/ella: 
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inquieto 
indeciso 
solitario 
frustrado 
servicial 
libre 
animado 
reflexivo 
desanimado 
fructífero 
comprometido 
fanático 

muerto 
auténtico 
impulsivo 
realizado 
incrédulo 
manejado 
confiado 
eficaz 
responsable 
atrevido 
intenso 
 

comprensivo 
evadido 
sensible 
lanzado 
entregado 
comunitario 
tremendo 
infantil 
realista 
dependiente 
sincero 
 

optimista 
triste 
revolucionario 
comprendido 
crítico 
expectativo 
tímido 
coherente 
inútil 
cegado 
curioso 
 

 
De las cinco características elegidas, subraya los que expresan: 

- su actitud más positiva 
- la actitud que más le gustaría cambiar 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

(3) La palabra de Dios nos ilumina 
 

Lectura del Evangelio según San Mateo 25, 31-46. Escriban aquí los 
versículos 42-43: 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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¿Qué debería ser - según Jesús - lo más importante en la vida de las 
personas? 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

¿Cuáles son los valores que nos sugiere la sociedad a diario? 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Escribe cómo tú quieres muy CONCRETAMENTE tomarte en serio el 
Evangelio de Mt 25: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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(4) Celebramos nuestra fe 

Se lee la siguiente oración de Dietrich Bonhoeffer con el título “¿Quién 
soy?”. El teólogo y luchador por la libertad, escribe este poema en el 
año 1945 desde la carcel, el campo de concentración Flossenbürg, 
donde fue asesinado poco después por el régimen nazi. 
 

¿Quién soy? Me dicen a menudo  
que salgo de mi celda  
sereno, risueño y firme,  
como un noble de su palacio. 
  
¿Quién soy? Me dicen a menudo 
que hablo con los carceleros 
libre, amistosa y francamente, 
como si mandase yo. 
  
¿Quién soy? Me dicen también 
que soporto los días de infortunio  
con la indiferencia, sonrisa y 
orgullo,  
como alguien acostumbrado a 
vencer. 
  
¿Soy realmente lo que los otros 
dicen de mí? ¿O bien sólo soy lo 
que yo mismo sé de mí? 
Intranquilo, ansioso; enfermo, 
cual pajarillo enjaulado. 
Pugnando por poder respirar, 
como si alguien me oprimiese la 
garganta 
hambriento de colores, de flores, 
de cantos de aves, 
sediento de buenas palabras y de 
proximidad humana, 

temblando de cólera ante la 
arbitrariedad y el menor agravio, 
agitado por la espera de grandes 
cosas, 
impotente y temeroso por los 
amigos en la infinita lejanía, 
cansado y vacío para orar, pensar 
y crear, 
agotado y dispuesto a 
despedirme de todo. 
  
¿Quién soy? ¿Éste o aquél? 
¿Seré hoy éste, mañana otro? 
¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los 
hombres un hipócrita, 
y ante mí mismo un despreciable 
y quejumbroso débil? 
¿O bien, lo que aún queda en mí 
semeja el ejército batido que se 
retira desordenado ante la 
victoria que tenía segura? 
¿Quién soy? Las preguntas 
solitarias se burlan de mí. 
 
Sea quien sea, tú me conoces, 
tuyo soy, ¡oh, Dios! 
 

Amén. 
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(5) Realizaciones 

Trabajo en grupos de 5 personas: Lectura del texto y estatua humana: 

Hay cuatro tipos de católicos. Seguramente conoces ejemplos de cada 
uno de ellos: 

1.- Nos encontramos primero con un tipo de católico que abunda como 
el pasto; a estos los vamos a llamar: católicos de agua, son aquéllos 
que lo único que tienen de católicos es el nombre, pues en algún 
tiempo muy lejano sus padres los bautizaron, pero, aunque son Hijos de 
Dios, nunca lo han reconocido como Padre; son aquellas personas que 
se dicen católicos ante la sociedad, pero que no van a misa, no 
comulgan y ni le hablemos de que se confiesen ni de que hagan caridad 
con algún hermano; ellos simplemente viven su vida al margen de todo 
Dios que pueda existir. ¿Conocemos alguno?… creo que sí. 

2.- Luego nos encontramos con los católicos de aire, o llamados 
comúnmente golondrinas, pues van, vienen, vuelven. Son aquéllos que 
luego de hacer un retiro, un campamento, quedan con todas las 
fuerzas y son los supercatólicos, pero cuando pasa un poco el tiempo se 
van porque se aburren. No le encontraron el verdadero sentido a las 
cosas, entonces, cuando no pasa nada extraordinario, se cansan; pero 
luego cuando se sienten mal, necesitan o los llaman, vuelven, pero 
tarde o temprano vuelan hacia lugares más cálidos. ¿Conocemos 
alguno?… creo que sí. 

3.- Tenemos otro tipo de católicos a los que vamos a llamar católicos 
de plomo, son los famosos fanáticos, ratones de sacristía, santurrones 
y que cuando lo vemos venir, generalmente decimos: “¡uh, qué 
plomo!”… ¿alguno quiere ser así? Son aquéllos que andan con la Biblia 
bajo el brazo para decir a todos que son católicos, será por eso que 
cuando abren la Biblia todos salen corriendo. Este tipo de católicos 
quiere resolver todo con Padrenuestros pero sin comprometerse. 
¿Conocemos alguno?… creo que sí. 
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4.- Finalmente tenemos al católico al que debemos apuntar, es el que 
aguanta todo por todos, y que por eso le decimos católico de fierro. 
Éste tiene de todo un poco, pues distribuye su tiempo entre el 
compromiso con Cristo, con su familia (que es también su compromiso) 
y su trabajo o su estudio. Es aquella persona que no sólo nos va a decir 
que le pidamos a Dios que solucione nuestro problema, sino que 
también él nos ayudará, es el católico al cual muchos acuden porque 
ven en él a un Hombre o una Mujer de Dios, alguien que nunca los va a 
dejar en banda. 

Y tú…. ¿de qué lado estás?  

En grupo de 5 personas, formen una estatua humana que 
represente el tipo de católico que ustedes quieren ser en la vida. 
Luego se presentan las estatuas y se comentan en plenaria. 

 

Escríbele una carta a Jesús contándole ¿qué deseas para tu vida 

dentro de 10 años, cómo quieres llegar ahí y por qué?  
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ENCUENTRO N° 11 

NOS DECIDIMOS POR JESÚS, CREEMOS EN ÉL 
 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Conocer a Jesús para decidirnos por él como 
nuestro Salvador, amarlo y seguir sus 
enseñanzas. 
Jesús ha venido para que tengamos vida en 
abundancia (Jn 10,10), que significa vivir con 
dignidad y calidad de vida. 
Este profundo sueño de Jesús lo podemos 
confrontar con el Art. 1 de la ley 70 del 1993, 
que tiene como fin garantizar que las 
Comunidades Negras obtengan condiciones 
reales de igualdad de oportunidades frente al 

resto de la sociedad colombiana. 
Pero, ¿se cumple o no se cumple? Ahí está el desafío para nosotros 
como jóvenes afro. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
BENKÓS BIOHÓ 
 
Líder cimarrón, del siglo XVI-XVII, Biohó era de una región de Guinea-
Bissau, en África Occidental. Los nativos de este sector de África son de 
color negro azuzado, de porte imponente, guerreros atrevidos, 
magníficos nadadores. 
Benkós Biohó fue apresado por una tribu enemiga y vendido a los 
portugueses. Aparece en las galeras de Cartagena de Indias en 1599. 
Huyó y fundó el palenque de la “Matuna”.  Se convirtió en el héroe de 
los cimarrones negros. Contra él se abalanzó el gobernador de Suazo y 
sus cortes militares en 1603, sin lograr destruir totalmente los 
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palenques. En 1723 por intervención del obispo Antonio Maria Casiani, 
la Corona reconoció el palenque de San Basilio como pueblo libre, 
gracias a las luchas de los cimarrones como Benkós Biohó. 
El palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre de las Américas. 
 
Escribe el nombre de algunas personas que reconozcas por su valor, 
por su vida, sus actividades, su trabajo. 
 

LAS PERSONAS QUE ADMIRO PORQUE … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. LA PALABRA NOS ILUMINA 
 
¿Qué sabemos de Jesús? 
Busca en los evangelios algunos textos para conocer más a Jesús. 
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Sus amigos: 
Mt 10,2 
Lc 19,28-40 
Jn 3,1-21 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Jesús 
nos enseñó a vivir como hombres y mujeres en plenitud. 
Cuando leemos el Evangelio podemos descubrir un estilo de vida 
atrayente, pues Jesús actúa con libertad, se relaciona con las personas, 
especialmente con los pobres haciéndoles sentir que son importantes. 
Mira a Dios como a un Padre y no se aferra al tradicionalismo de la ley 
judía, de su pueblo. Le saca el cuerpo a las dificultades, vive de una 
manera sencilla y aprovecha todo acontecimiento para hacer pensar a 
la gente. Logra que las personas sientan la presencia de Dios en sus 
vidas y en la historia. 
 
El Evangelio nos cuenta que muchos siguieron a Jesús por interés: 
querían comida, solución a sus problemas de salud, milagros. 

Sus amigas: Lc 8,1-3 

Se interesó por los jóvenes y 
los niños: 
Mt 19,13-15;  
Mt 9,18.19.23-26 
Mt 17, 14-18 

Habló en parábolas: 

Mt 13 

Hizo acciones 
maravillosas: 
Mt 14,13-21 
Mc 6,45-52 
 

 

Salva, libera 
del mal, cura: 
Mt 9,32-34 
Lc 10,10-13 
Lc 14,1-6 
Lc 17,11-19 
Mt 26,6-12 
Lc 18,35-43 
Mc 7,31-37 

YO SOY: 
(Jn) 
el pan 
la vida 
la puerta 
el pastor 
la luz 
la verdad 

“HE VENIDO PARA 

QUE TENGAN VIDA  Y 

VIDA EN 

ABUNDANCIA” 
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Hoy también mucha gente busca a Jesús sólo por arreglar sus 
problemas. No les importa mucho su persona, lo que enseña, lo que 
exige, vivir a la manera como él vivió. 
 
Algunos ven a Jesús sólo como el Cristo doliente, milagroso, 
crucificado. Otros lo miran únicamente como el Niño Dios, o bajo 
alguna de las devociones. Le hacen promesas, mandas, pero no bregan 
a cambiar sus vidas con la fuerza de su Espíritu y a dejarse sanar por El. 
 
Jesús no está muerto, está vivo y lo reconocemos en el rostro de los 
hermanos y hermanas. Seguir a Jesús significa reconocerlo como 
Salvador, como alguien que aporta una luz definitiva a los hombres y 
las mujeres que tenemos que enfrentar los problemas ocasionados por 
el mal, el pecado, la muerte. 
Creer en Jesús, como alguien que vence el mal y la muerte, nos 
asegura la esperanza de la Resurrección. Es reconocer a Jesús como 
nuestro Señor en todo el sentido de la palabra. 
 

4. CELEBREMOS LA FE 
 
¿Qué parecido encuentras entre la persona de Jesús y Benkos Biohó? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Escribe estos versículos: (1 Jn 5,11-13) 
 
 
 
 
 
 

 
Escribe un pequeño CREDO donde le expresas a Jesús tu fe y lo que 
significa él para ti: 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

5. REALIZACIONES: 
 
Pregunta a dos personas de la comunidad qué significa el Señor Jesús 
en sus vidas. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ENCUENTRO N° 12 

LA FE EN JESÚS ANIMA NUESTRO 

COMPROMISO Y NUESTRA ESPERANZA 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Reconocer que Jesús es el centro de nuestra vida, nos llama a ser sus 

discípulos/as y apóstoles para la vida y el servicio en la comunidad. 

2. MIREMOS LA VIDA 

El grano de oro. 

Iba yo pidiendo, de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando 

tu carro apareció a lo lejos, como un sueño magnífico. Y yo me 

preguntaba, maravillado, quien sería aquel rey de reyes. 

Mis esperanza volaron hasta el cielo, pensé que mis días malos se 

habían acabado, y me quedé aguardando limosnas espontáneas, 

tesoros derramados por el polvo. 

La carroza se paró a mi lado, me miraste y bajaste sonriendo, sentí que 

la felicidad de la vida me había llegado al fin. 

Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: ¿puedes darme 

alguna cosa? ¡ah, qué ocurrencia la de tu realeza!, ¡pedir a un 

mendigo! 

Yo estaba confuso y no sabía qué hacer, luego saqué despacio de mi 

saco un granito de trigo y te lo di. 

Pero qué sorpresa la mía cuando al vaciar por la tarde mi saco en el 

suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón. 

¡qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para entregarte 

todo! (R. Tagore) 
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¿Qué hemos dado de nosotros mismos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Qué le hemos dado a Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. LA PALABRA NOS ILUMINA. 

Lectura del evangelio de san Marcos (16,13-17) 

¿Qué ideas tenía la gente sobre Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Por qué es tan importante la respuesta de Pedro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Qué ideas tiene hoy la gente sobre Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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¿Quién es Jesús para ti? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cómo expresa el pueblo negro su fe en Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. CELEBREMOS LA FE 
 
En ti Señor hemos puesto nuestra fe. 
 
No en las armas ni en la guerra, sino en ti, Señor 
No en la ciencia ni en la fuerza, sino en ti, Señor 
Entre crisis de esperanza, sólo en ti, Señor, 
Entre odios y rencores, sólo en ti, Señor. 
Servidores de los hombres,  
porque sólo en ti hemos puesto nuestra fe 
Alegrando las tristezas,  
porque sólo en ti hemos puesto nuestra fe 
Pregoneros de la paz,  
porque sólo en ti hemos puesto nuestra fe 
Sembradores de esperanza,  
porque sólo en ti hemos puesto nuestra fe. 
 

5. REALIZACIONES 
 
Martin Luther King (1929-1968), nació el 5 de enero del 1929 en 
Atlanta, Estados Unidos, descendiente de esclavos africanos. 
Se dio cuenta del ambiente hostil, lleno de restricciones por ser negro. 
Desde muy joven, su objetivo fue luchar contra todas las formas de 
discriminación social, y por el triunfo de la libertad y de la justicia. 



  82 
 

Este pastor bautista impactaba con su palabra y ejemplo a negros y 
blancos.  
La comunidad negra le conoció como líder en las circunstancias 
decisivas del enfrentamiento por la eliminación de la segregación 
racial. 
Martin Luther King manifestó que las comunidades negras aún sufrían 
las consecuencias de una inferioridad acumulada en el curso de siglos 
de servidumbre. Encarnó los intereses y aspiraciones de los pueblos 
negros en una coyuntura revolucionaria 
difícil, utilizando la “resistencia pasiva o 
lucha no violenta”. 
De acuerdo con la resolución de la Corte 
Suprema de Estados Unidos del 21 de 
diciembre 1956, los negros obtuvieron el 
derecho de ir a los lugares públicos, y utilizar 
toda clase de transporte. La gente racista 
del Sur sintió en carne propia la firmeza de 
King y aumentó su sed de venganza. 
Por fidelidad a su pueblo y al Evangelio, fue 
asesinado en el 1968. 
 
 
Busca en el Evangelio algún texto o pasaje donde se manifieste la fe 
de alguna persona en Jesús y lo que alcanzó por su fe. 
Citas que encontré: 
__________________________________________________________ 
 
A través de la historia muchas personas han entregado su vida por 
Jesús, comprometidos para hablar de él y seguirlo en medio de las 
mayores dificultades. A estas personas las llamamos mártires, es decir, 
testigos de Jesús hasta derramar su sangre. Averigua el nombre de 
algunas de estas personas. Escribo sus nombres: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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LOS 10 MANDAMIENTOS DE DIOS 
 

1. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y 

todas tus fuerzas. 

2. No  jures, ni uses el  Nombre de Dios en vano. 

3. Santifica las fiestas. (ir a Misa y darle gracias el día 

domingo). 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. No mates. 

6. No cometas actos impuros (adulterio). 

7. No robes. 

8. No levantes falsos testimonios (chismes) ni mientas. 

9. No consientas pensamientos impuros, ni deseos 

impuros.       

No desees la mujer o el hombre de tu prójimo. 

10. No envidies los bienes de los demás. 

¿Cuál mandamiento no estoy cumpliendo? 

¿En qué me perjudico a no cumplir los mandamientos? 
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ENCUENTRO N° 13 
JESÚS TIENE UNA MISIÓN Y LA COMPARTE 

CON NOSOTROS 
 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Profundizar en la misión que tuvo Jesús para que la podamos continuar 
y compartir, impulsados por el Espíritu Santo. 
El pueblo negro como cristiano tiene la misma misión de Jesús: 
liberarse y liberar. 
¿De qué debe liberarse? 
El egoísmo, el chisme, la envidia, la falta de organización, no querer 
asumir los valores que tenemos como pueblo, no querer descubrir el 
paso de Dios por nuestra historia, la falta de identidad, la 
marginalidad, la sumisión, la no apropiación de los recursos naturales, 
etc. 
 
Dios nos ha dado gratuitamente valores para lograr nuestra liberación: 
la sabiduría, la solidaridad, la capacidad de lucha y resistencia, que son 
un legado de nuestros ancestros, los recursos naturales que tenemos, 
la intelectualidad (escritores, poetas, periodistas, abogados, militares, 
deportistas, cantoras, curanderos/as, parteras, cuentistas, maestros, 
pintores, músicos, políticos, artesanos …) 
 
 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Conocemos gente importante que ha hecho grandes cosas por la 
humanidad, en diferentes aspectos: 
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NOMBRE LO QUE HA HECHO 

  

  

  

  

  

  

  

 
Todas las personas cumplimos una misión. Es decir, tenemos que ser 
alguien y hacer algo, ojalá que valga la pena. Hay personas que pasan 
la vida en la mediocridad, no son ni fu ni fa. Nadie las conoce porque 
no han salido de su concha, de su cotidianidad. 
Otras personas sobresalen en el barrio, en la ciudad, en el país por sus 
obras, sus inventos, sus realizaciones, sus ideas, sus propuestas. 
Todos tenemos que descubrir quiénes somos, para qué servimos y qué 
misión podemos cumplir. Como podemos dar lo mejor de nosotros 
mismos a los demás. 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del Evangelio de San Lucas (4,16-21) 
 
¿Cuál es la misión que Dios Padre le encomienda a Jesús? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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¿Te has sentido llamado a cumplir una misión en tu vida? Si no lo has 
hecho, ¿qué te lo ha impedido? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
¿Cómo podemos continuar la misión de Jesús en nuestro barrio, en 
Colombia? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Jesús durante los años de trabajo y vida en Nazaret conoció 
profundamente la suerte de su pueblo: sometido al Imperio Romano, 
lleno de sufrimientos fruto de la situación social y política, donde los 
pobres, los enfermos, los niños, los esclavos, las mujeres no eran 
reconocidos como personas; con unos dirigentes religiosos ajenos a su 
vida y a sus problemas. 
 
En medio de esta situación, Jesús toma conciencia de su misión 
profética y proclama en la sinagoga que él está llamado a ser el 
liberador de su pueblo. 
 
Dedicó su vida a anunciarnos el proyecto del Padre, el REINO. Nos 
enseñó a vivir con nuevas relaciones entre los hombres y las mujeres 
donde nos reconociéramos como hermanos y hermanas, hijos e hijas 
del mismo Padre/Madre. 
 
En el Evangelio encontramos ese estilo de vida de Jesús, que reconoce 
a las personas, las valora, les sirve y las ama. 
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4. CELEBREMOS LA FE 
 
 Busca un signo que represente la misión que podemos cumplir 

los jóvenes en el colegio, en el barrio. 
 Ofrécelo, con una oración. 
 Escoge un canto sobre la misión que realizó Jesús. 

 
5. REALIZACIONES 

Averigua con algunas personas sobre la misión cristiana que realizan. 
Puedes cumplir el papel de reportero y les preguntas: 

- ¿Por qué te parece importante el trabajo que realizas y de qué 
manera sirves con tu actividad a la comunidad? 

- ¿Por qué consideras que tu trabajo ayuda a realizar el proyecto 
de Jesús y su Reino en la familia, en la parroquia, en el colegio, 
en el barrio? 

Realiza tu pregunta a: 
A. Un maestro o maestra 
B. Un religioso o religiosa 
C. Un sacerdote 
D. Un trabajador de 

construcción 
E. Un papá o una 

mamá 
F. Un estudiante 

 
Escribe lo que más te 
llamó la atención de tu 
investigación periodística: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
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_______________________________________ 

PADRE, que miras por igual a todos tus 
hijos aunque ellos sean enemigos. 
NUESTRO, de todos, de los 7000 
millones de personas que poblamos la 
tierra, sea cual sea nuestra edad, 
color,...  
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS y en la 
tierra, en cada hombre, en los 
humildes y en los que sufren. 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, que 
cada persona conozca tu nombre y tu 
amor y ame como tú. 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de 
la paz, el del amor. 
HÁGASE TU VOLUNTAD, siempre, en 
todas partes, empezando por mi. 
DANOS HOY EL PAN DE CADA DÍA y 
que lo podamos compartir con los que 
no tienen pan. 
PERDÓNANOS como tú perdonas, sin 
lugar al odio y al rencor. 
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 
de odiar, de guardar rencor. 
LÍBRANOS DEL MAL que nos amenaza, 
de la violencia, de las armas, porque 
somos muchos, Padre, los que 
queremos VIVIR EN PAZ. 
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ENCUENTRO N° 14 
DESCUBRIMOS LA PRESENCIA  

DEL ESPÍRITU SANTO 
 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
Descubrir la presencia del Espíritu Santo que Jesús nos da para 
sentirnos animados a servir y seguir el camino del bien. 
 
“El Espíritu de Dios nos hace libres” (   ). En la historia del pueblo 
negro descubrimos a hombres y mujeres que lucharon porque estas 
palabras se hicieran realidad. Mencionamos a dos de las muchas 
razones que se han destacado en nuestra historia por esa búsqueda de 
libertad. 
 
Felicita Campo y Apolonia “la guerrera”. Estas dos mujeres se 
destacan por ser líderes activas desde que se inició el proceso de 
liberación del pueblo en los Palenques. Ellas, como muchas otras, con 
su astucia y sexto sentido de mujer, hacían su aporte fundamental a 
los cimarrones con su información, protección. En faldas llevaron 
armas para la lucha del proceso libertario; en sus trenzas llevaron 
semillas para sembrar en los Palenques. 
El negro como todo ser humano nunca se resignó a ser esclavo. Estas 
mujeres a través de diversos signos comunicaban a los cimarrones los 
planes macabros que concretaban los esclavistas para acabar contra el 
proceso organizativo negro. Signos concretos fueron los peinados, las 
canciones y el vestuario. 
 

2. MIREMOS A LA VIDA 
 
Las personas nos comunicamos a través de signos, ellos son parte de 
nuestro lenguaje y en ellos descubrimos las manifestaciones de las 
personas. Dibuja algunos signos que utilizamos con frecuencia: 
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En la vida diaria encontramos elementos y fenómenos de la naturaleza 
que nos llaman la atención y nos ayudan a comprender otras cosas de 
la vida más maravillosas. 
 
El  agua 
Las personas con sed experimentan un gran alivio cuando encuentran 
agua fresca. Disfrutamos del baño cada día y especialmente en el 
verano. El agua nos proporciona en la casa muchos servicios, nos 
refresca, nos purifica, nos reanima. 
Ella también es signo de muerte, cuando hay desbordamiento de los 
ríos, erosiones, avalanchas. Esto sucede a veces por la tala 
indiscriminada de los árboles. 
 
La luz 
Es fuente de vida. Por ella toda la naturaleza crece y se transforma. 
Nos ilumina la vida con los colores y las formas. Podemos ver todas las 
cosas y las personas gracias a la maravilla de  la luz, ella nos permite 
trabajar, leer, estudiar. 
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El Fuego 
Es fuente de calor y de energía. Estos dos productos del fuego han 
permitido realizar grandes transformaciones para servicio de la 
humanidad por su uso en el laboratorio, en las fábricas, para el 
transporte, para el bienestar en el hogar, la escuela, la oficina. En el 
futuro este elemento nos proporcionará aún más innovaciones. 
 
El viento 
El aire que respiramos es la fuente de nuestra vida y salud. También la 
ciencia ha sabido aprovechar este gran recurso de la naturaleza para la 
aviación. Pero cuando soplan vientos muy fuertes hacen grandes 
daños, sacuden y arrancan casas, barcos, árboles. 
 
Conversa en equipo sobre la importancia de los signos que nos 
comunican con las personas y los elementos de la naturaleza que nos 
pueden indicar algunas acciones simbólicas en la vida de todos/as. 
 

3. LA PALABRA NOS ILUMINA 
 
Lectura del Genesis (2,7): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Lectura del Exodo (17,2-6): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Lectura del evangelio de Juan (3,8): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Lectura del evangelio de Juan (20,19.22): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Después de leer los textos bíblicos subraya en ellos las palabras que 
utiliza la Biblia para indicar acciones salvadoras de Dios con su pueblo 
o símbolos que nos muestren la presencia del Espíritu Santo. 
El pueblo de Israel reconoció siempre a Dios como alguien que los 
acompañó y se hizo parte de ellos en las dificultades, por eso lo 
consideraron un Dios liberador, salvador. Por ejemplo, su salida de 
Egipto, su presencia en la solución de dificultades, sus victorias y 
protección de pueblos enemigos. 
Jesús también se hizo presente a través de acciones salvadoras, como 
milagros, curaciones, conversiones. Las hizo como signos del amor del 
Padre y como una respuesta a las necesidades más grandes de los 
hombres y las mujeres: la salud, la felicidad, el reconocimiento. 
Nosotros en la vida cotidiana, en la comunidad cristiana, en la iglesia, 
en sus pastores y fieles también descubrimos signos de la presencia del 
Espíritu y su acción en nosotros. 
 
Escribe algunos signos de la acción del Espíritu en el pueblo negro a 
través de su historia: 
 

SIGNOS Y PRESENCIA EFECTOS EN NOSOTROS 
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4. CELEBREMOS LA FE 
 
Realiza una pequeña celebración con tus compañeros. 
 
Escoge unos signos importantes de la vida que te ayuden a sentir la 
presencia del Espíritu. 
 
Ofréceles con una oración en la cual expreses al Señor la necesidad 
que tenemos de su fuerza, de su Espíritu. 
 

5. ACTIVIDADES 
 
En la misa dominical presta atención a la Plegaria Eucarística y 
descubre las referencias al Espíritu Santo. 
 
Busca en la Biblia, otros textos que nos recuerden la presencia de Dios 
en medio de su pueblo, a través de su Espíritu. 
 
Is 42,1: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Is 44,3: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Expresa con tus palabras lo que es para ti la fuerza del Espíritu Santo: 
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ENCUENTRO N° 15 
LA IGLESIA NACE EN PENTECOSTÉS, 
ANIMADA POR EL ESPÍRITU SANTO 

 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
Tomar conciencia de que el Espíritu Santo 
es el animador permanente de la Iglesia. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Tres jóvenes comentan en la reunión de la 
pequeña comunidad el problema de un 
sector que está vendiendo basuco a los muchachos del sector donde 
viven. Algunos muchachos han llegado hasta a robar a sus padres y a 
los vecinos para poder comprarlo. 
Este problema se discute ampliamente. Opinan todos: jóvenes y 
adultos. No falta quien diga que es mejor no meterse en eso, pues son 
cosas muy peligrosas. Al final toman la determinación de actuar. Se 
distribuyen las responsabilidades: unos van a conseguir cartillas y 
materiales para traer al grupo con el fin de saber más sobre el 
problema de las drogas; una señora se ofrece para hablar con los 
papás de los jóvenes; los muchachos van a dialogar con los que están 
comprando el basuco a ver cómo les pueden colaborar con el 
problema. 
Otros van a dialogar con el vendedor para hacerle ver su error y el mal 
que está causando. También se decidió compartir el problema con 
otras pequeñas comunidades y con el Equipo de la Parroquia, porque 
se ve que es un problema generalizado y se puede buscar la forma de 
atacarlo por todos los frentes. 
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¿Qué problema aparece en la reunión de la pequeña comunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo actúan los integrantes del grupo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
En la actualidad, ¿hay algunos hechos semejantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
El hecho anterior nos ayuda a descubrir que la gente que se reúne en 
pequeños grupos adquiere poco a poco la capacidad para estar atenta 
a los problemas; surge de esta manera el Espíritu de la solidaridad y 
colaboración, la conciencia comunitaria. Gracias a este espíritu no 
solamente se dan cuenta de las necesidades sino que cada uno 
colabora como puede, para ayudar a sus hermanos/as. No es posible 
hacer comunidad si no vencemos el egoísmo y la indiferencia, si cada 
uno trabaja por su lado. 
 
Cada persona tiene alguna capacidad que requieren los otros. Es 
necesario motivar en medio de nosotros la unión, la solidaridad, el 
apoyo de unos para con otros. Lo hacemos con la fuerza del Espíritu 
Santo que nos anima a reunirnos, a ser comunidad. 
 
En nuestras comunidades también surgen personas que ofrecen 
aparentemente mejores posibilidades de vida que van en contra de 
nuestra cultura, nuestros valores y de el mismo sueño de Dios, como 
son los cultivos de usos ilícitos, la prostitución, el narcotráfico, entre 
otros. Estas propuestas destruyen la vida fraterna, comunitaria y 
personal. 
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3.  LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (2,1-4.6.12-14) 
 
¿Qué significa la palabra Pentecostés? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
¿Qué experiencia tienen los creyentes que estaban reunidos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
¿Qué cambio radical experimentó la primera comunidad de los 
seguidores de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

4. CELEBRAMOS LA FE 
 
Llevar en tarjetas suficientes para el grupo los nombres de los siete 
dones y repartirlos. La parte de atrás escribir el significado de cada 
don.  
Se juntan los que han recibido el mismo don y reflexionan sobre su 
importancia para la vida cristiana y cómo lo podemos vivir hoy. 
 
Poner en común y cantar al Espíritu. 
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5. ACTIVIDADES 
 
¿Qué fortalezas y debilidades (miedo) descubres en la gente de tu 
parroquia? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué fortalezas y debilidades (miedo) descubres en ti? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
   

¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo nos regala muchos dones. Entre los más 

importantes están los siete siguientes: Sabiduría, 

entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, respeto de 

Dios. (Cfr. Isaías 11, 1-2) 
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ENCUENTRO N° 16 
EN LA IGLESIA CELEBRAMOS LOS 

SACRAMENTOS 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Aprender a vivir y celebrar los sacramentos como experiencias de 

salvación en la comunidad cristiana. 

 

2. MIREMOS LA VIDA 

La pianguera 

Muy madrugadita, se levanta mi madrina Andrea y va al barrial para 

buscar la piangua; con ella se van doña Pancha, doña Adriana y Juanita, 

la hija pequeña. 

Bogando bogando 
Van por el río y el mar 
Pero la jejeniza 
Las quiere acabar.  
 
Encienda el bracero 
Y ponga a quemar 
Todita esta estopa 
Pa’ podé llegá. 
 
Pasan horas agachadas  
cavando en ese barrial 
las uñas se han comido 
de tanto barro agarrar. 
 
Han llegado su canasto 

Consiguieron pa’ el arroz. 
Sus hijitos esperando 
Han encendido el fogón. 
 
Cargan los corotos 
Cuando llegan al barrial 
Se arremangan sus vestidos 
Y se meten al raizal. 
 
Descansan un buen ratito 
Y se van a calibrar, 
Con un poco de charuco 
Para el cansancio calmar 
 
Es una vida muy dura 
Vivir solo en el raizal 
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Pero son mujeres guapas 
Que luchan por conseguir 

El sustento para sus hijos 
Y medianamente vivir. 

 

Según esta historia, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Así como estas piangueras se meten en los raiceros, con toda la 
dificultad que esto implica para buscar el alimento que le dará la vida, 
también la iglesia nos propone de comprometernos con la vida, 
participando de algunos signos que nos permiten alimentar nuestra fe 
y nuestro compromiso como cristianos: los SACRAMENTOS. 
 
Los sacramentos son signos de vida. Desde pequeños la iglesia nos 
invita a celebrar la salvación que Dios nos ofrece, y a medida que 
vamos creciendo nos acompaña y nos alimenta. 
Cada sacramento es un encuentro con Jesús Resucitado, que siempre 
camina con su gente. 
Recordemos los sacramentos que nos han iniciado y fortalecido en la 
vida cristiana: 
 
EL BAUTISMO 
Nos incorpora a la fe de la Iglesia. Nos 
compromete con la lucha contra todas las 
situaciones de pecado y en el seguimiento de 
Jesús. 
“El que no renace del agua y del Espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,5) 
 
LA RECONCILIACIÓN 
El seguimiento de Jesús nos exige una 
permanente conversión del egoísmo y del 
pecado. La celebración de la misericordia de 
Dios en el sacramento de la Reconciliación nos recupera a nuestra 
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condición de Hijos de Dios amados y podemos 
actualizar la Vida nueva del Bautismo. 
“no hago el bien que quiero, sino el mal que 
no quiero. Por lo tanto si hago lo que no 
quiero, no soy quien está haciendo el mal sino 
el pecado que está dentro de mi” (Rom 7,19-
20) 
 
LA EUCARISTÍA 
Participamos de la mesa de la Palabra y en la 
mesa del Cuerpo y Sangre de Jesús 
especialmente cada domingo, Día del Señor. Él 

nos alimenta y 
fortalece para 
realizar el bien. 
“Yo soy el pan de vida” (Jn 6,35) 
 
 
La CONFIRMACIÓN es el último de los 
sacramentos de la iniciación cristiana que 

celebramos. 
 
 

3. CELEBREMOS LA FE 
 
Renovemos las promesas que hicimos 
en el Bautismo. 
Cantemos con alegría celebrando 
nuestra fe. 
 

4. REALIZACIONES 
 
Pregunta a tus padres y padrinos 
algunas circunstancias sobre la 
celebración de tu Bautismo. 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué recuerdas de tu Primera Comunión? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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ENCUENTRO N° 17 
EN LA IGLESIA CONTINUAMOS 

LA MISION DE JESUS 
CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU 

 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Tomar conciencia de que como 

confirmados continuamos en la 

iglesia, la misión de anunciar el 

Evangelio de Jesús. 

2. MIREMOS LA VIDA 

Pedro y Teresa contrajeron 

matrimonio cuando eran jóvenes. 

Poco a poco llegaron los hijos y esto 

fue motivo de gran alegría. 

Pedro era carpintero. Con esfuerzo y siempre apoyado por su esposa, 

logró hacer unos ahorró para poder abrir un pequeño taller de 

carpintería que le permitió trabajar independientemente. El 

cumplimiento de sus compromisos, el trabajo pulido y esmerado, la 

preocupación por su comunidad, lo acreditaron como excelente 

carpintero. 

Los hijos crecieron y Pedro además del estudio, les enseñó a trabajar 

con él. El pequeño taller creció con la colaboración de sus hijos. 

Pasaron los años, Pedro se enfermó gravemente y no pudo estar más 

al frente de la carpintería. Sus hijos continuaron adelante con el taller, 

procurando responder a la clientela. Siguieron también el ejemplo de 

Pedro como un buen servidor de la comunidad. 
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Después de leer y comentar el hecho de vida, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hizo Pedro con sus hijos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Qué responsabilidades asumieron los hijos de Pedro cuando éste se 

enfermó? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Lectura del Evangelio de San Mateo (28,16-20) 

¿Cuál es el mandato que les da Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Qué les promete Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cómo podemos traducir hoy, en medio de nosotros, este envío de 

Jesús? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Jesús el hijo de Dios, vino a la tierra a realizar el plan de salvación de su 

Padre. Con él comienza el Reino de Dios y la Iglesia al servicio de este 

proyecto. Los llamados, los colaboradores iniciales son la Virgen María, 

los apóstoles, los discípulos y discípulas. Buena parte de su tiempo 

Jesús la gastó formándolos en su mismo trabajo apostólico. 

Después de la Resurrección y Ascensión al Cielo del Señor, el día de 

Pentecostés la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud en 

Jerusalén. En adelante, animados por el Espíritu Santo, anunciaron el 

mensaje de Jesús y fueron organizando poco a poco la iglesia con 

aquellos que se sintieron llamados a partir con la predicación. En 

Jerusalén, Antioquia, Samaría, Corinto, Éfeso, Roma, surgieron las 

primeras comunidades. 

La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios, es el signo-sacramento y el 

instrumento, mediante el cual el Señor invita a toda la humanidad a la 

unión íntima con Dios y a la unidad de todos los seres humanos. 

Por eso, los confirmados como miembros de la iglesia son con su vida y 

su palabra, voceros de esta invitación. Por otra parte, en la iglesia hay 

diferentes ministerios y servicios: 

Los OBISPOS, SACERDOTES y DIÁCONOS son encargados de anunciar la 

palabra de Dios, de presidir la celebración de los Sacramentos, dirigir y 

acompañar a las comunidades cristianas. 
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Los RELIGIOSOS y RELIGIOSAS 

anuncian con su vida pobre, obediente 

y casta que Jesús es el verdadero 

camino de salvación y que su Reino ya 

ha llegado. Ofrecen a la iglesia un 

servicio inspirado en un carisma 

propio. 

Los LAICOS/AS, es decir los bautizados 

pertenecientes al pueblo de Dios, 

forman parte de la iglesia, sirven como 

catequistas, animadores de pequeñas 

comunidades, coordinan las diferentes 

áreas pastorales, el compromiso social 

de la comunidad, como padres y 

madres de familia. Construyen con 

otros una sociedad justa, forman 

pequeñas comunidades y grupos, 

anuncian el proyecto del Reino en su 

trabajo de todos los días. 

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

La palabra iglesia significa 

“convocación”. Somos, por lo tanto, 

los convocados por el Señor. Nos 

reunimos como creyentes y 

discípulos/apóstoles suyos. La iglesia 

es la asamblea litúrgica que celebra la Eucaristía. La comunidad de 

cada lugar: diócesis, parroquia, comunidad de base o pequeña 

comunidad y toda la comunidad universal de los creyentes. La iglesia 

vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser 

ella misma Cuerpo de Cristo. 
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Las pequeñas comunidades o grupos que se reúnen en cada vecindario 

se encuentran periódicamente para conversar sobre sus problemas, 

leer la palabra de Dios, apoyarse y animarse en la fe y en el 

seguimiento de Jesús, celebrar su presencia. En algunas partes reciben 

el nombre de CEBs, Comunidades Eclesiales de Base. En nuestra 

Diócesis todavía se llaman GRUPOS DE FAMILIAS. 

La PARROQUIA: generalmente se trata de un grupo de creyentes en un 

territorio determinado, por ejemplo un barrio. Ésta busca llegar a ser 

una COMUNIÓN DE PEQUEÑAS COMUNIDADES. En ella se acompaña la 

formación cristiana y se celebran los sacramentos. Está presidida por 

un sacerdote que recibe el nombre de PÁRROCO, nombrado por el 

obispo. 

En ocasiones tiene la ayuda de otros sacerdotes, también nombrados 

por el obispo. El trabajo pastoral abarca la atención a las diversas 

necesidades y situaciones: salud, educación, problemas sociales, pero 

especialmente el anuncio del Reino mediante la Nueva Evangelización. 

Existen grupos comprometidos como: Catequistas, grupos juveniles, 

COPPAS, Movimiento Juan XXIII, Legión de María, Infancia Misionera, 

Grupos de familias, Devotos del Nazareno o del Divino Niño o de la 

Virgen del Carmen, etc. Todos los grupos son iglesia. 

La DIOCESIS o IGLESIA PARTICULAR está conformada por muchas 

parroquias. El obispo, nombrado por el Papa, es su pastor, su principio 

y fundamento visible de unidad. El obispo, sucesor de los Apóstoles, 

anuncia la Palabra, santifica y dirige la iglesia de su Diócesis. Los 

obispos forman un colegio episcopal cuya cabeza es el Papa.  
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La iglesia universal es todo el pueblo de Dios. El obispo de Roma, que 

es el papa enseña y 

coordina a toda la Iglesia 

Católica, visita los países, 

se reúne con los obispos 

para cumplir su tarea de 

evangelización. Confirma 

en la fe a sus hermanos y 

hermanas y une en 

solidaridad a todas las 

iglesias particulares. 

 

4. REALIZACIONES 

El papa se llama: __________________________________________ 

El obispo de Tumaco se llama: ________________________________ 

Tu parroquia se llama: ______________________________________ 

Tu párroco se llama: ________________________________________ 

¿En tu barrio hay grupo de familia? ¿Cómo se llama? ¿Quién es su 

coordinador/a?____________________________________________ 

Pide a tu párroco el listado de los grupos de tu parroquia. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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5. CELEBREMOS LA FE 
 

Oramos por nuestra iglesia: 
 

Tu quieres que vivamos unidos en comunidad 
 

Señor, Tú nos llamas a vivir en comunidad 
y quieres que edifiquemos la comunidad; 

nos quieres en comunión con otros, 
no para ser más fuertes ni para servirnos de ellos, 

sino para ser nosotros mismos y para servir. 
 

La comunidad es fuerte si se anima, 
la comunidad es verdadera si ama, 

la comunidad es santa si cada uno es santo, 
la comunidad existe para el servicio, 
la comunidad existe para la misión. 

 
La comunidad es encontrarse 

con los otros en el Señor, 
es orar y vivir con ellos en unidad, 

es dar signos de esperanza porque espera. 
Sólo así podremos anunciar al Señor, 

a aquellos que a duras penas lo conocen. 
 

Rezando juntos, bromeando juntos. 
Una comunidad es 

un grupo de personas que rezan juntas, 
pero que también hablan juntas; 

que ríen en común e intercambian favores; 
están bromeando juntos 

y juntos están serios; 
están a veces en desacuerdo, 

pero sin llenarse de ira. 
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Aprenden algo unos de otros 
o lo enseñan unos a otros. 

Echan de menos, con pena, a los ausentes. 
Acogen con alegría a los que llegan. 

Hacen manifestaciones de cariño y de fiesta, 
chispas del corazón de los que se aman, 

expresadas en el rostro, en los ojos, 
en mil gestos de ternura. Es el lugar 

donde varios, al fin, no son más que uno. 
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ENCUENTRO N° 18 
LA IGLESIA CONFIRMA NUESTRO 

CRECIMIENTO EN LA VIDA CRISTIANA 

 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Comprender el significado del sacramento de la Confirmación para 
celebrarlo convencidos de nuestra decisión y compromiso con Jesús. 
 

2. MIREMOS A LA VIDA 
 
Jaime es un joven de la organización del barrio. Ha cambiado su vida 
totalmente, por eso habla antes y después de su Confirmación. 
Así lo expresó: 
“mi cambio empezó desde cuando me preparé para la Confirmacion, 
me propuse cambiar y salir de las tinieblas en que estaba porque 
andaba perdido. 
Era un joven muy independiente, por eso hacía cualquier cosa y para 
mí era lo mismo. Empecé a probar la droga, y seguí en ese camino. 
Luego vinieron otras experiencias, después los malos pensamientos y 
las malas obras que hicieron daño a los demás. 
De repente me vino la idea de confirmarme y quise participar en la 
preparación. Poco a poco me dejó un mensaje: vivía la vida muy 
aislado de las personas, y pensé que en mi vida podía haber un gran 
cambio. Que si yo era así, ¿por qué no podría ser mejor? Fue muy 
tremendo, después de estar metido en cosas tenaces. El esfuerzo fue 
grande para dejar la droga. 
Ahora veo que mi familia se interesa más por mí, y me trata diferente. 
Hasta con los propios vecinos hay un diálogo. Los sábados para mí son 
un día muy bacano porque vengo siempre con entusiasmo. He 
aprendido mucho en la catequesis. He crecido mucho espiritualmente. 
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La parroquia quiere que los 
jóvenes del barrio cambiemos, que 
seamos mejores porque cada uno 
de nosotros tiene un gran corazón 
para ayudar a los otros. Si yo pude 
cambiar otros también pueden. 
 
¿Qué opinas del cambio de Jaime? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Crees que el Señor puede realizar una transformación en ti? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
En la vida diaria empleamos la palabra “confirmar” para asegurar un 
compromiso que ya hemos adquirido, una noticia, un trato, un viaje. 
Por ejemplo: “el sacerdote confirmó que vendría el martes”. 
Terminamos la iniciación en la vida cristiana con el sacramento de la 
Confirmación, en el que realizamos nuestro compromiso bautismal con 
la fuerza del Espíritu Santo. 
En el bautismo nuestros papás y padrinos se comprometieron a 
ayudarnos con la educación de la fe, para que al crecer fuéramos 
seguidores de Jesús. Este compromiso bautismal no lo hemos realizado 
solos. Creemos que Dios actúa en nuestra vida, en nuestra historia. 
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En el bautismo recibimos el Espíritu 
Santo. Él empezó a iluminar nuestra 
mente, a impulsar y dar fuerza a 
nuestra acciones para poder conocer 
y amar a Jesús, para seguirlo y 
anunciarlo, para formar con nuestros 
hermanos y hermanas una 
comunidad, signo de la presencia de 
su Reino. 
Nuestro crecimiento en la vida 
cristiana lo confirman nuestros papás 
con quienes vivimos, el maestro, el 
catequista, el párroco, la comunidad 
y finalmente el obispo, nuestro 
pastor. 
La presencia del Espíritu Santo, 
siempre se ha relacionado con unos dones o regalos que cambian la 
vida de las personas. 
El don fundamental del Espíritu es la VIDA: sin ella no tienen sentido 
los demás. 
Hay unos dones que nos ayudan a conocer a Jesús y a comprender lo 
que nos enseñó sobre su Padre y el Espíritu, sobre el Reino. Son los 
dones de: SABIDURÍA, DISCERNIMIENTO, CIENCIA. 
 
Otros dones nos capacitan para llevar mejor la relación con los demás 
y servirles. Son los dones de la FORTALEZA y CONSEJO. 
 
Con los dones de la PIEDAD y del TEMOR (RESPETO A) DE DIOS, vamos 
mejorando nuestra capacidad de celebrar y reconocer su amor, de 
proclamarlo como el verdadero Señor de la historia. 
 
Al confirmar su participación en la vida de la iglesia, el joven toma 
conciencia de estos dones y se hace responsable de aprovecharlos 
para el cumplimiento de su misión como miembro de la iglesia. 
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Para entender mejor la acción del Espíritu Santo en el mundo y en cada 
uno de nosotros, podemos compararla con un árbol: 
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3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
(Transcribe el texto) 
Lectura del profeta Isaías (11,2): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Lectura de la carta de san Pablo a los Gálatas (5,22-23): 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. CELEBREMOS LA FE 
 
Colocamos 7 velas y hacemos un círculo 
alrededor de ellas. Vamos prendiendo cada 
una y realizamos la siguiente oración. A 
cada petición respondemos: 
 
R/. TE DAMOS GRACIAS SEÑOR 
 

- Por el don de la SABIDURIA que nos 
ayude a comprender mejor el amor 
de Dios Padre/Madre. 

- Por el don del DISCERNIMIENTO que 
nos permite encontrar el camino del bien trazado por Jesús. 

- Por el don de la CIENCIA que nos ilumina para comprender las 
maravillas de Dios en la creación y en cada uno de nosotros. 

- Por el don de la FORTALEZA que nos invita a descubrir la raíz de 
nuestros males y las posibilidades de transformar el mundo 
para beneficio de todos y todas. 

- Por el don del CONSEJO que nos invita a pedir ayuda y a confiar 
en los amigos, en los educadores, en la vos de nuestra 
conciencia. 
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- Por el don de la PIEDAD que nos mueve a celebrar el amor de 
Dios en la comunidad. 

- Por el don del TEMOR DE DIOS que nos ayuda a reconocer 
nuestra condición de pecadores y la necesidad que tenemos de 
la salvación. 

 
5. REALIZACIONES 

 
Descubre en tu comunidad la presencia de los dones del Espíritu en 
algunas personas y el servicio que prestan: 
 

NOMBRE DON Y SERVICIO QUE PRESTAN 
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Salmo 138 (óralo en tu casa, por la mañana) 
 
Señor, tú me llegas hasta el fondo y me conoces por dentro.  
  Lo sé: me conoces cuando no paro o cuando no sé qué hacer.  
  Mis ilusiones y mis deseos los entiendes como si fueran tuyos.  
  En mi camino has puesto tu huella,  
  en mi descanso te has sentado a mi lado,  
  todos mis proyectos los has tocado palmo a palmo.  
 
Tu oyes el corazón del hombre sumido en el silencio,  
  cuando aún no tiene palabras para abrirse a ti.  
  Es increíble: me tienes agarrado totalmente,  
  me cubres con tu palma y me siento tuyo.  
  Dios mío, quiero abrir mis brazos y abrazarte,  
  quiero llegar hasta tu orilla y nunca toco tu tierra.  
 
Me digo y no sé responderme:  
  ¿A dónde iré que no sienta el calor de tu aliento?  
  Me digo: ¿A dónde escaparé  
  que no me encuentre con tu mirada?  
  Cuando escalo mi vida y me supero, allí estás tú.  
  Cuando me canso en el camino y me siento barro,  
  allí, perdido en mi dolor, te encuentro a Ti.  
 
Tú eres como manantial de donde brota el río,  
  como raíz de donde arranca el árbol.  
  Tu vida se ha hecho vida en mis entrañas,  
  me has dado el origen  
  y quieres que camine hacia la meta que no es otra sino tú.  
 
Soy tuyo: sólo tu amor da respuesta a mi pregunta.  
  Me amabas ya cuando me tejiste en el seno de mi madre. 
  Te doy gracias porque me has llamado a ser feliz.  
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ENCUENTRO N° 19 
COMO HEMOS CRECIDO NOS CONFIRMAN 
PARA SER TESTIGOS Y ENVIADOS DE JESÚS 

 
 

1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 
 
Conocer y aceptar los compromisos que adquirimos cuando 
celebramos el sacramento de la Confirmación. 
 

2. MIREMOS A LA VIDA 
 
Dibuja un acontecimiento que te haya 
impactado mucho 
 
 
 
 
 
 
 

Habla sobre lo que viste (explícalo) 

A Nicolás lo mandaron a dar una razón, 
un mensaje. Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuáles son las características de un 
buen mensajero. 

 
En la vida diaria llamamos “testigo” a la persona que presenció algo y 
puede hablar de ello, da testimonio. El testigo debe ser claro frente a 
lo que vio y seguro para dar cuenta de lo que presenció. Siempre firme 
para atestiguar la verdad de lo que dice y fiel a ella. 
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El enviado es el que cumple una tarea confiada por otro o a nombre de 
otras personas. Es importante que entienda bien lo que le fue confiado 
y lo que esperan de él, además debe ser fiel a quienes le 
encomendaron la tarea. Tratará de cumplirla con todas sus 
capacidades y buena voluntad. 
 
Las primeras comunidades cristianas, después de la muerte y 
resurrección de Jesús, crecieron muy rápidamente, con la fuerza de 
Pentecostés perdieron el miedo y todos querían ser testigos y 
misioneros. Se convirtieron en discípulos/as de Jesús y querían 
comunicar a otros/as su experiencia. 
 
Superaban todos los obstáculos. Estaban dispuestos a entregar su 
propia vida por la fe que tenían. Muchos de los primeros cristianos 
fueron mártires, sufrieron la persecución y la muerte. Muchos eran 
enviados por sus iglesias a otras ciudades para compartir su fe y 
animarlos en las dificultades. Por eso muy rápidamente la iglesia creció 
por todo el imperio romano y todos se admiraban del estilo de vida 
generoso y fraterno de los primeros cristianos/as. 
 
Como personas jóvenes afros confirmados, estamos llamados a dar 
testimonio del amor de Jesús, a comprometernos en la recuperación 
de la dignidad de las personas, a crecer como nuevos líderes, tenemos 
la oportunidad de cambiar la mentalidad politiquera, que no deja 
surgir líderes que se comprometan con una causa común: mejorar la 
calidad de vida y salir de la marginación histórica en que hemos vivido. 
Es necesario tomar conciencia de esta realidad precaria: salud, 
educación, vivienda, recreación, servicios públicos, vías de 
comunicación, etc.  
Tenemos el deber moral con nuestros ancestros y con nosotros 
mismos, y crear un futuro mejor para los que vienen. 
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3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (1,8) – Escríbelo. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué significó para los apóstoles ser testigos y enviados de Jesús? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo se manifestó la fuerza del Espíritu Santo que recibieron en 
Pentecostés? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué significa para la persona confirmada ser testigo y enviado de 
Jesús? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cuál es tu compromiso frente a las problemáticas de tu comunidad? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. CELEBREMOS LA FE 
Cantemos una canción al Espíritu Santo. 
Agradecemos porque hemos sido llamados a hablar de Jesús a otras 
personas y a dar buen ejemplo con nuestra vida, según las enseñanzas 
suyas. 
 

5. REALIZACIONES 
Averiguar el nombre de algunas personas que han sido testigos de 
Jesús y han entregado su vida por El. 
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ENCUENTRO N° 20: RETIRO ESPIRITUAL – EL 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

(1) ¿QUÉ BUSCAMOS? 

El perdón es uno de los elementos centrales de la espiritualidad 
cristiana y juntos con el amor, el mensaje principal de Jesús. Más sin 
embargo, reconocer nuestras propias faltas y pedirle perdón a las 
personas a las que hemos fallado, nos cuesta mucho. Algunas 
personas piensan que el pedir perdón puede ser interpretado como 
una debilidad pero en realidad todos necesitamos del perdón y de la 
reconciliación en nuestras relaciones humanas y sociales. Por eso es 
importante que aprendamos a perdonar verdaderamente y 
reconciliarnos como hermanos. 

 

(2) MIREMOS NUESTRA VIDA 

Dinámica 1: Todos sentados en círculo. A cada joven se le entrega un 
papelito en el que tiene que escribir su nombre y algo que quiere que 
la persona a su izquierda haga, como por ejemplo saltar, cantar, decir 
un poema, gritar algo penoso o hacer cualquier cosa chistosa. Luego 
el moderador recoge todos los papelitos pero ahora cada uno tiene 
que poner en práctica lo que puso en el papelito. 

 ¿Por qué le da pena hacer lo que quería que hiciera su vecino? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 ¿Qué aprendizaje sobre nos deja la dinámica? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Dinámica 2: Todos  los  jóvenes  se mueven  al  ritmo  de  una  música 
 con  un  libro  en  la  cabeza.  Se  marca  un  tiempo  prudencial  en la 
que ellos deben  desplazarse  por  toda  la  sala.  Si  se  les  cae  el 
 libro,  se  convierten  en  estatuas. Para  que  la  estatua  pueda 
 reanudar  el  desfile,  tiene  que  ser  auxiliada  por  un  compañero 
 que,  con  astucia  y  equilibrio,  se  lo  recoja  y  se  lo  ponga  otra 
 vez  en  la  cabeza,  sin  que  a  él  se  le  caiga  el  suyo.  Concluido  el 
 tiempo,  se  colocan  en  círculo  y  se  comenta:   

 Las  veces  que  te  han  ayudado. 

 Las  veces  que  has  ayudado  a  los  demás  o  te  has  hecho 
 el  despistado  por  miedo  a  convertirte  en  estatua. 

 Descubrir  las  ventajas  de  no  actuar  individualmente  sino 
 cooperando  y  también  los  riesgos  que  corremos. 

 
 

 « Con ella/ él no me hablo »: 

En nuestra región, sobre todo entre los jóvenes, muchas veces se 
escucha la frase « Con ella/ él no me hablo ». Seguramente todos 
nosotros tenemos alguna persona con la que no nos hablamos o que 
evitamos porque nos cae mal.  

Nombre de la persona con la que no me hablo o que evito porque me 
cae mal: 

________________________________________________________ 
 
¿Qué pasó para que nos dejáramos de hablar? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

¿Hace cuánto tiempo fue eso? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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¿Cómo me siento con este “silencio” entre los dos? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

¿Qué me impide pedirle perdón y retomar la amistad? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

¿He intentado algo para romper el silencio o cómo podría hacer? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 

(3) LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Estudiar y comprender la manera en que Jesús amaba y perdonaba, 
nos lleva a actitudes y opciones concretas en nuestra vida. 

Leamos el Evangelio según San Lucas 6, 31-36. Escribamos aquí el 
versículo 31: 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

¿Es suficiente tratar bien a los que nos tratan bien? ¿Qué nos enseña 
Jesús? 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Cuando Jesús dice “denles prestado sin esperar nada a cambio”, no 
se refiere únicamente a las cosas materiales (un lapicero, un celular, 
plata) sino a mucho más. ¿Qué más deberíamos darles a los demás 
sin esperar nada a cambio? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

LA TIENDA DE LA FELICIDAD 

En la plaza mayor de una ciudad abrieron una tienda nueva: “La 
tienda de la felicidad”. Un hombre entró y se encontró en el 
mostrador al mismo Dios como tendero. El hombre preguntó:  

-“Perdone, pero... ¿qué venden aquí?” 

-“Aquí vendemos todo lo que se pueda imaginar”, dijo Dios. 

El hombre comenzó a imaginar la cantidad de cosas que podía 
comprar para él y para que el mundo sea más feliz: justicia, 
amor, igualdad de derechos para todos, el fin de las guerras, del 
hambre y de todas las enfermedades, ... Con un solo chasquido 
de dedos, Dios llamó a un ángel para que le tomara nota del 
pedido. Cuando terminó el pedido, preguntó: 

-“¿Me lo mandan a casa o puedo venir a recogerlo mañana? 
Imagino que el pedido ocupará mucho y no he traído el carro.”  

Dios se sonrió y esperó a que llegara el ángel con el pedido.  

-“Aquí tienes hijo”, dijo Dios mientras le entregaba un pequeño 
saquito con unas semillas. 

-“Aquí no vendemos los frutos de la felicidad; solo vendemos 
sus semillas, para que cada uno se encargue de cultivarlas”.  
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 ¿Qué enseñanza nos LA TIENDA DE LA FELICIDAD? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 ¿Qué semillas comprarías tú y cómo las cultivaría? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

  

 ¿En qué sentido LA TIENDA DE LA FELICIDAD le ayuda para superar el 
problema del “Yo no me hablo con él/ella? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

RUANDA – EJEMPLO DE PERDÓN: 

En la década de los noventas ocurrió una terrible guerra civil en 
Ruanda, país del continente africano. El dominio del grupo étnico 
HUTU sobre el TUTSI produjo un genocidio, es decir, una masacre de 
todo un pueblo: en un periodo de solamente 10 días que inició el 7 
de marzo de 1994, fueron asesinados cerca de 800.000 personas del 
pueblo tutsi y unos pocos hutus moderados. Esta guerra civil, que 
duró prácticamente una década, dividió a la población de Ruanda. 
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¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de perdón? ¿Serías capaz de 
dejar el pasado a un lado y volverte a sentar junto a esa persona 
que te hirió, aun cuando haya asesinado a tu familia, o te haya 
marcado de por vida?  

Son preguntas que se hacen las personas no solamente en Ruanda 
sino también en Colombia. Para nadie es fácil superar un capítulo 
doloroso de su vida, mucho menos enfrentar al autor de ese suceso 
que nos hizo daño. Pero siempre hay gente que quiere sembrar la 
semilla del perdón y la convivencia.  

En Ruanda la asociación “Asociación Modesto e Inocente” ha logrado 
un primer paso significativo de perdón entre algunos HUTU y TUTSI, 
es decir, víctimas y victimarios. Ambos han recibido atención y 
consejos por varios meses y luego el atacante ha pedido formalmente 
perdón a su víctima; si el perdón es concedido por el sobreviviente, el 
autor y su familia y amigos suelen llevar una cesta con regalos, por lo 
general alimentos, y el acuerdo se sella en medio de canto y danza. 

 

  

Jean Pierre Karenzi: Victimario  
Viviane Nyiramana: Sobreviviente  

Karenzi: “Mi conciencia no estaba 
tranquila, y cuando la vi, me sentía muy 
apenado. Después de haber recibido 
talleres sobre unidad y reconciliación, yo 
fui a su casa y le pedí perdón. Luego 
tomé su mano y ella aceptó.” 

Nyiramana: “Él asesinó a mi padre y tres 
de mis hermanos. Lo hizo juntos con 
otras personas pero vino solito a mi casa 
a pedir perdón. Me ayudó juntos con 
otros victimarios a construir mi casa 
nueva. Yo tenía miedo de él pero ahora 
le acepté su perdón.” 
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Godefroid Mudaheranwa: 
Victimario  
Evasta Mukanyandwi: 
Sobreviviente 

 

Mudaheranwa: “Yo quemé su casa. La 
ataqué para matarla juntos con sus hijos 
pero Dios los protegió, y ellos se 
escaparon. Cuando yo salí de la carcel, yo 
pensaba que si la veía, iba a irme 
corriendo para esconderme. Pero nos 
empezaron a dar talleres y yo decidí 
pedirle perdón para tener una buena 
relación con la persona a la que yo le iba 
a hacer tanta maldad – gracias a Dios.” 

Mukanyandwi: “Yo lo odiaba. Cuando 
llegó a mi casa y se arodilló frente a mí 
pidiendo perdón, yo me sentía muy 
emocionada por su sinceridad. Ahora, 
cuando necesito ayuda, él viene a 
ayudarme. Cualquier problema, yo lo 
llamo.” 

  

¿Qué sentimientos te generan estos ejemplos de Ruanda? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

  

 ¿Cómo podríamos en nuestra Diócesis de Tumaco empezar a 
construir espacios de reconconciliación? 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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(4) CELEBRAMOS NUESTRA FE 

Leamos el Evangelio según San Mateo 18, 21-33 

 

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas 
veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra 
mí? ¿Hasta siete veces?”  

“No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete 
veces”,le contestó Jesús. “Por eso el reino de los cielos se 
parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al 
comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y 
miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, 
el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus 
hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo 
se postró delante de él. “Tenga paciencia conmigo”, le rogó, 
“y se lo pagaré todo.” El señor se compadeció de su siervo, 
le perdonó la deuda y lo dejó en libertad.  

Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros 
que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y 
comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo que me debes!”, le 
exigió. Su compañero se postró delante de él. “Ten paciencia 
conmigo”,le rogó, “y te lo pagaré.” Pero él se negó. Más bien 
fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda.  

Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se 
entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo 
que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al 
siervo. “¡Siervo malvado!” le increpó. “Te perdoné toda 
aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú 
también haberte compadecido de tu compañero, así como 
yo me compadecí de ti?”  
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(5) REALIZACIONES 

Escribe aquí una carta a una persona a la que has hecho daño alguna 
pidiéndole perdón y ofreciéndole tu amistad: 
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ENCUENTRO N° 21 
LA VIRGEN MARÍA Y LOS SANTOS NOS 

ANIMAN EN EL COMPROMISO 
 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
Aprender de la Virgen María y de los 
Santos a tener los ojos fijos en Jesús y 
seguirlo como ellos lo hicieron. 
 

2. MIREMOS LA VIDA 
 
Es el amor el que inventa los nombres. El 
nombre es lo que más le gusta decir de la 
persona amada. Cuanto más se le quiere, 
más nombres se le dicen. 
 
El amor del pueblo inventó los nombres 

para la Madre de Jesús. Son tantos que no cabrían en muchas páginas. 
Solo ponemos algunos: 
Concepción, nuestra Señora del buen parto, nuestra Señora del buen 
Viaje, nuestra Señora del destierro, Virgen del Perpetuo Socorro, del 
Buen Consejo, del Amparo, de los Remedios, de la Salud, nuestra 
Señora de la ayuda, virgen de los navegantes, nuestra Señora de la 
Consolación, Auxiliadora, del Rosario, de los Dolores, de la buena 
muerte …. 
 
Tiene nombres para todos los momentos de la vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte. Nuestra Señora acompaña al pueblo en el 
“destierro”, en la “soledad”, en los “dolores”, en la “muerte”.  
Va con ella en todo canto y en ella alimenta la “esperanza” con su 
“ayuda”, con sus “consejos”, con su “consolacion”, da “remedios” y 
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“libertad”, conduce a la “victoria” e introduce en la “gloria”, 
comunicando a todos su “alegría”. 
Tiene nombres ligados a los lugares donde ella vivió y donde es 
venerada: nuestra Señora de Nazaret, del Carmen, de las Lajas, de 
Guadalupe, de Lourdes, de Fatima … 
La imagen de la virgen con el niño Jesús en sus brazos, o la imagen de 
la Purísima Concepción, que pisa la cabeza de la serpiente, está 
colocada en todas las casas de nuestro pueblo, pintada o copiada de 
mil maneras. Es la imagen de las madres cristianas que tienen a sus 
hijos y creen en la vida, derrotando el dragón de la maldad. 
Nuestro pueblo afroamericano siente gran aprecio y veneración por 
Nuestra Señora del Carmen. Ella se convierte en un elemento de 
resistencia, porque se acude a ella en los momentos difíciles: ayuda a 
encontrar las cosas perdidas, protege de todo mal, especialmente al 
navegante, ayuda a resolver situaciones 
difíciles en el hogar; ella está en la vida 
cotidiana del pueblo con su afecto de 
madre protectora, por eso en 
agradecimiento se le hace una gran fiesta el 
16 de julio. 
 
A ella se le cantan arrullos, a su alrededor 
tienen muchos fiesteros los cuales procuran 
que la fiesta salga bien; se le rinde toda 
clase de homenajes. 
 
Cristiano/as de todos los tiempos, guiados 
por el Espíritu Santo, dieron testimonio de 
Jesús. Algunos de ellos los conocemos 
mejor porque dieron su testimonio especial y los llamamos “santos”. 
Por ejemplo, la Virgen María, San Antonio, San Martín de Porres, San 
Andrés, San Sebastián. Fueron personas sencillas, humildes, a través 
de los cuales el Señor dejó oír su voz. 
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María, los apóstoles, los santos interceden por nosotros para que hoy 
demos testimonio de Jesús. Muchos cristianos/as en Colombia, en 
América Latina han dado y dan sus vidas, son testigos: jóvenes, 
estudiantes, campesinos, obreros, mamás, catequistas, animadores de 
la comunidad cristiana, defensores de los derechos humanos, 
religiosos/as, sacerdotes, obispos como Mons. Romero, que dijo en 
una de sus homilías: 
“mi posición de pastor me obliga a ser solidario con todo el que sufre y 
a poner todo mi esfuerzo por la libertad y la dignidad de hombres y 
mujeres de esta tierra”. 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA. 
 
Lectura del santo evangelio de san Lucas (1,46-55) 
 
¿Qué es lo que más nos llama la atención de la oración de María y por 
qué? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué testimonio da la virgen María? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. CELEBREMOS LA FE 
 
Con esta oración que se llama “Angelus” los cristianos saludamos la 
Virgen María. 
 
El angel del Señor anunció a María 
Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve María ….. 
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He aquí la esclava del Señor 
Hágase en mi según tu palabra. 
Dios te salve María …. 
 
Y el Verbo se hizo hombre 
Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve María …. 
 
 

5. REALIZACIONES 
 
Recuerda el nombre de algunas advocaciones, es decir nombre con los 
que llamamos a María: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
Averigua por la vida y las 
enseñanzas de algunas personas y 
santos latinamericanos: mons. 
Oscar Arnulfo Romero, Madre Laura 
Montoya, p. Alvaro Ulcué Chocué, 
p. Ezequiel Ramin, Chico Mendez, 
Maria Elena Moyano, Yolanda 
Cerón. 
 
Otros y otras cuyas vidas son 
también muy significativas: san 
Pedro Claver, san Martín de Porres, 
san Francisco de Asís, san Daniele 
Comboni (en la imagen al lado). 
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ENCUENTRO N° 22 

EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL  
CELEBRAMOS LA CONFIRMACION  

PRESIDIDOS POR EL OBISPO 
 

 
1. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

 
Conocer y comprender la Celebración de la Confirmación para poder 
participar en ella consciente, fructuosa y activamente. 
 

2. Miremos a la vida 
 
¿Cuándo colocamos las manos sobre los hombros o la cabeza de las 
personas? ¿Qué significa este gesto? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Para qué utilizamos el aceite en la casa, en el taller, en otros 
momentos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
En la vida diaria hacemos algunas cosas que tienen un significado más 
profundo que el que aparentemente se les ve. En ciertas ocasiones nos 
reunimos, cantamos, reflexionamos, oramos. Expresamos nuestra 
pertenencia a la comunidad cristiana. 
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A veces colocamos las manos sobre la cabeza de una persona, o sobre 
sus hombros, unimos y estrechamos las manos. Esto significa cariño, 
protección, saludo, estímulo. 
Empleamos aceites y ungüentos para fortalecer los músculos, la piel, 
curar los golpes, calmar los dolores. El aceite penetra la piel, lubrica. 
 
En el celebrar el Sacramento de la Confirmación empleamos algunos 
gestos que tienen una significación especial en la Biblia y en la vida de 
la iglesia. 
 
IMPOSICION DE LAS MANOS 
Significa el poder de Dios que sana y devuelve el ánimo. Jesús tenía la 
costumbre de colocar sus manos sobre las cabezas de los niños y los 

enfermos. La gente entendía este gesto 
como una señal de su cariño y de su 
bendición. En ciertos momentos también lo 
entendieron como un gesto para transmitir 
el Espíritu Santo. 
 
En la confirmación, el obispo y los sacerdotes 
presentes imponen sus manos sobre la 
cabeza de cada joven para significar la 
presencia del Espíritu Santo que confirma 
con sus dones el crecimiento en la vida 
cristiana y el compromiso de ser testigos y 

enviados de Jesús. 
 
También el padrino o la madrina coloca su mano derecha sobre el 
hombro del confirmado/a, para significar su apoyo y acompañamiento. 
 
LA UNCION CON EL CRISMA (aceite) 
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El untar aceite es otro gesto muy 
antiguo. Antes de la venida de Jesús se 
empleaba para señalar a los reyes y 
profetas como ungidos de Dios al 
servicio del pueblo. El mismo Jesús, nos 
cuenta el evangelio, es ungido con la 
fuerza del Espíritu para dar buenas 
noticias a los pobres. 
 

De allí viene el nombre de Jesucristo, 
que significa “Jesús, el ungido, el Mesías”. 
 
Se emplea la unción con aceite en el bautismo, en la Confirmación, en 
el Orden sacerdotal y en la unción de los enfermos. 
 
NOS LLAMAN POR NUESTRO NOMBRE 
El Señor nos dio el don de la vida por medio del Espíritu, nos conoce 
por nuestro nombre. Nos distingue a cada uno. 
En el bautismo, al iniciar la vida cristiana, recibimos un nombre. Con 
este nombre nos llama el obispo en el momento de la Confirmación. 
La imposición de las manos, la unción con el crisma (aceite), así como 
las palabras del obispo: 
“________________ (escribe tu nombre), por esta señal recibe el don 
del Espíritu Santo” 
constituyen el signo visible de la presencia del Espíritu Santo que 
aníma al joven en su compromiso de ser testigo y enviado de Jesús en 
medio de la comunidad. 
 
PADRINO O MADRINA 
Es costumbre que cada joven escoja su padrino o madrina para que lo 
acompañe en la celebración. La tarea del padrino es apoyar con su 
ejemplo este último paso de la iniciación cristiana. Busquemos por lo 
tanto con este criterio a los padrinos. No lo hagamos pensando en la 
plata que tiene que darnos, o un buen regalo, o en el compromiso 
social de ser familiares o amigos de la casa. Que sean personas 
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comprometidas con la comunidad cristiana, que sean asiduos en la 
participación de la Eucaristía o de las pequeñas comunidades (grupos 
de familias). 
 

3. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 
 
Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios (1,13-14). Escribe: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
¿Qué le recuerda san Pablo a la comunidad de Efeso? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo se cumplen estas palabras de Pablo en nosotros? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo podemos hacer vida esta gracia que recibimos en el 
sacramento de la confirmación? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. CELEBREMOS LA FE 
 
Oración comunitaria al Espíritu Santo: 
 
R/. ILUMINANOS Y FORTALECENOS 

- Espíritu Santo, que eres Dios 
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- Espíritu del Padre y del Hijo, expresión de inmenso amor por 
nosotros 

- Fuerza para los jóvenes que crecemos en medio de tantas 
dificultades 

- Compañero de los seguimos y anunciamos a Jesús y su Reino 
- Luz para descubrir tu mensaje en medio de tantas tentaciones 

 
R/. Ven Espíritu Santo 

- Ilumina nuestra vida con la luz del evangelio 
- Anímanos para estudiar tu palabra cada día 
- Vuélvenos firmes y valientes en la fe 
- Condúcenos por el camino del bien y la justicia 
- Enséñanos a respetar la vida por encima de todo 
- Guíanos por el camino del bien 
- Perdónanos así como nosotros perdonamos 
- Vuélvenos dóciles a tus inspiraciones 
- Muéstranos la mejor forma de servir en la comunidad 
- Ayúdanos a entender que solos no podemos cumplir tus 

enseñanzas 
- Anímanos a participar en los grupos y en las celebraciones 
- Ayúdanos a amarnos y comprendernos 
- Llénanos de bondad y misericordia 
- Fortalécenos para dar la vida por la construcción de un mundo 

más justo y fraterno 
 
Todos: VEN ESPÍRITU SANTO, LLENA LOS CORAZONES DE TODOS LOS 
QUE VAMOS A SER CONFIRMADOS Y ENCIENDE EN NOSOTROS EL 
FUEGO DE TU AMOR. AMÉN. 
 

5. REALIZACIONES 
 
Lee con cuidado, en las páginas que siguen, la celebración de la 
Confirmación, para que puedas participar con mucho entusiasmo. 
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CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO  
DE LA CONFIRMACIÓN 

- RITUAL -  
 
 

DIÁLOGO INICIAL 
 
(PÁRROCO) 
Señor obispo, este grupo de jóvenes quiere celebrar hoy el 
Sacramento de la Confirmación. Se han venido preparando junto con 
sus papás y creo que están listo para dar este último paso en su 
iniciación cristiana. 
 
(OBISPO) 
Demos a conocer a toda la comunidad cristiana aquí reunida los 
nombres de los que van a ser confirmados. 
 
(PARROCO) 
Por favor cada uno de los que vaya llamando responda en voz alta: 
AQUÍ ESTOY SEÑOR. 
 
(OBISPO) 
Queridos jóvenes, cuando ustedes estaban pequeños celebraron el 
bautismo. Este sacramento es como la puerta de entrada a la iglesia, 
el nuevo pueblo de Dios. Fue el primer paso en la iniciación cristiana. 
Hoy vamos a recordar este primer encuentro con el Señor Jesús, 
encendiendo las Velas al cirio pascual. 
 
* algunos encienden sus velas al cirio pascual y luego comunican la luz 
a sus compañeros 
* mientras se encienden las velas todos cantamos: 

ESTA ES LA LUZ DE CRISTO YO LA HARÉ BRILLAR (3X) 
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BRILLARÁ BRILLARÁ SIN CESAR (2X) 
 
(PÁRROCO) 
La vida de los cristianos y la de todas las personas se ilumina con el 
ejemplo del Señor Jesús. Así como ahora cada joven comunica su luz 
a su compañero o compañera. También en la vida diaria debemos 
iluminar a los demás con nuestras buenas obras y consumirnos como 
las velas en el servicio a la comunidad. 
Estos esfuerzos bendecidos por el Señor con la presencia de su 
Espíritu, harán surgir poco a poco una comunidad cristiana que 
alumbre con su modo de vivir a todos los que la conozcan. 
 
(OBISPO) 
Con la fuerza del Espíritu Santo, renovemos nuestro compromiso 
bautismal. 
Para ser cristianos debemos esforzarnos por rechazar el mal que 
destruye la vida de todos y nos hace pecadores.  
¿Renuncian por tanto a todas las actitudes de pecado que ofenden a 
Dios y a los demás? 
 
R/. Sí, renuncio. 
 
Ahora junto con toda la comunidad cristiana que nos acompaña 
proclamemos nuestra fe: 
 
¿Creen en Dios, padre/Madre, que nos ama con inmenso amor y 
misericordia? 
R/. Sí, creo. 
 
Creen en Jesús, hijo amado del Padre, que nació de María Virgen, que 
compartió su vida con nosotros, sanando, perdonando, amando, 
dando dignidad y vida a todos, en particular a los más pobres y 
excluidos, murió en la cruz y el tercer día resucitó y está sentado a la 
derecha del Padre? 
R/. Sí, creo. 
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¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, enviado para 
iluminarnos y fortalecernos en el seguimiento de Jesús y que hoy les 
será comunicado, de modo especial, en el Sacramento de la 
Confirmación? 
R/. Sí, creo. 
 
¿Creen en la iglesia, comunidad de todos los que creemos en Jesús, 
de los que queremos vivir sus enseñanzas y construir un mundo 
fraterno? 
R/. Sí, creo. 
 
Repitamos: 
Esta es nuestra fe/ esta es la fe de la iglesia/ que hoy reunidos 
profesamos/ y nos comprometemos a vivir. Amén. 
 
(OBISPO) 
El segundo paso que ustedes dieron en su vida cristiana fue la 
participación en la Mesa del Señor, la Eucaristía. Allí se han venido 
alimentando con su Palabra, con su Cuerpo y con su Sangre. Ahora 
darán el último paso en la iniciación cristiana, al ser confirmados. 
Hoy, al asumir ante la comunidad cristiana, el compromiso de ser 
seguidores del Señor Jesús, tendrán que mostrar con su vida y 
ejemplo que lo han aceptado 
Los animo a ser jóvenes con propuestas nuevas por la defensa de la 
vida, por la lucha contra la violencia, contra el consumo de la droga, 
por la participación en todas las actividades comunitarias. 
Vivan como confirmados la fe en Jesús, con alegría y esperanza. No 
tengan miedo de ser los santos y santas del Tercer Milenio. 
 
También están llamados a ser apóstoles, catequistas, a anunciar el 
mensaje de Jesús a otros jóvenes y a la comunidad en general, a 
pertenecer a grupos juveniles o alguna forma de organización que 
trabaje por el bienestar de la comunidad. 
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Si son conscientes de estos compromisos que tendrán, que 
respondan afirmativamente a lo que les voy a preguntar: 
 
¿Están dispuestos a vivir como jóvenes que creen en Jesús? 
R/. Sí, estoy dispuesto. 
 
¿Están dispuestos a ser testigos y enviados del Señor Jesús en medio 
de la comunidad? 
R/. Sí, estoy dispuesto. 
 
¿Están dispuestos a construir una sociedad sin violencia, en paz y vida 
fraterna? 
R/. Sí, estoy dispuesto. 
 
Que el Espíritu del Señor Jesús les ayude a cumplir estas tareas que 
hoy prometen realizar. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS PERSONALES DE CADA 
JOVEN. 
 
(PARROCO) 
Monseñor, durante su preparación estos jóvenes han tomado unos 
compromisos personales. Ahora quieren presentarlos ante la 
comunidad cristiana, como signo de la responsabilidad que quieren 
asumir hoy para que todos les ayudemos a cumplirlos. 
 
Cada joven dice en voz alta su compromiso, y entrega la carta de 
compromiso al obispo. 
 
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS 
 
(CATEQUISTA-monitor) 
La imposición de las manos es un gesto muy antiguo en la Biblia. En el 
libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los apóstoles 
imponían las manos para transmitir el Espíritu. La iglesia lo utiliza en 
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la confirmación para expresar lo mismo. El gesto de imponer las 
manos significa varias cosas: Dios te protege, Dios te transmite el 
Espíritu. A la vez es un gesto de ánimo y amistad. 
 
(OBISPO) 
Oremos hermanos y hermanas a Dios Padre/Madre, inmenso en 
amor y misericordia, y pidámosle que derrame abundantemente el 
Espíritu Santo sobre estos jóvenes. Que el mismo Espíritu los 
confirme con la abundancia de sus dones y les ayude a pensar y 
actuar a la manera de Jesús. 
 
(después de un momento de silencio, el Obispo y los sacerdotes 
presentes imponen las manos sobre la cabeza de cada uno/a de los 
jóvenes. Al terminar, mientras permanecen con las manos extendidas, 
el obispo dice:) 
 
(OBISPO) 
Dios Bondadoso, Padre de Jesús, 
Que has librado del pecado a estos hijos tuyos 
Y les has dado la vida del agua y del Espíritu, 
Envíales ahora tu Espíritu Consolador, 
Que es Espíritu de sabiduría y discernimiento, 
Espíritu de Consejo y de Fortaleza, 
Espíritu de Ciencia y de Piedad, 
Espíritu de Temor y de respeto. 
Te lo pedimos por medio del mismo Jesús, 
Que es Dios y quien contigo y el Espíritu 
Vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
(CATEQUISTA – MONITOR) 
El crisma es un aceite perfumado que el obispo consagra antes de la 
celebración de la Pascua. En el Antiguo Testamento la unción con 
aceite era un signo para expresar el don del Espíritu de Dios. Todos 
los que tenían una misión especial – reyes, sacerdotes, profetas – 
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eran ungidos y con ello se indicaba que Dios los había elegido y que 
les daba fuerza para cumplir su misión. 
El aceite usado por los atletas en los masajes, penetra y suaviza todo: 
en la Confirmación es símbolo del Espíritu que debe penetrar hasta lo 
más íntimo de nuestras personas. El aceite es también signo de 
fortaleza y fidelidad que deberán mantener los que deciden 
confirmar su fe y se r testigos de ella. 
 
(El obispo hace con el crisma la señal de la cruz sobre la frente de cada 
confirmado, mientras tanto dice) 
 
(OBISPO) 
(Nombre) recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. 
R/. Amén 
 
(OBISPO) 
La paz sea contigo. 
R/. Y con tu Espíritu 
 
(el obispo abraza al joven y lo felicita) 
 
(CATEQUISTA-MONITOR) 
Una vez terminado el rito de confirmación, el obispo alienta y felicita 
a cada uno con el mismo saludo con el cual Jesús Resucitado se 
dirigía siempre a sus discípulos: “La paz sea contigo!”, y le da un 
abrazo). 
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QUIERO RECORDAR QUE: 
 

Celebré mi Confirmación en la parroquia: 
 
_____________________________________ 
 
Mi catequista fue: 
 
_____________________________________ 
 
Me confirmó el obispo: 
 
_____________________________________ 
 
Mi padrino/madrina es: 
 
_____________________________________ 
 
El día _____ del mes _____________ de ________. 
 
 
 
 GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE ME 

HAN ACOMPAÑADO EN MI CRECIMIENTO 
PERSONAL PARA CONOCER, AMAR, 

CELEBRAR, SEGUIR Y ANUNCIAR A JESÚS EN 
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