A continuación, se presenta una adaptación de temas para
las parroquias de Madrid, basado en el catecismo de la
Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor, en el
material preparado por la Acción Católica General, y el
material de la delegación de catequesis de la Diócesis de
Madrid.

23 de mayo de 2021, solemnidad de Pentecostés y día de la Acción Católica
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Introducción
¿Qué es la AC?
Los grupos de vida
¿Cómo se moldea el proyecto…
... para aquellos que están en edad de
catequesis de primera comunión?
En el ámbito de la parroquia
Acompañados para experimentar el cuidado de Cristo
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Primer año:

1. Los cristianos
2. Somos una gran familia
3. Hoy, nosotros somos la Iglesia

Segundo año:

4. Amamos a los demás como hermanos
5. Comemos el pan de la Vida eterna
6. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia

Tercer año:

7. Aprendemos a amar en familia
8. Llamados a colaborar en la Iglesia
9. Crecemos en la vida de la fe
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Desde la Acción Católica General de Madrid queremos
facilitar a todas las parroquias que lo requieran el
desarrollo de la actividad pastoral ofreciendo a los laicos
un proyecto de formación y de vida cristiana que no
termine en un sacramento, o en un camino de sacerdotes
de la parroquia, o en una falta de ideas... sino que sea
duradero, “para toda la vida”. Este proyecto, que tiene
por “fuente y culmen” la vida sacramental, se desenvuelve
bien en la comunión de los pastores y los laicos, entre
estos y el obispo diocesano, entre los miembros de los
distintos grupos de la comunidad parroquial, y entre las
distintas parroquias, en la que la Acción Católica quiere
ser elemento de unidad entre todos los que la forman,
animando siempre a ser comunidad de fe y de caridad,
enviada a evangelizar con alegría, a ofrecer a todos la
buena noticia del Evangelio de Jesucristo desde la misma
realidad diocesana.
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Recogiendo las palabras del proyecto de la ACG, “en la
exhortación apostólica Christifideles laici número 31, San
Juan Pablo II cita explícitamente a la Acción Católica
como una asociación en la cual “los laicos se asocian
libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del
Espíritu Santo, en comunión con el obispo y con los
sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y
laboriosidad, según el modo que es propio a su vocación y
con un método particular, al incremento de toda la
comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la
animación evangélica de todos los ámbitos de la vida”. Y
los obispos españoles han reflejado la misión concreta de
la Acción Católica en el documento “Los cristianos laicos,
Iglesia en el mundo”: “Dentro de este contexto la
«Christifideles laici» sólo cita de forma explícita la
«Acción Católica». Esta particular referencia concreta no
debe extrañar, ya que la Acción Católica, de acuerdo con
la doctrina de las cuatro notas, no es una asociación más,
sino que en sus diversas realizaciones – aunque pueda ser
sin estas siglas concretas– tiene la vocación de manifestar
la forma habitual apostólica de los «laicos de la diócesis»,
como organismo que articula a los laicos de forma estable
y asociada en el dinamismo de la pastoral diocesana. Con
razón San Pablo VI inicialmente y últimamente y con
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frecuencia San Juan Pablo II han calificado la AC como
«una singular forma de ministerialidad eclesial»”. (CLIM
95)”

Desde la Acción Católica General de Madrid queremos
proponer para trabajar, en todas las edades y parroquias,
la creación de grupos de vida. Un grupo de vida, creado a
partir de la fuerza de los sacramentos, se reúne para
orar, para crecer en la fe revelada y para ir, con la ayuda
de la gracia, cambiando la propia vida, a la luz del Espíritu.
Estos grupos de vida, que trabajarán al servicio de la
comunidad parroquial, van creciendo en la fe y
compartiendo su experiencia desde la parroquia, la
diócesis, y a todo el que conviva con ellos. Generalmente,
con un temario de formación, se emplea el método
conocido tradicionalmente en la Iglesia como “revisión de
vida”
(ver-juzgar-actuar).
Este
método
permite
profundizar en la propia vida a la luz de la Palabra de Dios
y del Magisterio de la Iglesia, y dejar que estas muevan a
la conversión al que con él se ejercita. Así, no sólo lo
emplea la asociación, sino que lo enseña a aquellos grupos
de laicos de parroquias que anden buscando una formación
y metodología sistemática y constante, que no tenga que
variar a cada año o con el paso de las modas o de los
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pastores.

¿Cómo se moldea el proyecto…

... para aquellos que están en edad de

catequesis de primera comunión?

El sector infancia de la asociación ofrece la posibilidad de
que, para aquellos que estén preparándose según el plan
diocesano de catequesis para recibir la primera comunión,
puedan emplear un tema por trimestre según alguno de los
materiales propios de la Acción Católica y según el método
de la revisión de vida, de tal manera que se complemente
con estos temas el proceso catequético y también se
inicie a los niños en la forma de trabajar y avanzar en la
propia vida no por un monitor sino por un grupo. La Acción
Católica no sólo proveería de materiales, también de
aquellos acompañantes que explicaran a los catequistas
cómo hacer revisión de vida con los niños (... y, quizás,
dando lugar a una revisión de vida del grupo de los
catequistas). Un tema por trimestre permitiría que,
después de tres años de catequesis de primera comunión,
los niños ya se hayan iniciado en el método, hayan
completado un temario, y se hayan acercado a una forma
de trabajar que les puede ayudar para continuar.
Además, en ese proceso de preparación que es la
catequesis, la Acción Católica ofrece una excursión al
principio de curso, que permite que niños de distintas
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parroquias se conozcan y crezcan en la experiencia
eclesial, y una convivencia de fin de semana, que les
ayude a ir creciendo en la responsabilidad de ser
cristianos, laicos en medio del mundo, miembros de la
Iglesia, y a conocer la identidad propia de la Acción
Católica, en el servicio diocesano a la Iglesia. Es, en fin,
un trabajo de tres años que complementa y fortalece el
proceso de la catequesis, y que ayuda a que este tenga
continuidad, resulte más seguro y prometedor.

En el ámbito de la parroquia

Como puede verse, este proyecto se desarrolla siempre
en el ámbito de la vida de la parroquia. Un miembro de
Acción Católica es siempre miembro de una comunidad
parroquial, en la que vive y se entrega. Allí conoce a
sus pastores y colabora con ellos, ofreciéndoles la
sabiduría y experiencia de quien vive la fe en medio del
mundo, allí se encuentra entre hermanos, sea cual sea su
vocación, carisma o grupo.

8

Acompañados para experimentar el cuidado
de Cristo

Lanzarse a la aventura de la Acción Católica es también
hacer experiencia de cómo, por medio de esta, el Señor
nos cuida. Por eso, quien se inicia en la Acción Católica
recibe el acompañamiento de un miembro de la asociación
que está siendo a la vez acompañado por otros,
responsable de animar, enseñar, cuidar, corregir... en todo
lo necesario.
Igualmente, un responsable del grupo será convocado con
otros miembros de la asociación para compartir la
experiencia y ver sus necesidades y las de todo su grupo
con respecto a la parroquia y a la Acción Católica. Por
último, el obispo diocesano provee un consiliario
diocesano, un sacerdote que vela, en su nombre, por todos
los que se acercan a la asociación y a sus grupos de vida
para cualquier circunstancia.

En estrecha colaboración con los pastores

Los sacerdotes que deciden formar en sus parroquias
grupos de Acción Católica son invitados a reuniones en las
que compartir y aprender con otros sacerdotes en la
misma situación, para que puedan comprender que ellos
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son los primeros responsables del crecimiento de los
laicos. Se les ofrecen materiales y cualquier tipo de ayuda
que puedan necesitar, pues el párroco es el consiliario y
acompañante propio de un grupo en la parroquia, al que
ofrece un retiro de oración mensual y una formación
teológica organizadamente.
“La Acción Católica ofrece a la Iglesia diocesana un
laicado maduro que sirva con disponibilidad a los
proyectos pastorales de cada lugar como un modo de
realizar su vocación... ofrece un proceso de crecimiento
en la fe, un itinerario catequístico permanente orientado a
la misión, adecuado a cada realidad, apoyados en la
Palabra de Dios, para animar una feliz amistad con Jesús,
y la experiencia del amor fraterno” . ( Papa Francisco)
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1.LOS CRISTIANOS

Somos cristianos porque hemos recibido el Bautismo, y
creemos y seguimos a Jesús. Nuestro mandamiento
principal es amar a Dios, y a los demás como Jesús nos
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amó. Nuestro signo es la cruz y celebramos el domingo
como día del Señor.
Se puede introducir el tema con algún signo que haga
referencia al bautismo, alguna imagen de un baptisterio,
etc. Igualmente, con el signo de la cruz explicada como
signo de amor: Jesús se entrega por nosotros, y la cruz
siempre nos recordará que se ha entregado por nosotros,
el amor que nos tiene. Podría servir también una familia,
gente, yendo a misa, en una fotografía, o haciéndoles
explicar cómo van ellos a misa y cómo se preparan para ir
cada domingo.
Leemos el tema 1 del catecismo, las páginas 10 y 11.

¿Sabrías poner algún ejemplo de algo que te guste mucho?
¿En qué se nota? ¿Te imaginas cuáles son las dos cosas
por las que se nota que somos cristianos? ¿Cómo se les
nota a los cristianos que conocéis? ¿Y a nosotros cómo se
nos nota?
¿Sabéis cómo hacemos los cristianos sobre nuestro
cuerpo la señal de la cruz? ¿Qué partes de nuestro cuerpo
tocamos para santiguarnos? ¿Crees que tiene algún
significado? ¿Te has fijado en cuándo haces tú la señal de
la cruz? ¿Por qué?
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¿Qué parroquias conocéis a parte de la nuestra? Vamos a
hablar sobre la misa del domingo, dónde vamos, qué
hacemos, qué tiene de especial...

Vamos a leer juntos este pasaje del evangelio: Mc 10,14.
Después podemos rezar un poco en silencio con él, y lo
comentamos entre todos para descubrir qué tiene que ver
con lo que hemos hablado antes.

Mi compromiso: a partir de lo que hemos estado hablando
en esta catequesis, creo que tengo algo que cambiar. ¿Qué
voy a hacer esta semana? Aquí te dejo algunas ideas:
¿Habéis entrado en alguna parroquia sólo para saludar al
Señor?
¿Queremos conocer más a Jesús? ¿Por qué?
¿Queremos ser del “equipo” de Jesús? ¿Alguna idea?
¿Queremos identificarnos como cristianos? ¿Delante de
quién?
¿Qué podemos hacer durante la semana para acordarnos
de Jesús?
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2.SOMOS UNA GRAN FAMILIA

Al igual que los niños crecen en una familia, así los
cristianos crecemos y vivimos en la gran familia de los
hijos de Dios, que es la Iglesia. Al igual que en todas las
familias, tenemos un Padre y una madre, y los que somos
hermanos... tenemos nuestras cosas, ¿verdad que sí? Igual
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que no podemos vivir solos porque moriríamos de pena,
también la familia de la Iglesia la necesitamos para
descubrir cómo crecer y aprender la fe, cómo seguir a
Jesús, animar a otros a seguirle, y que nos animen cuando
nos resulte más difícil. Si tener una familia es bueno,
tener una familia en la Iglesia es aún mejor, porque nos
une y acerca a Jesús y a su familia primera, la Santísima
Trinidad.
Leemos el tema 2 del catecismo, las páginas 12 y 13.

¿Te gustaría saber cosas de la vida de tus padres, que
ocurrieron antes de que tú nacieras, antes de que
pensaran siquiera en ti?
¿Cómo de importante es conocer a alguien para poder
llegar a quererlo?
¿Cómo crees que puedes conseguir saber más de Jesús?
¿Crees que todos los libros que hablan de Jesús son igual
de importantes?
¿Qué pasa si alguien nos habla y nosotros no hacemos
caso? ¿Nos ha pasado esto alguna vez?
¿Cómo nos gusta que nos escuchen los demás?
¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos? ¿Quién nos
trasmite la Palabra de Dios? ¿Nos habíamos dado cuenta
de que en las misas de los domingos se leen varios
fragmentos de libros de la Biblia?
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Vamos a leer un relato del evangelio y después lo
comentaremos. Vamos a fijarnos bien en los personajes
que intervienen y en las palabras de Jesús. El pasaje es:
Mt 18,20.

Mi compromiso: ¿Qué voy a hacer esta semana?
Pensar en los cristianos de cerca es fácil, pero podemos
intentar pensar un poco en los de lejos, de otros lugares,
de otros países, de otras edades: ¡son parte de mi familia!
Puedo pedir a Dios por ellos, pues Él nos quiere a todos en
su familia.
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3. HOY, NOSOTROS SOMOS LA IGLESIA

La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios, está formada por todos
los bautizados, que la hacen presente a través de su fe y
de su vida. Algunos hombres han sido elegidos por Jesús
para ser maestros y pastores de la Iglesia. El pastor
universal es el Papa, alrededor del cual toda la Iglesia
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está unida. Iglesia significa asamblea, pueblo reunido:
este tema quiere ayudarnos a darnos cuenta de lo
importante que es la unidad, que Dios ha querido que
tengamos siempre, incluso cuando pensemos que estamos
mejor por libre, a nuestra manera.
Leemos el tema 25 del catecismo, las páginas 78 y 79.

¿Cuál crees que es la imagen que representa a la Iglesia,
el edificio, o las personas?
¿Quiénes son los nuevos cristianos?
¿Sabes que la Iglesia la formamos cada uno de nosotros?
¿Cómo te has dado cuenta tú alguna vez de que eres un
miembro de la Iglesia?
¿Cómo puedo trasmitir a los demás que todos los
cristianos formamos la Iglesia?
Rellena:
La Iglesia
Mi diócesis
Mi arciprestazgo
Mi parroquia
Mi grupo parroquial
El Papa
Obispo
Párroco
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Mi grupo parroquial

Jesús ha cuidado mucho que la Iglesia que Él fundaba
tuviera un sólido fundamento, ha querido que nada ni nadie
nos haga dudar de su cercanía y de su fuerza para
protegernos y enseñarnos. Ha llegado el momento de que
leamos la fuerza y el empeño con los que Jesús demuestra
esto, por eso vamos a leer: Mt 16,18.

Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
Voy a dar gracias a Dios por los cristianos que tengo más
cerca, aquellos que más intentan vivir en la Iglesia, estén
en su casa o en la parroquia. También puedo fijarme en
cuántos sitios diferentes yo puedo ser parte viva de la
Iglesia porque me apoyo en Jesús.
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4. AMAMOS A LOS DEMÁS COMO HERMANOS

¿Te sabes los mandamientos? Vamos a coger los dos
primeros mandamientos de la Ley de Dios, y a trabajar
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con ellos en esta sesión. Podremos descubrir que del amor
de Dios nace el amor al prójimo, del que debemos respetar
tanto su persona como todo lo que le pertenece. El amor a
Dios nos lleva también a amar la verdad y a ser libres de
corazón. Por eso, los mandamientos sobre el amor, que
están inscritos en lo profundo de nuestro corazón, nos
ayudarán no solamente a mejorar como cristianos, sino a
mejorar el mundo en el que vivimos y a los demás con los
que tratemos. Sin embargo, fíjate bien en una cosa: lo que
nos ha hecho hermanos, es que hemos recibido un mismo
bautismo.
Leemos el tema 33 del catecismo, las páginas 98 y 99.

¿Alguna vez no han compartido tus amigos, hermanos...
algo contigo? ¿Cómo te has sentido? ¿O si en el parque o
el recreo, algunos niños no te han dejado jugar?
¿Hay más alegría en dar que en recibir? Seguro que
puedes compartir tu experiencia y sacar consecuencias.
¿Qué piensas de las mentiras? ¿No decir la verdad es
como mentir? Pon un ejemplo que te haya sucedido hace
poco.
¿Cuándo me acurdo de mi bautismo? ¿Pienso en él cuando
entro en una iglesia, o en qué entro pensando?
Gracias a algo que igual ni siquiera pensé ni elegí en su
momento, he recibido una inmensa familia de gente que
quiere a Dios y que intenta quererse: ¿Qué te parece?
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¿Entiendes ahora lo que es un don?

Hoy vamos a leer unos versículos del libro de los Salmos,
en la Biblia. El libro de los Salmos está formado por 150
cantos, y se encuentra en el Antiguo Testamento, es
decir, que parece que no habla de Jesús… ¡pero está
hablando sobre Él! Lo leemos despacio y rezamos con él, a
ver qué encontramos.
Sal 15, 1-2

Mi compromiso: ¿Qué voy a hacer esta semana?
Este tema está lleno de implicaciones en mi relación con
los demás, en cómo me trato y en cómo trato a los demás,
en casa, en el colegio, jugando… Así que voy a elegir un
compromiso muy concreto y claro para llevar a cabo, que
pueda revisar al final de cada jornada y tomar decisiones.
También puedo pensar en todo lo que he recibido en mi
vida desde que fui bautizado, por el hecho de haber sido
bautizado, y en cómo tendría que tratar a los que han
recibido el mismo bautismo que yo.
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5. COMEMOS EL PAN DE LA VIDA ETERNA

Dentro de la celebración de la misa, en la comunión, tras
el Padrenuestro y la fracción del pan, recibimos el Pan de
Vida y el Cáliz de Salvación, que son el Cuerpo y la Sangre
de Cristo. La Misa termina con el envío para que
cumplamos la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Sin
embargo, esa es sólo una parte del gran regalo que se nos
ha dado: la Vida y la Salvación no hablan solamente de lo
contento –o no- que me marche de misa hoy, sino que
hablan de un don para siempre, que no pierdo por nada,
que ofrece una felicidad que no se ve pero que dura mucho
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más que otras que a lo mejor sí he sentido.
Leemos el tema 41 del catecismo, las páginas 122 y 123.

¿Qué cosas valoro más cuando voy a misa?
¿Intento estar siempre con atención, o me despisto por
nada?
¿Cómo preparo la misa, cómo me preparo yo para la misa?
Y cuando termina, ¿qué hago?
Los días que he ido a misa, ¿doy gracias por la noche a
Jesús?
¿Comprendo lo que sucede en la misa? ¿Y lo que sucede a
partir de la misa?

Cuando Jesús multiplica para una multitud los panes y los
peces en el evangelio, después de que todos han comido y
han contemplado el milagro que Jesús ha hecho, Él se pone
a explicarles el sentido que tiene lo que han comido,
porque no quería solamente quitarles el hambre, eso era lo
de menos: vamos a fijarnos en cuál es el motivo de que les
diera así de comer, y a meditar un poco sobre ello en
silencio: Jn 6, 56.
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Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
Voy a pensar tranquilamente en la misa de este domingo. A
pensar en lo que ha sucedido. Voy a pedirle a Jesús que
me ayude a entender por qué la misa es tan importante
para mí y no me doy cuenta, y por qué lo es para tanta
gente. Si no consigo comprender un poco mejor, el
próximo día le preguntaré a mi catequista.
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6. EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA A LA IGLESIA

La fuerza que el Espíritu Santo otorgó a los Apóstoles
para salir sin miedo a anunciar la Buena Noticia hizo que
muchos se bautizaran y que nacieran comunidades en las
que se vivía un nuevo modo de vida según el Evangelio. A
partir de estas comunidades la Iglesia comenzó a
extenderse por el mundo. Pentecostés supone, así, una
fuerza para vivir la fe y para comunicarla a otros.
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Leemos el tema 24 del catecismo, las páginas 76 y 77.

¿Qué cosas, o situaciones, o sentimientos, o ideas, nos dan
miedo? ¿Qué hace el miedo en nosotros? ¿A qué temen
más las personas?
¿Cómo vencemos nuestros miedos? ¿Quién nos ayuda?
¿Qué ocurre si no nos enfrentamos a nuestros miedos?
¿En qué momentos o ante qué situaciones crees que debes
recurrir al Espíritu Santo? ¿Dónde se nos da el Espíritu
Santo?
¿Veo cual es la finalidad de recibir el Espíritu fijándome
en los apóstoles? ¿Cuál es entonces el sentido del
sacramento de la Confirmación?

Podemos elegir entre varios textos del Nuevo Testamento
para entender lo que el Espíritu Santo hace en el hombre.
Podemos contemplar esas escenas, o alguna de ellas, y con
la ayuda de nuestro monitor entenderlas bien, para
comprender cómo Jesús viene en nuestra ayuda al
enviarnos su Espíritu… y cómo ese Espíritu nos hace
testigos de lo que Dios hace.
Jn 14, 16-18
Hch 1, 5-8
Jn 14, 26
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Hch 2, 45-47

Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
Vencer miedos: esta es una semana para decidir vencer
miedos que nos alejan de Dios.
Pero además, es una semana para pensar bien por qué
hacemos las cosas. La importancia que tiene la fuerza y la
enseñanza de Dios para decidirme o no por ciertas cosas
en mi vida.
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7. APRENDEMOS A AMAR EN FAMILIA

El respeto y el amor a la vida, a nuestros padres y a
nuestro cuerpo, nace del reconocimiento de que todo esto
es un regalo que Dios nos hace. En la familia recibimos un
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amor gratuito, inmerecido, que se manifiesta de muchas
formas, en lo que se nos enseña, se nos acompaña, se nos
da, se nos protege, se nos anima, y tantas y tantas cosas…
Tantas formas de ser queridos sólo vienen de un ámbito
tan especial y necesario como es la familia.
Leemos el tema 32 del catecismo, las páginas 96 y 97.

¿Cuál es el primer regalo que nos hace Dios cada día?
¿Crees que vale más la vida de algunas personas que las de
otras?
¿Cuáles son los regalos que te ha hecho Dios que más
valoras?
¿Recuerdas alguna situación en la que Dios te haya
mostrado lo que te quiere por medio de tu familia de
forma que tú no esperabas?
¿Reconoces el amor de tu familia cuando te dicen a todo
que sí, o cuando todo va bien, o eres capaz de aceptar que
a veces el amor luce todavía más en las situaciones
adversas o en las que no obtengo lo que quiero?

San Pablo nos dice de una forma muy bonita cómo se
manifiesta ese amor, no sólo al recibirlo, sino también al
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ofrecerlo. Vamos a leer despacio este texto, y luego
vamos a intentar gráficamente irlo repitiendo desde lo
que vivo en mi familia, o desearía vivir en algunos
momentos y no puede ser.
Col 3, 12-1

Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
Para crecer en la vida es fundamental reconocer cómo
somos verdaderamente amados, quién me ofrece un amor
y de qué formas tan difíciles o sacrificadas a veces. Voy a
buscar esas situaciones en mi casa en estos días y voy a
dar las gracias por ellas.
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8. LLAMADOS A COLABORAR EN LA IGLESIA

La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu
Santo, continua a lo largo de los siglos la misión del mismo
Cristo. Cada uno colabora en esta misión a través de la
vocación a la que ha sido llamado y los dones que ha
recibido. No se contempla la opción de ser pasivo y ser
cristiano a la vez. Tener fe y formar parte de la Iglesia
significa colaborar, implicarse, en la vida de la comunidad
que me cuida y me ofrece los sacramentos cada día.
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Leemos el tema 27 del catecismo, las páginas 82 y 83.

¿Dónde se hace presente la Iglesia?
¿Qué sabes de los misioneros? ¿Quiénes son? ¿Son los
únicos que tienen la misión de dar a conocer a Jesús y a la
Iglesia? ¿Es tu misión? ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
¿Qué significa que seamos la luz del mundo?
¿Reconozco que es más fácil reconocerse como parte de la
Iglesia si me implico en ella o cuando no hago nada?
¿Cuándo lo he experimentado?
¿Cómo afronto la responsabilidad de crecer en todo…
también en la Iglesia?

Saber lo que somos es fundamental para saber lo que
tenemos que hacer. Aquí podemos escuchar estos textos
bíblicos y dejar que resuenen en nuestro corazón, dejar
que iluminen lo que vivimos en nuestra vida: ¿Qué
conclusiones vamos a sacar?
Mt 5, 14-16
Sal 26
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Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
A veces ayudar a otros es sencillo, lo complicado es
cuando esa ayuda es constante, frecuente: entonces eso
se llama compromiso. Aunque soy pequeño, puedo aprender
qué es el compromiso. Voy a pensar sobre cómo los
cristianos se comprometen en la Iglesia, para bien de
todos, y, muy importante, no buscando más que agradar a
Dios sobre todas las cosas.
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9. CRECEMOS EN LA VIDA DE LA FE

Un nuevo Pentecostés acontece por el sacramento de la
Confirmación, el Espíritu Santo desciende sobre el
confirmado para unirlo mucho más a Jesús y a la Iglesia y
le da fuerza para ser testigo del Evangelio en el mundo.
En el rito de este sacramento se resalta especialmente el
signo de la unción y el sello espiritual que imprime. Sin
embargo, el sacramento nos imprime una fuerza para
seguir adelante, un camino de santificación, no termina
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nada sino que nos llama a seguir creciendo y a seguir
viviendo la fe en la Iglesia.
Leemos el tema 29 del catecismo, las páginas 90 y 91.
Podemos leer también el capítulo 35 de “Con rostro de
misericordia: cartas a los niños para leer con sus padres,
¿Te gustaría ser misionero como san Francisco Javier?”,
escrito por Mons. Carlos Osoro.

¿Cómo crees que actúa el Espíritu Santo? ¿Qué podemos
hacer para acoger al Espíritu Santo y dejarle actuar en
nuestra vida?
¿Qué cosas cambian conforme nos vamos haciendo
mayores?
¿Ahora escogemos nosotros las cosas que nos gustan?
¿Nos gustaría escoger siempre? ¿Estamos preparados
para hacerlo?
¿Reconozco dentro de mí que el Espíritu me pide ser santo
como Dios es santo?
¿Soy responsable con mi formación, con seguir creciendo
como cristiano, o es algo que dejo para cuando no me viene
mal? ¿Qué significaría eso?
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En la carta a los Gálatas, san Pablo anima a los cristianos a
dejarse guiar por la acción del Espíritu durante toda la
vida y así crecer en la fe. Lo leemos y meditamos
tranquilamente a partir de lo que hemos hablado antes.
Gal 5, 22-23

Mi compromiso
¿Qué voy a hacer esta semana?
Doy gracias a Dios porque me cuida y pone gente cerca de
mí que me enseña a seguir a Jesús y a encontrarlo cada
día.

37

