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Motivación

Bingo de la Amistad

 Materiales:
· Lápiz o lapicero
· Hoja de “Bingo”

 Desarrollo:

Cada participante tiene una hoja para rellenar. Tiene que 
buscar algún compañero que tenga alguna de las 
características, gustos o aficiones que aparecen. 

Se le pide a los participantes tomar un lápiz o lapicero y 
una hoja con el “bingo”, deberá llenarlo casilla a casilla 
con la firma de los otros integrantes, siempre y cuando 
corresponda con la casilla, ejemplo “sabe tocar guitarra”, 
firma la persona que sabe hacerlo. 

El primero que lo rellene, gana.

Nota: El animador les hará saber que no se puede repetir 
la firma de los compañeros, a menos que sea un grupo 
pequeño. 

Ha viajado al extranjero
B

Sabe tocar guitarra
I

Su hobby es dibujar
N

No le gusta barrer
G

Le gusta la playa

Tiene computadora Nació en la selva Sabe cantar No le gusta el rock Hace ejercicios

Tiene instagram Sabe hablar inglés Cumple años en Marzo Conoce la nieve Sabe jugar voley

O



3 | Catequesis

 Cierre:

Una vez se haya dicho: !Bingo! (después de haber 
completado su hoja de firmas), el animador revisará que 
esté diligenciado de manera correcta y sin firmas 
repetidas, y procederá a comprobar algunas opciones.
Ejemplo: “Sabe cantar”, se le pide a la persona que puso 
la firma que cante una parte de una canción que desee y 
así con cada uno.

 Reflexión: 

1. No importa cuánto sepamos o tengamos; lo que 
importa es lo que somos y cómo podemos contribuirle 
al otro. 

2. Que en medio de nuestras diferencias podemos 
construir un mejor mañana. 

3. Aceptar las capacidades y habilidades que me fueron 
dadas. 

4. Llevar a los participantes a pensar en los siguientes 
interrogantes:

¿Qué tengo yo, para ofrecer a los demás? 

¿Cómo puedo contribuir con el bienestar del otro? 

¿Qué tipos de personas pueden contribuir con mi 
bienestar?

En el momento de elegir a las personas que me 
orientan ante mis dudas, ¿a quiénes elijo? 
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“Bernabé lo tomó y lo presentó
  a los apóstoles”

Hch 9, 27

El pasaje bíblico que ilumina este apartado tiene su 
contexto en la conversión y primeras predicaciones de 
Pablo, es importante recordar aquí, para poder 
comprender, que Pablo inicialmente era un perseguidor 
del cristianismo (Hch 9, 1-19), que en una de sus cruzadas 
tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida, pues 
lo que antes perseguía con tanta fuerza y determinación 
ahora le pedía que le siguiera. Esta conversión generó 
entre las comunidades cristianas y gentiles dudas 
comprensibles, puesto que Pablo inicia, después de su 
conversión, la predicación en las sinagogas (Hch 13,46). 

Aunque la predicación de Pablo se 
fortalecía aún más..., confundía a los 
judíos más que convencerlos. Pasados 
muchos días, los judíos consultaron entre 
sí para matarle” 

(G.J. Wenham, 2003).

Aunque para la época en que 
Pablo fue a Jerusalén había 
sido cristiano por un tiempo, 
los apóstoles, al igual que las 
demás personas que lo 
conocían, sintieron que 
aquello era difícil de creer. 
Sólo cuando Bernabé (“el Hijo 
de Consolación”, o “Aliento”), 
de quien se habla antes en              
4, 36, se responsabilizó por él, 
los discípulos estuvieron 
dispuestos a aceptar al ex 
perseguidor de la Iglesia.

Iluminación Bíblica

Padrino no coincide con la idea de la Iglesia, pues ante 
estas elecciones a veces priman ideas como el 
parentesco, la amistad, la vecindad o el prestigio social, 
no se acostumbra poner tanta atención a que estos 
padrinos elegidos puedan ser realmente unos auxiliares 
de los padres en la guía de sus ahijados por la buena 
senda, que les puedan ayudar y acompañar en la 
maduración en la fe y en su crecimiento espiritual. Es por 
esta razón que es importante hacer una elección del 
Padrino o Madrina de una manera consciente y 
responsable; no es recomendable transversalizar esta 
decisión por otros criterios que poco o nada tienen que 
ver con el compromiso y figura del Padrino.

 
Este breve contexto en el que se enmarca la cita bíblica 
que ilumina esta Catequesis, permite un acercamiento a 
la comprensión de la figura del padrino en la vida de un 
confirmando. El padrino o la madrina cumplen funciones 
de apoyo y ayuda al nuevo cristiano que a través de un 
proceso de maduración en la fe ha decidido recibir 

libremente el sacramento de 
la Confirmación. La 
naturaleza del padrinazgo 
consiste en ser una extensión 
de la Familia y de la Iglesia en 
la vida del confirmando, es un 
guía y también un compañero 
de camino, se le pide 
fundamentalmente que su 
conducta y su testimonio 
sean conforme a la fe y a la 
misión de un guía espiritual. 

Como veíamos en el punto de la Iluminación bíblica del 
pasaje de los Hechos, solo cuando Bernabé, un hombre 
reconocido por su testimonio de fe entre las 
comunidades, se hizo cargo de Pablo y lo presentó ante 
los apóstoles, lo aceptaron. Es el testimonio, el 
acompañamiento espiritual de Bernabé el que válida, 
por así decirlo, la conversión de Pablo entre los 
apóstoles. Lo que se desea resaltar aquí es la 
importancia del padrino con su testimonio de vida y de 
fe. En la actualidad, en muchas ocasiones, la elección del 
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Padrino no coincide con la idea de la Iglesia, pues ante 
estas elecciones a veces priman ideas como el 
parentesco, la amistad, la vecindad o el prestigio social, 
no se acostumbra poner tanta atención a que estos 
padrinos elegidos puedan ser realmente unos auxiliares 
de los padres en la guía de sus ahijados por la buena 
senda, que les puedan ayudar y acompañar en la 
maduración en la fe y en su crecimiento espiritual. Es por 
esta razón que es importante hacer una elección del 
Padrino o Madrina de una manera consciente y 
responsable; no es recomendable transversalizar esta 
decisión por otros criterios que poco o nada tienen que 
ver con el compromiso y figura del Padrino.

El papa Benedicto dijo en una ocasión “…la fe no es una 
teoría, una filosofía o una idea; es un encuentro. Un 
encuentro con Jesús". La Confirmación es uno de estos 
encuentros, es la oportunidad de celebrar en libertad el 
sacramento de la madurez Cristiana, es una posibilidad 
de comunicación de la Vida Divina dentro del mundo.  El 
sacramento de la Confirmación tiene como objetivo 
fundamental llevar a la persona que lo recibe a madurar 
su fe, esta que solo se da en el ser humano cuando el 
mismo tiene una experiencia de Dios; la fe imprime en el 
corazón y en la vida una adhesión a Jesús, quien lo 
experimenta sabe que es una invitación constante al 
seguimiento y uno de sus frutos fundamentes es el amor, 
no el amor abstracto e idílico, sino aquel que permite 
encontrarse consigo mismo, con el otro y con Dios.
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El papa Benedicto XVl dijo en su encíclica Deus caritas 
est que: 
 

“(…) puesto que es Dios quien nos ha 
amado primero (cf. 1 Jn 4,10), ahora el 
amor ya no es sólo un “mandamiento”, 
sino la respuesta al don del amor, con el 
cual Dios viene a nuestro encuentro».  

Si la persona abre su corazón a este encuentro, entonces 
podrá tomar conciencia del amor de Dios y se dispondrá 
al actuar de Dios en su vida y, así mismo, a la respuesta 
que este mismo amor exige. Dios no deja de amar y ser 
compañero de camino sí exige de nosotros un estilo de 
vida mejor, por esto la Confirmación imprime un 
compromiso no solo de fe, sino también de acción que 
lleva por nombre caridad. Comprendamos a la luz del 
papa Benedicto XVl:

“La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 
2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). 
Con la fe se entra en la amistad con el Señor; con la 
caridad se vive y se cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La 
fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; 
la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica (cf. Jn 
13,13-17). En la fe somos engendrados como hijos de Dios 
(cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar 
concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del 
Espíritu Santo. (cf. Ga 5,22). (XVI, 2012)
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La fe y la caridad como virtudes teologales son 
inseparables, se complementan: la caridad es la 
expresión de nuestro camino de fe, es la que nos permite 
detenernos frente al otro, considerar el dolor humano, 
mirar con ojos limpios, es la que nos permite no dañar ni 
con la palabra, ni con la mirada, ni con las acciones; la 
caridad es la expresión del encuentro del ser humano y 
Dios en la plenitud de la vida. Es por esta razón que 
cuando la Iglesia habla del Sacramento de la 
Confirmación con relación a los padrinos, pide, en un 
deseo, que quien se eligieran para este compromiso lo 
hicieran en calidad de ser un guía espiritual en el 
crecimiento de este Sacramento, pues aunque los 
Padrinos prestan una ayuda subsidiaria, no deja de 
cobrar una vital importancia su coherencia de vida.  El 
Catecismo de la Iglesia Católica pide que: “los Padrinos 
sean “creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al 
nuevo bautizado… en su camino de la vida cristiana” CEC 
1255.  Lo mismo es para la Confirmación “[…] como para 
el Bautismo, conviene que los candidatos busquen la 
ayuda espiritual de un Padrino o de una Madrina. 
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Un guía en el camino:

Materiales:
· Venda para los ojos.
· Cuerdas para amarrar pies y mano.
· Un balde con agua.
· Cucharas desechables y bolas de pimpón. 
· Hoja de papel con una situación hipotética de la vida 
cotidiana teniendo en cuenta el momento de vida  (cómo lo 
resolverían).
· Otros materiales para armar una pista con obstáculos 
(opcionales: palos de escobas, sillas, cuerdas largas; si el 
espacio es amplio o al aire libre utilizar el medio para crear la 
pista con charcos, piedras y demás).

Desarrollo:
Previos: debe estar construida una pista de obstáculos con 
diferente nivel de dificultad a medida que se avanza, se 
tendrán los materiales a utilizar completos, fijarse en los 
participantes (que no quede nadie sin pareja), de ser así se le 
pedirá el favor a alguien que apoye al integrante que está sin 
pareja. 

La pista debe estar con diferentes obstáculos que implique 
agacharse, saltar o alzar los pies, que implique esquivar, 
gatear, entre otros, depende de lo que se disponga en el 
momento. 

Momento 1: El formador le pedirá a los participantes que se 
hagan en parejas, pueden ser los mismos de la actividad 
anterior o si queremos facilitar la interacción que se hagan con 
personas diferentes. Luego se les pide que salgan al espacio 
donde se va a desarrollar la actividad y es allí donde se les 
dará las instrucciones. 

Momento 2: Se le pedirá a uno de los participantes de la 
pareja, que se vende los ojos, y al otro amarrar su pie derecho 
al pie izquierdo del compañero mientras este sostendrá un 
balde que deberá llevar por una pista de obstáculos para 
recoger agua de un lugar y llevarlo a otro recipiente que se 

Para comprender
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Dificultad 1: A mitad de la pista, el Catequista le entrega a la 
persona que tiene los ojos vendados una cuchara y un pimpón 
que deberá llevar con la punta de los dedos sin dejarlo caer, 
mientras sigue el recorrido (el compañero que no tiene los 
ojos vendados dará indicaciones). 

Dificultad 2: En una parte del recorrido habrá un papel con 
situaciones hipotéticas relacionadas con el momento de vida 
y relacionadas con el tema (Sacramento de la Confirmación y 
el rol del Padrino). En esta, deberán amarrar la mano derecha 
de la izquierda del compañero y no podrán pronunciar 
palabras hasta llegar a donde están los recipientes con agua.
 
Momento 3: Al ir de regreso, en el primer trayecto (se delimita 
hasta donde encontraron el papel con la situación hipotética) 
se cambiarán los papeles, es decir, el que estaba con los ojos 
vendados se los venda al que estaba sin vendar, y podrá 
hablar hasta llegar al límite de la primera dificultad (hoja de 
papel).

Dificultad 1: Cuando se llega a la mitad del recorrido (donde 
se le entregó el pimpón con la cuchara), se les pedirá que 
guarden silencio hasta llegar al final de la pista donde deben 
dejar el balde con agua. Al llegar se finaliza la actividad.

Nota 1: se hace el recorrido de manera simultánea, por lo que 
se recomienda que sea un espacio amplio. 

La reflexión se orienta con las siguientes preguntas:
1. ¿Qué puedo identificar con esta actividad? 
2. ¿Cuáles es el papel del Padrino? 
3. ¿Qué habilidades debe tener en cuenta una persona 
para elegir su Padrino?
4. ¿Cree que la elección del Padrino debe ser de sus padre 
o del mismo que se va a confirmar? 
5. ¿Tenemos la libertad de elegir a quienes quiero que me 
acompañen en este proceso de la fe?
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Sumo, glorioso Dios,
Ilumina las tinieblas de mi corazón

Y dame Fe recta,
Esperanza cierta

Y Caridad perfecta,
Sentido y Conocimiento, Señor,

Para que cumpla
Tu santo y verdadero Mandamiento.

Amén

(San Francisco de Asís) 

Oración
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