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Alegría
Fruto:

En la Confirmación se
recibe el Espíritu Santo
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Motivación
En un momento de meditación personal voy a intentar recordar el día de mi 
Confirmación, y voy a señalar cómo fue mi experiencia de recibir el Espíritu 
Santo. Se presentan una serie de preguntas, voy a marcar la carita feliz si mi 
experiencia fue positiva, o carita triste si fue negativa.

1. ¿Recuerdo el día
    de mi Confirmación?

2. Personalmente:
    ¿me preparé adecuadamente?

3. ¿Recuerdo a mi
    catequista?

4. ¿Me sentí obligado?

5. ¿Mi catequesis
    fue agradable?

6. ¿Siento alegría de
    ser confirmado?

7. ¿Me siento ungido por el
    Espíritu Santo en
    mi vida cotidiana?

8. ¿Es la Confirmación un
    Sacramento importante
    en mi vida espiritual?



San Lucas nos presenta en los Hechos de los Apóstoles este 
pasaje de Joel que profetiza el comienzo de la Iglesia de Cristo 
(cfr. Jl 3, 1). Es un tiempo privilegiado donde los hombres de 
todos los tiempos podrán invocar el nombre del Señor Jesu-
cristo, recibir el perdón de sus faltas y entrar al reino de Dios. 
Todo esto es posible con la presencia del Espíritu Santo.

Joel estaba vislumbrando este tiempo, donde el Espíritu Santo 
sería derramado, ya no solo sobre la jerarquía del pueblo de 
Israel, sino sobre todo hombre, lo que alude a todos los que han 
creído en Jesucristo: jóvenes, viejos, hombres y mujeres, para 
que sin distinción ni discriminaciones invoquen la Palabra del 
Señor y sean instrumentos de salvación.

¿Qué don se nos ha dado? no solo experimentar el amor de 
Dios en Jesucristo, sino ser testigos de la buena nueva en el 
mundo. Hoy la Iglesia es la voz de Dios y debe trasmitir el men-
saje del Evangelio, llamando a todos al arrepentimiento y la 
esperanza; Jesús, con el derramamiento de su Espíritu desde 
Pentecostés, ha venido a vivir en los corazones de los bautiza-
dos para dirigir su pueblo.

“Derramaré mi Espíritu” nos remite a un don de gracia abun-
dante que alcanza todas las edades. Igual que en tiempos de 
Joel donde la lluvia cayó para restaurar la tierra seca y devasta-
da por la langosta, ahora es por la fuerza del Espíritu Santo en 
cada uno que el mensaje de salvación se esparcirá por todo el 
mundo.

Reconozcamos que “invocar su nombre” es invitarlo a actuar 
como Dios y Salvador, no solo en la experiencia personal, sino 
en la intimidad del ser humano, invitarlo a actuar en la vida de 
cada uno. Sentir que Dios derrama su Espíritu es volver a la 
experiencia de María e Isabel en la visitación, pues quien está 
lleno del Paráclito lo da a sus hermanos, no lo toma como algo 
personal, sino como un don comunitario, no para vivir expe-
riencias sobrenaturales, sino para sobrenaturalizar lo cotidiano 
de la vida.

Iluminación Bíblica
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Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 689: 

Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo 
(cf. Ga 4, 6) es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es insepa-
rable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor 
para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstan-
cial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las Personas. 
Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su Aliento: misión conjunta en 
la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna 
duda, Cristo es quien se manifiesta, Imagen visible de Dios invisible, pero es el 
Espíritu Santo quien lo revela.

En la catequesis 3 sobre el Sacramento de la 
Confirmación – los dones del Espíritu Santo 
- de junio 6 del 2018, el papa Francisco nos 
dice:

El Espíritu Santo es un don. Recordemos 
que cuando el obispo nos da la unción con 
el óleo dice: «Recibe el Espíritu Santo que te 
es dado en don». Ese don del Espíritu Santo 
entra en nosotros y nos hace fructificar, para 
que podamos dárselo luego a los demás. 
Siempre recibir para dar: nunca recibir y 
quedarse con las cosas dentro, como si el 
alma fuera un almacén. No: siempre recibir 
para dar. Las gracias de Dios se reciben para 
dárselas a los demás. Esta es la vida del cris-
tiano. Es propio del Espíritu Santo descen-
tralizarnos de nuestro «yo» para abrirnos al 
«nosotros» de la comunidad: recibir para 
dar. No somos nosotros el centro: somos un 
instrumento de ese don para los demás. 

Y tomando a san Pablo en la carta a los Gá-
latas 5, 22-23 nos recuerda que "En cambio, 
el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, 
comprensión de los demás, generosidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio 
de sí mismo. Estas son cosas que no conde-
na ninguna Ley".

Iluminación Doctrinal

Foto: O�ce of Religious Education
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Para Comprender
Realizando una revisión de tu propia vida, escribe las experiencias de alegría
como fruto del encuentro personal con el Señor.

Foto: Zenit

En el Espíritu Santo encontramos la fuente de la única alegría, a la que desea 
llegar el corazón del hombre. El ser humano fue creado para vivir a plenitud la 
alegría y no para dejarse llevar por la tristeza y la melancolía.

El papa Pablo VI escribió la Exhortación apostólica Gaudete in Domino, que en 
pocas palabras es una clara invitación a la alegría, fruto del Espíritu Santo. A 
vivir la alegría como una experiencia reconciliadora con el Padre Eterno y 
como una necesidad del ser humano. Tal es la experiencia de la alegría que es 
una constante en la vida del pueblo de Israel y en la misión mesiánica de Jesús.
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A continuación, encontrarás el calendario del mes de marzo, en las noches vas 
a realizar una revisión del día que está terminando. Si has vivido en alegría, aún 
en medio de la adversidad, vas a colorear el cuadro del día de color amarillo; si 
por el contrario te dejaste llevar por la tristeza, la vas a colorear de color rojo. 
Al terminar el mes, te vas a dar cuenta cómo estás viviendo la alegría del 
Espíritu en tu misión como confirmando. Describe tu experiencia 

Compromiso

L MA MI J V S D

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12 13

1514 16 17 18 19 20

2221 23 24 25 26 27

2928 30 31

MARZO

Mi experiencia
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Oración

Himno Laudes
de Pentecostés

¡El mundo brilla de alegría! 
¡Se renueva la faz de la tierra! 

¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo!

Esta es la hora 
en que rompe el Espíritu 

el techo de la tierra, 
y una lengua de fuego innumerable 
purifica, renueva, enciende, alegra 

las entrañas del mundo.

Esta es la fuerza 
que pone en pie a la Iglesia 

en medio de las plazas, 
y levanta testigos en el pueblo 

para hablar con palabras como espadas 
delante de los jueces.

Llama profunda 
que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre: 

restablece la fe con tu noticia, 
y el amor ponga en vela la esperanza 

hasta que el Señor vuelva.


