
Mansedumbre

Catequesis 3
Presentación de
los Confirmandos

“Se encontraban por entonces en Jerusalén,
Judíos piadosos venidos de

todas las naciones de la tierrra”

Hch 2, 5



“Se encontraban por entonces en Jerusalén
judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra”

Hch 2, 5

Mansedumbre
Fruto:

Presentación de
los Confirmandos
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Motivación

Te invitamos a construir en 
origami una paloma, signo que 
representa para nosotros el 
Espíritu Santo, y escribir en sus 
alas en una palabra cómo has 
sentido que Él ha actuado en 
tu vida.

"Pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que el Padre enviará en 
mi nombre, os lo enseñará 
todo y os recordará todo lo 
que yo os he dicho" 
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Jn 14, 26
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Es necesario saber escucharnos a nosotros mismos y saber 
escuchar a los demás, para poder adquirir la mansedumbre. A 
menudo el ruido interior o exterior, dispersa lo que 
necesitamos saber y seguir como auténtico camino.

No siempre las palabras pronunciadas en tono alto y la 
imponencia, convencen y asientan posición, antes bien, de lo 
anterior pudiera decirse que, como signo externo, es reflejo de 
lo que hay en el interior de cada ser.

La mansedumbre es el fruto que adquiere todo aquel que se ha 
refugiado en Dios y que, como tal, lo irradia a los demás. Esta 
nace de un corazón libre que está en paz con el Señor, con los 
hermanos y consigo mismo. Solo quien sabe albergar en su 
vida el silencio del corazón, puede escuchar a Dios y cultiva en 
su existencia la mansedumbre, fruto concerniente a la fuerza 
interior que adquiere todo aquel que se deja iluminar por el 
Espíritu Santo, según el impulso de la voluntad de Dios.

El Señor nos hace la invitación a ser mansos, a asumir la actitud 
del rebaño a cargo de su pastoreo, como aquellos miembros 
que se dejan instruir, corregir o guiar para actuar siempre 
conforme a lo que agrada, a lo bueno, a lo perfecto.

Iluminación Bíblica
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“Evita las discusiones necias y estúpidas; tú sabes bien que engendran
altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable,
con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre
a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer 
plenamente la verdad, y volver al buen sentido, librándose de los lazos
del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad”

2Tim 2, 23-26
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• Después de la proclamación del Evangelio, el párroco, u otro presbítero, el 
diácono o el catequista, según la costumbre del lugar, presenta a los que han 
de ser confirmados; si es posible, cada confirmado es llamado por su nombre 
y avanza hasta el presbiterio; si son niños, los acompaña uno de sus padres o 
padrinos y permanecen de pie delante del que preside. (Praenotandas Liturgia 
del Sacramento, Ritual de la Confirmación)

• El párroco presenta al obispo los candidatos 
a la recepción del Sacramento, quienes por 
medio de este piden la admisión a la 
Confirmación. (Ritual de la Confirmación)

• El obispo consulta la conveniencia de la 
preparación de estos candidatos a lo cual el 
sacerdote confirma la idoneidad de la 
preparación de estos jóvenes o adultos en la 
oración y la caridad para la renovación de sus 
compromisos bautismales como fieles testigos 
de Cristo. (Ritual de la Confirmación)

• El obispo en nombre del Señor recibe a los 
candidatos para el Sacramento de la 
Confirmación en el cual se confirma la vida en 
el Espíritu Santo que han recibido en el 
Sacramento del Bautismo. (Ritual de la 
Confirmación)

El abecedario del amor: Te presentamos el abecedario del amor, en él 
encontrarás dones, virtudes, frutos o carismas que el Espíritu Santo nos 
confiere, te invitamos a escribir en la primera línea tu nombre y ubicar debajo 
de cada letra de tu nombre esa característica que el Señor te invita a seguir 
cultivando.

Recuerda que: “Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi 
nombre desde antes que naciera” Is 4, 9

Iluminación Doctrinal

Para Comprender
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Compromiso

A: Amor

B: Bondad

C: Caridad

D: Donación

E: Entendimiento

F: Fortaleza

G: Gozo

H: Humildad

I: Identidad cristiana

J: Justicia

K: Koinonía (Comunión)

L: Luz del mundo

M: Mansedumbre

N: Nobleza

O: Obediencia

P: Paz

R: Respeto

S: Sabiduría

T: Templanza

U: Unidad

V: Verdad

X: χριστιανός (Ser de Cristo)

El abecedario del amor

Dedicaré un momento dentro de mi jornada a la escucha o diálogo con quien 
más lo necesita, colocando en práctica la mansedumbre.

Foto: Amorsanto / Cathopic
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Oración

Señor de toda bondad,
infunde en nuestras vidas tu Espíritu de paz,

el Espíritu del amor, 
que haga de nosotros imagen
y ejemplo de mansedumbre.

Haz que, confiados en tu misericordia,
caminemos con la mirada puesta en Ti

siendo testimonios de la verdad,
brindando a nuestros hermanos,
la palabra y el gesto oportuno

que los haga experimentar
las maravillas de tu amor.

Amén


