
Catequesis 5
Imposición de manos

“No impongan las manos
a nadie sin haberlos pensado bien”

1Tim 5, 22ª

Bondad
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Motivación

En un momento de reflexión personal, voy a recordar aquellos aspectos en los que 
he experimentado la  bondad de Dios en mi vida (personas, momentos, lugares). 
También voy a pensar en los momentos en que he sido bondadoso con algunas 
personas.

Seguidamente, voy a dibujar la silueta de cada una de mis manos en una hoja de 
papel o cartulina. Luego las recorto (si se desea, pueden ser decoradas).

En la  silueta de la mano derecha escribiré en el centro el nombre de DIOS, y en 
cada uno de los dedos, algún aspecto de la bondad de Dios en mi vida, de 
acuerdo a la reflexión previa.

En la silueta de la mano izquierda, escribiré mi nombre, y en cada uno de los 
dedos, los momentos en que he sido bondadoso con los demás, de acuerdo a lo 
ya reflexionado.



Iluminación Bíblica

2 | CatequesisFOTO: Iglesia Universal

FOTO: Bibleinfo

Ef 4, 31-32

“Que desaparezca de entre vosotros cualquier 
clase de amargura, ira cólera, gritos, 
maledicencia, y maldad. Sed bondadosos y 
compasivos entre vosotros, perdonándoos 
mutuamente como os perdonó Dios en Cristo”

La bondad es parte del Fruto del Espíritu, como menciona 
Gálatas 5,22-23. La bondad, como todos los frutos del Espíritu, 
tiene en Dios su raíz porque Él es bondadoso, no cesa de 
invitarnos a hacer el bien. De hecho, Cristo es la encarnación de 
la bondad de Dios y gracias a Él, conocemos la inmensa 
bondad del Padre para con nosotros. El cristiano, guiado por el 
Espíritu Santo, es motivado a hacer el bien por medio de la 
bondad.

Por lo general, los seres humanos somos bondadosos con 
familiares o amigos, es decir, con las personas que estimamos 
o con quienes nos unen lazos de sangre o amistad; pero la 
exigencia de Jesús a sus discípulos es bastante contundente, 
cuando indica el deber de amar a todos, incluso al enemigo. 
Por tanto,  una característica esencial del cristiano es la bondad 
con quienes nos aman, pero de igual modo, con aquellos que 
nos hacen el mal. 

La Sagrada Escritura nos recuerda que encontraremos 
personas agradecidas y muchas otras que no lo son; sin 
embargo, los cristianos, seguidores de las enseñanzas de 
Jesús, no hemos de actuar de la misma manera, tal como lo 
recuerda la carta a los Romanos: “No paguéis a nadie mal por 
mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres” (12,17)

La bondad no se reduce a algunas acciones aisladas que 
podemos realizar, sino que es una forma de vida, pues 
responde a una manifestación elocuente de un hombre que ha 
recibido en su vida el don del Espíritu Santo, que ha 
experimentado en su vida la bondad y la misericordia de Dios 
que “es justo en todos sus caminos, bondadoso en todas sus 
acciones”(Sal 145). 



En la audiencia general del 30 de mayo de 2018, el papa Francisco manifestó: 
“El rito de la Confirmación tiene varios gestos litúrgicos que expresan la 
profundidad de este Sacramento de la iniciación cristiana. Antes de recibir la 
unción que confirma y refuerza la gracia del Bautismo, los candidatos son 
llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión de fe. Después 
de un silencio orante, el Obispo extiende las manos sobre los confirmados e 
invoca la efusión del Espíritu sobre ellos. El Espíritu enriquece con sus dones a 
los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según 
la tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las 
manos.”

El rito de la Confirmación dispone que, realizada la renovación de los 
compromisos bautismales y la confesión de fe ante la comunidad eclesial, se 
procede al gesto de la imposición de las manos, sobre cada uno de los 
confirmandos: 

“Todos oran en silencio unos instantes. Después el Obispo (y los presbíteros 
que junto con él administran la Confirmación) impone(n) las manos sobre 
todos los confirmandos. Mientras tanto el Obispo realiza una Oración al Dios 
todopoderoso, invoca la presencia del Espíritu Santo Paráclito sobre los 
confirmandos.” (Ritual de confirmación)

La invocación del Espíritu Santo, a través del gesto de la imposición 
de las manos, también se realiza en silencio. Con dicho gesto la 
comunidad entera, a través del ministro que preside la 
celebración, ora para que se le conceda a quien recibe dicho 
Sacramento el Don que Dios le tiene predestinado, para que ese 
hombre o mujer contribuyan así al bien de la Iglesia y de la 
humanidad. 

“El Espíritu Santo se infunde, a través de las manos 
del obispo, al cuerpo del confirmado. Lo 
impregna de su poder. Lo colma de su amor. 
Ilumina las zonas oscuras de su morada 
interior. Sana sus heridas. Transforma 
todo lo que hay en él.”
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Iluminación Doctrinal
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La bondad cohesiona los demás frutos del Espíritu Santo, de modo que, todos se 
hallan relacionados con este.
 
Para comprender mejor, la forma en que se manifiesta, vas a escribir, de acuerdo a 
cada letra de la palabra bondad: en el lado derecho alguna palabra o virtud que se 
relacione con la bondad y al lado izquierdo alguna virtud que se le oponga. (ambas 
deben iniciar por la letra correspondiente).

Para Comprender

B
O
N
D
A
D

Ej: Banalidad Ej: Benignidad

Compromiso

Durante la próximas semanas me propondré hacer un acto que manifieste la 
bondad de Dios a otras personas, especialmente con quienes no son cercanos a mi. 

Pondré por escrito mis compromisos:

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Oración

¡Oh, bien venido seas, Paráclito eternal, que con 
tu dones nos nutres y recreas!

Lluevan tus bendiciones sobre nuestros 
contritos corazones.

Si alguna vez caemos, Tú a levantarnos ven; 
guíanos y alúmbranos si no vemos, y, si el pecho 

se enfría, ven y tu calor santo en él envía.

Ven y fortalécenos, si alguna vez nuestro valor 
flaquea, y tu ley enderece el pie, si se ladea, si 

tímido se para o titubea.

Amén

Himno del Oficio de Lectura Solemnidad de Pentecostés


