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Encontrarse hoy con Jesús,
Camino, Verdad y Vida
Todos sabemos del gran desafío que representa la catequesis de Confirmación en nuestro tiempo, como preparación al sacramento de la madurez cristiana y como camino
de formación permanente del discípulo misionero.
Abriendo caminos es un material que intenta responder a este desafío y procura
ofrecer una ayuda para el crecimiento humano, espiritual y comunitario de quienes se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación y que quieren vivir
una experiencia cristiana alegre y comprometida.
La columna vertebral del itinerario que aquí se presenta es la oración del Credo,
resumen de la fe recibida en el Bautismo, que los confirmandos desean fortalecer
y asumir definitivamente mediante el sacramento.
Este libro contiene el material para la preparación de los encuentros de la segunda
etapa del itinerario general. En ella, se completa la formación sobre el símbolo de
la fe, se aborda la celebración del sacramento y se sientan las bases para que los
confirmados descubran su opción de vida, su vocación en el mundo y en la Iglesia.
Cada encuentro, como se puede percibir en el índice, forma parte de una agrupación o constelación de encuentros a los que se les llama “paradas”. En cada
una de ellas, se presenta uno de los misterios centrales de nuestra fe, para ser
reflexionado, celebrado y vivido.
La finalidad fundamental del material es abrir caminos para ayudar, a su vez, a los
jóvenes a animarse a abrir sus mentes y sus corazones, y así dejarse encontrar
por Aquel que se ha presentado como el Camino, la Verdad y la Vida: Jesús de
Nazaret. De modo que, en cada encuentro, se pretende contribuir a que los confirmandos puedan descubrir a Jesucristo vivo y presente desde siempre en sus
vidas y, desde ahora, en cada situación específica por las que les toque atravesar.
Dicho de otro modo, el objetivo es ayudarlos a construir cimientos cristianos firmes, que les permitan proyectarse con valentía y solidez hacia el futuro, y adquirir
las herramientas necesarias para dar razón de su fe.
Cada uno de los encuentros está organizado de la siguiente manera:
 uestra Vida. Aquí se presentarán situaciones comunes en la vida cotidiana
N
de los jóvenes, con lenguaje actual e imágenes coloridas, que ayuden a situar
la propuesta de Jesús en la época y ambiente propio de los jóvenes.
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 scuchamos lo que Dios y la Iglesia nos enseñan. Aquí se iluminarán las
E
situaciones compartidas con la revelación de Dios (Palabra) y la propuesta y la
enseñanza de la Iglesia.
 uestra respuesta de amor. Aquí se motivará a los jóvenes a comprometerse
N
con la realidad que les toca vivir cada día, desde la belleza y los valores del
Evangelio. El anuncio del kerigma adquiere aquí una fuerza especial de luz y
concreción.
 iario de viaje divino. Convencidos de la importancia y necesidad de formar
D
en los jóvenes el hábito del silencio y la oración personal, al final de cada encuentro, se proponen algunos recursos para la oración personal de los confirmandos.
 ezamos juntos. Como la fe (Credo) no solo se vive (caridad), sino que tamR
bién se la celebra (liturgia), en la mayoría de los encuentros se proponen gestos
simbólicos que permitan conectar la catequesis con la liturgia. De manera que
la catequesis pueda ayudar a vivir el Evangelio en la vida cotidiana y a despertar
el sentido celebrativo de la fe.
Agradezco la elaboración e implementación de este material de formación para
los jóvenes a los catequistas de la parroquia San Luis Gonzaga de Calchaquí, especialmente a las catequistas Mónica Beltramino y Virginia Spreggero. También
agradezco al P. Rubén Taibo, párroco de la comunidad de Calchaquí y Director
Diocesano de Catequesis en estos últimos años, por el acompañamiento cercano
y valioso al equipo que ha preparado esta propuesta.
Gracias por la dedicación y el esfuerzo invertidos en bien de nuestra Iglesia diocesana. Estoy convencido de que este material será un fuerte estímulo para que
todos podamos seguir “abriendo caminos” que ayuden a nuestros jóvenes a encontrarse con el único que puede darle un sentido auténtico y duradero a sus
vidas: Jesucristo resucitado, Camino, Verdad y Vida.

+ Monseñor Ángel José Macín
Obispo de Reconquista
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Segunda parada:
Creo en Jesucristo

29

RECALCULANDO…

Encuentro

Nuestra Vida
¡Buen viaje!
¡Qué lindo reencontrarnos para seguir nuestro camino!
Seguramente en este receso, cada uno ha estado caminando por distintos senderos disfrutando del tiempo libre y todo lo bello que nos traen las vacaciones.
Por eso es necesario “recalcular” todos juntos nuestro próximo destino, sugerir caminos alternativos y prever posibles complicaciones.
Completá y, luego, compartí:

Cobertura

Destino

Mapa

Kit de viaje

Detener

Desvío
5

Escuchamos lo que Dios y la Iglesia nos enseñan
Próximo destino: El Gran Paso
Ya estamos encaminados hacia la Pascua, el
“Paso” (eso significa “pascua”) de la muerte
a la vida, de la esclavitud a la libertad. Pero
para llegar a cruzar por el “Gran Paso”, será
necesario pasar en nuestra vida por el desierto de nuestro “yo”.
Esta travesía es lo que vivimos en el tiempo
de Cuaresma. La imagen del desierto quizá
nos sugiera algo aburrido, triste y hasta “pesado”, pero veámoslo desde otra perspectiva: ¿Qué tal si lo vemos como una aventura hacia nuestro interior? ¿Algo así como
un “Dakar” espiritual? Sin duda, este tipo de
desafíos son duros por todos los obstáculos
que se presentan, pero el gozo de llegar a la meta no tiene igual.
En el Anexo 1 (página 120) ofrecemos un mapa del recorrido: ¿le damos un vistazo?
Victoria anticipada
Dios sabe que nosotros le escapamos al dolor y al sufrimiento, a todo aquello que
demande esfuerzo, sacrificio y entrega. Es por eso que Jesús, antes de emprender
su camino hacia el Calvario, hacia su muerte en la cruz, quiere prevenir a sus amigos
lo que sucederá en poco tiempo y anticiparles la victoria final.
Leemos Mateo 17,1-9.
Entre todos reconstruimos la historia en forma verbal. Recordamos dónde se desarrolla, quiénes intervienen, cómo termina el episodio, etc.
Reflexionamos sobre el mensaje:
– A vos, ¿con qué amigos te invitaría Jesús a subir al monte Tabor? ¿Irías?
– ¿Cómo te sentirías en el lugar? ¿Tendrías miedo si Dios se te presentara? ¿Escucharías las palabras de Jesús: “Levántense, no tengan miedo”?
– ¿Cómo crees que es estar cara a cara con Dios?
– ¿Alguna vez te sentiste tan bien en la oración que no te daban ganas de volver
a tus actividades o, al contrario, siempre te escapás lo antes posible? Compartí
la experiencia.
– ¿Qué significa para vos “subir a la montaña”?
6

Nuestra respuesta de amor
Hoy les toca tomar la primera gran decisión de esta nueva etapa: ¿Se animan a embarcarse con el corazón abierto en esta aventura de la Cuaresma? ¿Tienen ganas
de “esforzarse” para alcanzar la meta? ¡Vale la pena! ¡Anímense!

Rezamos juntos
Acampamos en el silencio. Después escuchá y sentí la canción:

La gloria de Dios
La gloria de Dios
maneja mi vida
con hilos de amor
que puso en mi alma,
me lleva hasta Él.
La gloria de Dios,
gigante y sagrada,
me carga en sus brazos,
alienta mis pasos,
me llena de paz y miel,
sale a jugar,
cuando me viene a ver
y me deja ganar.
En la gloria de Dios tendré
el descanso para mis pies;
con su manto mi frió
desaparecerá y descansaré.
De la gloria de Dios vendrá
bendición y abundante pan
para ti y para mí,
a quien quiera venir
a la gloria de Dios.
Ricardo Montaner
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Diario de viaje divino
Hoy es _______________________ de _______________________ del 20_________

Ir al desierto y hablar al corazón
Comenzá tu oración haciendo silencio exterior e interior.
Pedile a Jesús que te lleve al desierto de tu corazón para que podás encontrarte
con vos mismo, con Él y con los demás.
Cuando sientas que estás listo para orar, leé y dejá resonar en vos esta oración:

Aquí estoy contigo y quiero ser yo mismo de verdad.
Quiero entrar dentro de mí;
quiero hacer camino hasta el desierto de mi corazón;
quiero tocar mi hondura y dejar de vivir desde la superficialidad;
quiero, Jesús, descubrirme por dentro y vivir desde dentro.
Quiero tomar conciencia de lo que no soy, y de lo que soy;
quiero poner en mi vida razones profundas que me hagan vivir;
quiero tener motivaciones sanas que me eleven a la altura;
quiero tener voluntad propia a la hora de decidir.
Quiero, Jesús, dejar la arena y apoyarme en roca firme;
quiero ser original y no copiar modas;
quiero ser auténtica y no perder mi verdad por la imagen barata;
quiero ser valiente, enérgica, decidida y no andar en duda continua.
Quiero, Jesús, ser yo.
Abrime el corazón a la escucha desde el silencio;
abrime el corazón al contacto de tu Palabra.
Quiero estar con vos a solas, en paz y en silencio
porque sé que me amás.
Escribí algo que te brote del corazón, a propósito de la oración:

Da gracias a Dios por este momento de encuentro personal con Él.
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