
  

 
 

EXPERIENCIA PASCUAL DE LA CONFIRMACIÓN 

ENCUENTO # 6 

OBJETIVO GENERAL:  

Descubrir que la Pascua es la invitación que nos hace Jesucristo a la felicidad y 

ésta nos empuja, como acto consecuente, a un compromiso de vida misionero 

(evangelización), encontrando en ello el sentido y plenitud de la vida.   

 

ACTIVIDAD INICIAL: 
 
Nombre: Entrevista  

 
Estamos pasando por un momento de receso en el 
cual los medios de comunicación son quienes no 
informan, o nos desinforman. Vygotsky, el gran 
pedagogo Ruso, dijo que los medios de 
comunicación son los que educan las mentes de 
quienes los escuchan.  
 

 
Hoy serás un reportero o reportera y de un canal de un noticiero (debes darle 
nombre) y debes hacer un reportaje sobre lo que la gente concibe por felicidad. 
Éste es el derrotero a seguir:  
 

1) Copia brevemente en el cuaderno de catequesis para ti qué significa la 
felicidad 
 

2) Elegir cinco personas y preguntar que definan desde su experiencia que 
es la felicidad: 
 

❖ Uno de los dos padres de familia,  
❖ Un hermano o hermana,  
❖ Un familiar que viva con nosotros,  
❖ Un amigo y una amiga que puedas contactar por el WhatsApp  

 
3) Copiar las definiciones comunes que escuchemos y hagamos una 

definición general de todo lo que han dicho las personas con las que vivo. 
Esto lo harás en el cuaderno de catequesis. Para ello deberás copiar las 
definiciones particulares y luego hacer una síntesis general.  

 
 
 



  

 
 

Con esta actividad te darás cuenta de lo que piensa la gente sobre el concepto 
de felicidad. Muchas veces es diferente a la definición y experiencia que nos 
ofrece Jesús. La Resurrección de Jesús es una experiencia de felicidad; esto 
fue lo que significó el sepulcro vacío. De allí nace la misión de la Iglesia. Por 
tanto, la Pascua, la felicidad y el compromiso de vida están ligados, y los 
cristianos estamos llamados a llevar a nuestra vida esos tres regalos.    
 

 

TEXTO BÍBLICO: 
 

 
 
Mateo 28, 7 – 20 (Leer el texto desde la misma 
Biblia y copiar en el cuaderno) 
 
Preguntas (Responder en el cuaderno):  
¿A dónde convocó Jesús a sus discípulos? 
¿Qué sintieron e hicieron los discípulos al ver a Jesús? 
¿Cuál fue la tarea que les encomendó Jesús?   
¿Qué promesa hace Jesús a sus discípulos? 
 

 

Reflexión. 

 

La noche es el signo de situaciones adversas y experiencias difíciles de la vida. 

Pero Jesucristo resucita en la noche como signo de que es el único que puede traer 

la luz a la oscuridad y dar sentido a aquello que carece de plenitud, pero esta 

resurrección está hecha para ser recibida y para convertirse en felicidad y 

compromiso de vida, no es solamente un acontecimiento histórico para representar 

como dramatización.  

Por este motivo, la noche no es sólo signo de cosas negativas sino también de 

cambio y de oportunidad, así como cuando en la noche Dios crea, Dios libera y Dios 

Resucita. La noche está hecha para recibir la luz, para degustarla, para entenderla; 

nadie que no haya estado en la oscuridad puede entender el valor de la luz, y esto 

es lo que pretender dar a entender el mensaje de la resurrección. El salir de la 

oscuridad se llama conversión, pero es una elección que sólo puede tener el ser 

humano desde su libertad, y esto nos lo recuerda la Virgen María al optar por la luz, 

presentarla al mundo y acompañarla hasta la cruz. 



  

 
 

Muchas veces Dios nos permite caer de nuestros pedestales por medio de una 

enfermedad (como es el caso de la pandemia que estamos viviendo en la 

actualidad), de una crisis, de una quiebra económica, de una pérdida económica, 

de un pecado, para que desde esa oscuridad del sinsentido escuchemos con pureza 

y sin autosuficiencias la voz de Jesús que nos invita a acercarnos a la Iglesia; a la 

pequeña comunidad, que es fuente de luz y de sanación. No olvidemos que nuestra 

pequeña comunidad es el grupo de confirmación, allí vamos a vivir también la 

experiencia de Jesús Vivo y Resucitado.  

En este momento, tendríamos qué preguntarnos por nuestra participación en la vida 

de la Iglesia; quizás sólo nos contentamos con asistir a actos litúrgicos 

eventualmente o celebrarlos sin reverencia ni piedad, y no nos interesamos en 

pertenecer a una pequeña comunidad que nos dará la luz en los momentos de 

oscuridad de nuestra vida. Por eso motivo, la experiencia de Resurrección es un 

envío, una misión, un compromiso. Muchas veces los cristianos católicos nos 

contentamos sólo con recibir los sacramentos de vez en vez y luego nos perdemos 

de la Iglesia, la abandonamos y le damos la espalda a Dios; pero lo más triste es 

que abandonar a Dios es abandonarnos a nosotros mismos.   

Desde el punto de vista de la Resurrección, la vocación y la conversión son caras 

de la misma moneda, así como la Pascua y a felicidad; no se entiende la una sin la 

otra. En otras palabras, Dios llama sus hijos y ese llamado suscita un cambio de 

vida; de una u otra manera cuando el ser humano rehúsa ese llamado viene la 

insatisfacción y la infelicidad: por eso la conversión no es una práctica externa de 

fanatismo o de mera religiosidad sino lo opuesto a la infelicidad; entre más 

convertida está una persona más felicidad experimenta. 

Este es un llamado a buscar el sentido de la vida y hallar la misión que Dios nos da 

cuando nos regala la vocación. Es una experiencia dolorosa llegar al ocaso de 

nuestras vidas y concluir que no hubo una misión ni vimos la luz de la felicidad. Esta 

situación suscitaría ausencia de paz en el corazón. 

 

A PARTIR DE LA PASCUA… ¿A QUÉ NOS COMPROMETE LA 

CONFIRMACIÓN? 

 

➢ Ser Testigos de Jesús y Promotores de su estilo de vida. 

➢ Siendo compañero de mi grupo de confirmación. 

➢ Profundizar en mi propio camino de fe. 

➢ Para vivir este camino en una misma sintonía y como un camino que hacemos 

como Iglesia, hemos acordado algunas actitudes que nos ayudan a ser equipo 

y a ser fieles al Evangelio sin perder autenticidad y lo propio de cada uno. 



  

 
 

 

ACUERDOS: 

Compromiso a nivel personal: 

 

➢ El camino de confirmación empieza en mí 

➢ Profundizar en mi propio camino de Fe. Abrir el corazón. 

➢ Comprometerme con los encuentros, preparándolos y con mi equipo 

aportando. 

➢ Trabajar en equipo y como Iglesia. 

➢ Participar de la vida pastoral del colegio. 

➢ Realizar las actividades propuestas por el equipo de catequesis de 

confirmación 

➢ Encargarme de ser evangelizador en mi propia casa 

 

 

 
ACTIVIDAD FINAL: 
 

Mateo 28, 7 – 20 (Volver a leer el texto desde la misma Biblia) 
 

 
 
 
Video canción: Hombres de Valor  
 
https://youtu.be/jUMVauhJa6Q 
 
 
Actividad:  
 
¿Si estuvieras al lado de alguien que no pudiera escuchar y sólo tuvieras el 
medio de hacer un dibujo para darle a entender el mensaje central de la 
canción, qué harías?  
 
Ese dibujo vas a explicarlo a tu familia en un momento en que estén juntos, 
puede ser en el comedor y mandar una foto en familia mientras explicas el 
dibujo. 
 

 

 


