confirmado
PARA SERVIR
AL MUNDO

Sesión para la Confirmación de 1.5 horas,
diseñada para ser facilitada por un
catequista o ministro juvenil.

confirmado para servir al mundo
OBJETIVOS
n

Explicar la relación entre la Confirmación y servicio, y alentar a los confirmandos a
comprender servicio como parte de su vocación Cristiana—no sólo un requisito que
deben cumplir para ser confirmados.

n

Invitar a los confirmandos para responder al llamado al servicio a través de la solidaridad.

n

Resaltar la escasez mundial del agua como un ejemplo de cómo podemos vivir nuestro
llamado al servicio en solidaridad con los que sufren en todo el mundo.

n

Ofrecer una oportunidad alternativa de servicio, como un proyecto en grupo o
compromiso personal que incluye un ensayo de reflexión, en lugar de o como un
complemento a las horas de servicio requeridas.

PALABRAS CLAVE
n

Catholic Relief Services: CRS es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados
Unidos dedicada a la ayuda humanitaria internacional. CRS se motiva con el ejemplo de
Jesucristo de asistir a los pobres y a quienes sufren. CRS ayuda a personas en 93 países
basado en necesidad, sin importar raza, religión o nacionalidad.

n

Confirmación: la Confirmación es un sacramento de iniciación. “La Confirmación
perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos
más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer
más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos
a dar testimonio de la fe cristiana con palabras acompañadas de obras.” (Catecismo de la
Iglesia Católica (CCC, por su sigla en inglés), n. 1316)

n

Solidaridad: la solidaridad es uno de los siete temas de la doctrina social católica de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USSCB, por su sigla en inglés).
Arraigada en la Sagrada Escritura y la tradición, la solidaridad proclama: “Somos una
familia humana cualesquiera que sean nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas,
económicas e ideológicas. Somos los custodios de nuestros hermanos y hermanas
dondequiera que se encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales
en un mundo cada vez más pequeño.” (USCCB, “Seven Themes of Social Catholic Teaching”
(“Siete temas de la doctrina social católica”)

n

Escasez de agua: la escasez de agua significa que no hay suficiente agua en una región
determinada para satisfacer las necesidades de una población. En 2025, 1.8 billones de
personas vivirán en países o regiones con escasez de agua. (Fuente: ONU-Agua)
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MATERIALES
n

Un tazón lleno de agua

n

Biblias (una para cada participante, si es posible)

n

Papeletas que enumeran estos pasajes de la Biblia: Mateo 8, 1-4; Mateo 25, 31-46;
Marcos 1, 40-42; Marcos 6, 35-44; Marcos 10, 21-22; Lucas 10, 29-37

n

Proyector, computadora portátil, conexión a Internet

n

Cinta adhesiva “masking tape”

n

Cubetas (uno para cada dos a cuatro personas)

n

Manguera/lavabo/piscina infantil llena de agua o una estación de riego creativa para
la actividad de acarreo con la cubeta

n

Folleto de doble cara: “Confirmado para servir al mundo”, que se encuentra al final
de la guía del facilitador

n

Descargar “Somos el Cuerpo de Cristo/We Are the Body of Christ”, Jaime Cortez
(Espíritu y Canto, una división de OCP). Necesitará una computadora o iPod y altavoces.

n

Leer esta guía del facilitador y familiarizarse con la sesión.

n

Para la oración de apertura, preparar un espacio con un tazón lleno de agua al centro

n

Preparar la actividad de acarrear agua: utilizar la cinta para marcar un punto de partida
(el “pozo de agua” o “río”) y un punto final (casa) para que los grupos lleven el agua.
Considerar poner obstáculos para representar las condiciones, a menudo, difíciles y
peligrosas que enfrentan las personas al ir a buscar agua a un pozo o río y luego llevarla a casa. Los obstáculos podrían incluir animales, ladrones, sillas, escaleras y mesas.
Decidir donde obtendrán agua los participantes (por ejemplo, llenar un piscina infantil,
identificar una manguera, etc.). Si es posible, preparar esta actividad al aire libre.

n

Escribir o imprimir un versículo de la Biblia en cada papeleta, y hacer suficientes
papeletas para cada participante. Está bien tener varias copias de un mismo verso.

n

Preparar el proyector, la computadora portátil y conexión a Internet con este vídeo
descargado del canal en YouTube de CRS:
Ingles: Water for Life: Brazil: https://www.youtube.com/watch?v=XbKg6I2bxxw
Español: Agua para la vida: Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=q95D50PyilA
(O invitar a los estudiantes a usar sus smartphones para ver los videos. Leer la sesión
para obtener más información.)

n

Imprimir copias de doble cara del folleto, “Confirmado para servir al mundo”,
para cada persona.

n

Preparar la computadora/altavoces para estar listos para reproducir “Somos el
Cuerpo de Cristo/We Are the Body of Christ” para incluir en la oración de apertura.

PREPARACIÓN

CONFIRMADO PARA SERVIR AL MUNDO
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AGENDA DE LA SESIÓN
ORACIÓN DE APERTURA: 5 MINUTOS

Una breve reflexión sobre al agua como símbolo del Espíritu Santo

CONFIRMADO PARA SERVIR: 25 MINUTOS

Los confirmandos aprenden cómo la Confirmación los comisiona
para una vida de servicio y solidaridad como discípulos de Cristo, y
como miembros de la Iglesia Católica.

ACTIVIDAD SOBRE EL AGUA A NIVEL MUNDIAL Y REFLEXIÓN: 30 MINUTOS

Los participantes aplican lo que aprendieron sobre ser confirmados
para una vida de servicio al tema de la escasez mundial de agua.
Mediante una actividad práctica, ellos consideran cómo sus vidas
serían afectadas si no tuvieran acceso seguro al agua en sus hogares
y comunidades. Aprenden cómo CRS ayuda a personas en todo el
mundo a tener acceso al agua potable

LLUVIA DE IDEAS SOBRE LA VIDA DE SERVICIO: 25 MINUTOS

Los participantes realizan una lluvia de ideas sobre cómo pueden
vivir en solidaridad con personas que carecen de acceso al agua
potable a través de una actividad de servicio en grupo y/o su
propio compromiso personal. Los participantes pueden generar
sus propias ideas para cumplir con su requisito de servicio,
desplazando el énfasis de las horas de servicio al compromiso
de por vida al discipulado.

ORACIÓN FINAL: 5 MINUTOS

Una breve reflexión sobre cómo los santos llevaron una vida
de servicio.

Foto por Karen Kasmauski para CRS

oración de apertura (5 minutos)
Reúna a los confirmandos en torno a un espacio de oración con un recipiente de agua en el centro.

PREGUNTE::
¿Cuales son algunos símbolos del Espíritu Santo? ? (Posibles respuestas: el agua, la unción,
el aceite, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. Ver Catecismo de la
Iglesia Católica (nos. 694-701)).
Explique:
Un símbolo que podríamos tal vez no asociar con el Espíritu Santo es el agua. El agua es un
signo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo. En el Bautismo, oramos por la venida del
Espíritu Santo, y este es un signo de nuestro nuevo nacimiento en Cristo a través del Espíritu.
También estamos bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo en Cristo. (CCC no. 694)
Al mirar el agua frente a nosotros, recordemos en oración que fuimos bautizados en un solo
cuerpo en Cristo y oremos para ser fortalecidos a través del sacramento de la Confirmación
para servir a todos en nuestra familia que sufren. Recordamos de manera especial
a las personas en todo el mundo sin acceso regular al agua potable.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ...

Finalizar haciendo
que los participantes
canten o escuchen
reflexivamente “Somos
el Cuerpo de Cristo/We
Are the Body of Christ”

¡Ven, Espíritu Santo!
Que el agua de nuestro Bautismo
encienda en nosotros un cuidado
para todos los miembros de nuestro solo cuerpo,
especialmente aquellos que sufren más.
Que el agua de nuestro Bautismo
nos dé la fuerza para llevar a cabo
tu llamado de cuidar a los demás
especialmente cuando es más difícil o incómodo.
Que el agua de nuestro Bautismo
nos anime a vivir nuestra fe en comunidad,
especialmente en la comunidad reunida hoy aquí.
En el nombre de Jesús, oramos. Amén
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confirmado para el servicio (25 minutos)
Explique:
Hoy vamos a reflexionar sobre cómo el sacramento de la Confirmación nos unge para una vida de
servicio a los necesitados alrededor del mundo. Las “horas de servicio” no sólo son algo que tienes
que comprobar para ser confirmado; un compromiso con el servicio es una parte esencial de la
preparación para la Confirmación y de comprender cómo nuestra fe católica nos llama a vivir.

PIDA a los confirmandos compartir con un compañero:
¿Qué servicio has realizado ya como parte de tu preparación para la Confirmación?
¿Qué disfrutaste de ello?
O, si los confirmandos aún no han aprendido sobre, o iniciado, su requerimiento de servicio,
describa esos requisitos aquí y luego pregunte: ¿Qué tipo de servicio te gustaría realizar?
¿Por qué? ¿Por qué crees que se requiere el servicio para la Confirmación?
Explique:
El Catecismo de la Iglesia Católica describe lo que significa la Confirmación: “La Confirmación
perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más
profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido
nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio
de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras.” (CCC, no. 1316) Vamos a analizar esto.

LA CONFIRMACIÓN PERFECCIONA LA GRACIA DEL BAUTISMO
■■ “La

Confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados
‘el sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una
fortaleza especial del Espíritu Santo.’” (CCC no. 1285)

■■ Somos

bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. “Así como todos fuimos ‘bautizados en un
solo Espíritu’, también ‘hemos bebido de un solo Espíritu.’” (CCC no. 694) San Pablo nos dice que
somos parte de un solo cuerpo, y si algún miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Imagina tener
un dolor de muelas. A pesar de que se trata de una parte muy pequeña de tu cuerpo, no puedes
olvidar que te duele la muela cuando te duele la muela. Como parte del cuerpo místico de Cristo,
estamos unidos con todos nuestros hermanos y hermanas. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento.
Esto es lo que significa ser parte de un solo cuerpo. Y así estamos llamados a responder a cuidar
de los miembros del cuerpo que sufren.

Alejandro Ortega, de 13 años, y el padre
Roberto del Cid, en la iglesia St. Patrick
Catholic Church en Miami, Florida. Alejandro
nació en Venezuela pero se mudó a Miami.
Después de ver un documental sobre los
huérfanos de Malawi, se le ocurrió la idea de
realizar una venta de pasteles para recaudar
fondos para los huérfanos de Malawi. Gracias
a que los feligreses fueron de gran apoyo, el
proyecto se convirtió en un evento comunitario.
Alejandro recaudó más de 5,000 dólares y
optó por donar el dinero a CRS debido a
nuestro trabajo con los huérfanos en Malawi.
Foto por Alexia Fodere para CRS
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■■ La

creencia de que somos parte de un solo cuerpo en Cristo es la solidaridad. La solidaridad
significa, “Somos los custodios de nuestros hermanos y hermanas dondequiera que se encuentren.
Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales en un mundo cada vez más pequeño.”
(USCCB, “Siete temas de la doctrina social católica”) La solidaridad es global; nos invita a
cuidar de toda la gente alrededor del mundo.

LA CONFIRMACIÓN NOS INCORPORA FIRMEMENTE EN CRISTO
Y CONDUCE AL TESTIMONIO CRISTIANO
■■ La

Confirmación nos une a Cristo y nos ayuda a dar testimonio de Cristo a través de palabras y hechos.

PREGUNTAR:
¿Acerca de qué se trataba la vida de Jesús? ¿Cuál de sus palabras y hechos vienen a la mente?
Distribuir papeletas con las citas bíblicas. Invitar a los confirmados a buscar los pasajes y luego compartir con el
grupo lo que Jesús hizo o dijo.
■■ Los

Evangelios muestran una y otra vez cómo Jesús vivió sirviendo a los necesitados e instando
a otros a hacer lo mismo. Él pasa tiempo con los marginados de la sociedad. Él sana a los que
sufren. Él llega a las personas de diferentes etnias, religiones y culturas. Somos confirmados para
ser testigos de la misión de Jesús en la tierra. Nuestros compromisos de servicio no solo tratan
sobre hacer algo bueno o cumplir un requisito. Se trata de ser más como Cristo y vivir como sus
discípulos en lo que decimos y hacemos. El sacramento de la Confirmación nos unge para una
vida de servicio a todas las personas.

LA CONFIRMACIÓN FORTALECE NUESTRO VÍNCULO CON LA IGLESIA
Y NOS ASOCIA MÁS CERCA A SU MISIÓN

PREGUNTAR:
¿En una palabra, como describiría la misión de la Iglesia?
Tome respuestas. Luego, ya sea busque en una computadora portátil y proyector o pida a los confirmandos
hacer una búsqueda de imágenes de Google del “Papa Francisco y los pobres” con sus smartphones.

PREGUNTE:
¿Basado en las imágenes que encontraste en la búsqueda, como describirías la misión de la
Iglesia en una sola palabra?
Explique:
La Iglesia “recibe la misión de anunciar y establecer entre todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios.
Ella constituye la semilla y el comienzo de este reino en la tierra.” (CCC no. 768)

PREGUNTE:
¿Cómo crees que se vería el mundo si el “reino de Cristo y de Dios” dominara?
¿De que manera coincide el estado actual del mundo con esto?
¿Que puedes hacer para ayudar a construír el reino de Cristo aquí en la tierra?
Tome respuestas. Si el acceso al agua no surge de forma natural, asegúrese de mencionarlo en este momento.
Explique:
Esto es parte de lo que son fortalecidos en la Confirmación: para construir el reino de Dios. Nuestra
fe católica importa. El servicio no se trata de horas de servicio, se trata de ayudar a vivir la misión
de la Iglesia en la tierra a través de la construcción del reino de Dios—no sólo en nuestras propias
comunidades, sino en todo el mundo—viviendo en solidaridad con los demás.
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actividad de agua en el mundo y reflexión (30 minutos)
Explique:
Pensemos de nuevo sobre formas específicas en que el mundo no refleja el reino de Dios. Hablamos
acerca de cómo la gente alrededor del mundo no tiene acceso a los alimentos y el agua. Veamos un
poco más de cerca la realidad de la escasez mundial de agua durante unos minutos.

PREGUNTE:
¿En que maneras distintas usamos agua en nuestros hogares, escuelas, parroquias
y comunidades?
Alguien ha estado en una situación
en la que el agua potable segura
no era de fácil acceso?
¿Que hicieron?

Podría preguntar a los participantes si alguien alguna vez ha
ido de excursión y tuvo que acarrear agua, visitado otro país
donde tuvieron que beber agua embotellada o tenido su agua
cortada debido a una pérdida de energía o una construcción.

Explique:
En los Estados Unidos, la mayoría de la gente puede abrir un grifo y obtener agua para limpiar,
cocinar, beber, etc. Sin embargo, en muchas partes del mundo, las personas necesitadas no tienen
acceso al agua. “La escasez de agua” es un término usado para describir la falta de acceso por parte
de una región a una cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades de una población.
Las personas—por lo general mujeres y niñas—viajan largas distancias a pozos de agua o ríos para
obtener agua. Esta agua tiene que durar todo el día y no siempre está limpia.
Ahora vamos a realizar una actividad que requiere transportar agua e imaginar cómo sería viajar
largas distancias a pozos de agua y ríos cada día para obtener el agua que necesitas.
Divida a los confirmandos en grupos de dos a cuatro personas y entregar a cada grupo dos cubetas. Utilice la
cinta para marcar un punto de partida (el pozo de agua o río) y un punto final (casa) para que los grupos lleven
agua. Pida a los miembros del grupo designar una persona para llenar la cubeta en el pozo de agua y luego
una o varias personas para llevarla a casa. Los grupos pueden tener más de una persona para llevar la cubeta y
pueden decidir sobre la mejor manera para que su grupo la pueda transportar.
Considere colocar obstáculos para representar las condiciones, a menudo, difíciles y peligrosas en las que las
personas tienen que ir a recolectar agua a un pozo de agua o río y después regresar a casa. Los obstáculos
podrían incluir animales, bosques, mercados, ladrones, sillas, escaleras y mesas, pero haga uso del sentido
común para que nadie salga herido.

Foto por Karen Kasmauski para CRS
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Despues de la actividad, PREGUNTE:
¿Fue fácil transportar el agua? ¿Podrias hacer esto por mas de una milla, 3 millas o más lejos?
Mucha gente alrededor del mundo—en su mayoría mujeres y niñas—hacen esto todos los días.
¿Cómo crees que esto impacta su salud y seguridad?
Lea las siguientes afirmaciones en voz alta, haciendo una
pausa entre cada una de ellas:
■■

Muchas personas en todo el mundo no tienen
acceso al agua.

■■

Aproximadamente 3 millones de personas
mueren cada año debido a la falta de agua,
saneamiento e higiene.

■■

780 millones de personas no tienen acceso
a agua potable.

■■

2.5 mil millones de personas no tienen acceso
a un saneamiento adecuado.

■■

El acceso al saneamiento, la práctica de una
buena higiene y el suministro de agua potable
podría salvar a 1.5 millones de niños al año.

■■

Más de 300 millones de los 800 millones de
personas en el África subsahariana viven en
un entorno de escasez de agua.

■■

Para el 2025, 1.8 mil millones de personas
vivirán en países o regiones con escasez
absoluta de agua.

(Fuente: ONU-Agua)
Actividad adaptada de CRS FoodFast
La Iglesia Católica en los Estados Unidos está
respondiendo a la crisis mundial del agua a través
de Catholic Relief Services. CRS es la agencia oficial
Foto por Karen Kasmauski para CRS
de la comunidad católica en los Estados Unidos
dedicada a la ayuda humanitaria internacional.
Motivada por el ejemplo de Jesucristo, CRS ayuda a los pobres y a quienes sufren en 93 países
en base de necesidad, sin importar raza, religión o nacionalidad. Involucrarse con CRS es una forma en
que podemos vivir el llamado del Evangelio de dar testimonio de la fe cristiana con palabras y hechos.
Ahora vamos a ver un breve video que muestra cómo CRS está ayudando a la gente hacer frente a la
escasez de agua en Brasil.

PREGUNTAR:
¿Qué es lo que te parece más
interesante o sorprendente en
el video?

Mostrar Video:
“Agua para la vida—Brasil”
Ingles: https://www.youtube.com/watch?v=XbKg6I2bxxw
Español: https://www.youtube.com/watch?v=q95D50PyilA

¿Cuáles fueron algunas de las maneras en que la Iglesia respondió a la falta de acceso al agua?
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lluvia de ideas sobre la vida de servicio (25 minutos)
Explique:
Hoy hemos aprendido sobre cómo el sacramento de la Confirmación nos unge para una vida de servicio
en solidaridad con la gente de todo el mundo. Nosotros también hemos pasado tiempo reflexionando
sobre el tema de la escasez mundial de agua y hemos visto un ejemplo de cómo la Iglesia responde a
esta realidad ayudando a las personas a tener acceso al agua que da vida. Ahora haremos una lluvia de
ideas sobre cómo podríamos unirnos a esa respuesta a través de actos de solidaridad colectivamente
como una clase de Confirmación, de forma individual a través de nuestro propio compromiso personal,
o ambas cosas. No estamos respondiendo para poder completar las horas de servicio, sino porque la
Confirmación nos comisiona a seguir el llamado de Cristo al discipulado a través de palabras y hechos.

LLUVIA DE IDEAS: OPORTUNIDADES DE SERVICIO EN GRUPO

PREGUNTE:
Nosotros podemos vivir en solidaridad al pensar y actuar local y globalmente.
¿Cómo podemos responder solidariamente a los problemas mundiales de la escasez de agua?
¿Qué compromiso podemos hacer juntos como un
grupo entre ahora y cuando estén confirmados?
Dé a los participantes la oportunidad de intercambiar ideas
en pequeños grupos y presentar sus ideas a todo el grupo.
Considere plantear un desafío para ver qué grupo puede
pensar en más ideas, o las más creativas.
En lugar de las horas de servicio, considere invitar a los
confirmandos a cumplir su requisito de servicio haciendo
un compromiso personal de vivir en solidaridad con aquellos
que carecen de acceso al agua. Invítelos a detallar su
compromiso con anticipación y escribir un ensayo o completar
un proyecto creativo sobre su experiencia para compartir con
la parroquia. Si usted decide permitir a los confirmandos
perseguir un compromiso personal o de grupo en lugar de
horas de servicio, indique las instrucciones en este momento.

LLUVIA DE IDEAS: COMPROMISOS PERSONALES
Explicar:
La Confirmación nos recuerda que el servicio trata acerca
de cómo vivimos como discípulos de Cristo.
Tómense unos minutos para reflexionar en silencio sobre
un compromiso diario que ustedes pueden hacer para
vivir en solidaridad con los que no tienen acceso al agua
potable entre ahora y su Confirmación. El folleto es una
herramienta; no se sientan limitados a lo que aparece ahí.

IDEA PARA PROYECTO EN GRUPO:
Campaña de botellas
Organice una campaña parroquial
promoviendo las botellas reusables
para crear conciencia sobre la
escasez de agua e invite a las
personas a vivir en solidaridad al
estar conscientes de su consumo
de agua. Considere invitar a los
confirmandos a hacer videos,
escribir historias o hablar en las
misas o clases de catequesis
para niños más pequeños sobre
la escasez de agua y por qué
estamos llamados a responder
como personas de fe. Vender
botellas reusables después de
las misas y donar las ganancias
a un proyecto de agua de CRS.
Incluya información sobre el
proyecto de agua en su boletín
parroquial.

Voy a distribuir un folleto con algunos apuntes para la reflexión.
Distribuya la papeleta “Confirmado para servir al mundo.”
Después de que los confirmandos han tenido tiempo para reflexionar en silencio, invítelos a compartir sus ideas
con todo el grupo. Cierre la sesión invitando a los confirmandos a reflexionar sobre la parte posterior de la
papeleta con su familia o padrino antes de su próxima reunión.
CONFIRMADO PARA SERVIR AL MUNDO
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oración final

(5 minutos)

Explique:
“En preparación para el Sacramento de la Confirmación, a menudo realizamos muchas horas de
servicios para ayudar a los necesitados. Al hacer esto, ponemos en práctica el amor y el servicio
en imitación de los santos cuyos nombres a menudo tomamos en la Confirmación.” (USCCB,
“Confirmation: Strengthened by the Spirit, Called to Action” (“La Confirmación: fortalecidos por el
Espíritu, llamados a la acción”) El Papa emérito Benedicto XVI nos dice que el Espíritu Santo derrama
amor en nuestro corazón para que podamos llegar a ser ‘instrumentos de gracia’ con el fin de difundir
la caridad de Dios y tejer redes de caridad en el mundo.” (Papa Benedicto XVI Caritas in Veritate, No. 5)
Al finalizar nuestra sesión hoy, recordemos que los santos han dedicado sus vidas al servicio de los
demás. Pedimos su intercesión ahora y oramos para que al igual que ellos, pongamos en práctica el
amor y el servicio.
Voy a comenzar nuestra oración, y después vamos a tomar turnos diciendo el nombre de nuestro
santo de la Confirmación. Todos vamos a responder, “¡Ruega por nosotros!”

Si los confirmandos no
han elegidos santos de
la Confirmación, invítelos
a elegir ya sea un santo
que admiran o incluso
un modelo de conducta
personal que ellos creen
que demuestra una
vida de discipulado.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…
Dios amoroso,
Gracias por reunirnos a todos aquí hoy. Oremos para que, inspirados por
el testimonio de Cristo y la misión de la Iglesia, respondemos a tu llamado
de dedicar nuestras vidas al servicio de los más necesitados en todo el
mundo. Pedimos de modo especial la intercesión de todos los santos que
nos han precedido, nuestros familiares, amigos, y los santos (nombre de los
santos elegidos como sus santos para la Confirmación). Pedimos por
su intercesión y oraciones para que podamos vivir su testimonio a pesar
de los retos que podamos enfrentar…

Animar a los confirmandos a tomar turnos mencionando un santo e invitarlos a responder: “Ruega por nosotros”.
Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos la fuerza para vivir como
tus discípulos.
En tu nombre oramos. Amén.

Foto por Silverlight para CRS
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CONFIRMADO PARA SERVIR AL MUNDO

confirmado para
servir al mundo
¿cómo puedes estar al servicio de
los que viven sin acceso al agua potable?
n

orar

Escribe una corta oración que podrías memorizar
y recitar como un mantra cada día a cierta hora
cuando utilices agua. Por ejemplo, ¡tú podrías
ofrecer la oración diaria cuando te cepillas
los dientes!

n

aprender

Ayuda a educar a tu comunidad parroquial
sobre la escasez mundial del agua. Considera escribir
una breve reflexión que podría ser publicada en el
boletín parroquial, hacer un video que podría ser
publicado en el sitio web de la parroquia o crear
una exhibición que podría ser colgada en el espacio
de reunión de la parroquia o edificio de catequesis.

n

sus ideas:

actuar

Haz un compromiso diario para vivir en solidaridad
con aquellos que no tienen fácil acceso al agua
potable limitando tu consumo de agua. Tú podrías
decidir limitar duchas a no más de 5 minutos o
comprometerte a no dejar correr el agua mientras
te cepillas los dientes, afeitas, etc.

n

tu oración:

sus ideas:

dar

Piensa en una manera creativa de recaudar fondos
para un proyecto de agua de CRS. Los proyectos
de agua “Gift of Hope” (Regalo de esperanza) de
CRS (gifts.crs.org (en inglés)) patrocinan artículos
como estaciones de lavado de manos, herramientas
para cavar pozos de agua y estaciones de riego
de la comunidad.

sus ideas:

Neisa Challco se lava las
manos debajo del nuevo grifo
de la familia, que trae el
agua por medio de un
sistema de agua construido
por un proyecto financiado
por CRS en Bolivia. El objetivo
del proyecto es mejorar la
salud en las comunidades
rurales pobres—especialmente
los niños menores de 5 años,
que están en mayor riesgo
de enfermedad e incluso la
muerte, debido a la
insalubridad del agua.
Foto por Silverlight para CRS

PREGUNTAS
para reflexión y diálogo continuo con los miembros de la familia
o los padrinos:
■■

La Confirmación nos une a Cristo y nos ayuda a dar testimonio de Cristo a
través de palabras y hechos. ¿Acerca de qué se trataba la vida de Jesús?
¿Cuáles de sus palabras y hechos vienen a la mente?

■■

¿Cómo se relaciona el servicio con la Confirmación?

■■

Comparta una historia de cómo su fe lo ha inspirado a servir a los demás.

■■

Defina la solidaridad con sus propias palabras. ¿Cuál es una forma en que
podemos vivir en solidaridad como una familia con personas alrededor del
mundo que carecen de acceso al agua?

CRS es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos dedicada a la ayuda humanitaria internacional. CRS se motiva con el
ejemplo de Jesucristo de asistir a los pobres y a quienes sufren en 93 países, basado en la necesidad, sin importar raza, religión o nacionalidad.
©2014 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.
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