Apuntes
personales

SER CONFIRMADO:
RECIBID
EL ESPÍRITU SANTO

Convivencia de Confirmación

Introducción
ESPIRITU SANTO es la fuerza y luz de
Dios en la Iglesia y en nosotros.

Dones y Frutos del Espíritu Santo
DONES: La acción de E.S. en la vida del cristiano.
1. Ciencia: Descubrir a Dios en la vida y los acontecimientos.
2. Consejo: Ilumina la mente para decidir según Dios.
3. Inteligencia: Comprender lo que vemos y la presencia
de Dios.

Verdades sobre el Espíritu Santo
y la Confirmación
1. El E.S. está presente en: la Biblia, la Iglesia,
los sacramentos, la oración, la catequesis,
los apostolados, etc.
2. El E.S. nos ayuda a ser mejores cristianos, a seguir
a Jesús y conocer su voluntad, y a superar los
propios fallos o pecados.
3. En la Confirmación se nos da plenamente al E.S.:
- Oración: “Envía sobre ellos el Espíritu Santo.”
- Crisma: “Recibe por esta señal el don del E.S.”
4. En la Confirmación renovamos el Bautismo:
- Rechazando el mal y el pecado
- Profesando la fe cristiana y católica.
5. Nos confirmamos para ser unos jóvenes cristianos,
que libre y responsablemente seguimos y
anunciamos a Jesús.

4. Sabiduría: Desear y profundizar en las cosas de Dios.
5. Temor de Dios (no miedo): Asombrarse ante el amor y
la bondad de Dios.
6. Fortaleza: La manifestación del poder de Dios en
la debilidad humana.
7. Piedad: Nos hace sentir a Dios cercano y en quien confiar.

FRUTOS: Perfecciones del E.S. en la vida del cristiano.
1. Caridad: Sentirse amado por Dios y amar al prójimo.
2. Alegría: En toda experiencia (+/-) Dios nos ayuda y ama.
3. Paz: Descansar y confiar a Dios los problemas de la vida.
4. Paciencia: Soportar las pruebas y sufrimientos.
5. Longanimidad: Soportar las pruebas confiando en
la ayuda de Dios.
6. Bondad: Desear todos los bienes para el prójimo, y sin
envidia.
7. Benignidad: Relacionarse con los demás con amor y
con educación.
8. Mansedumbre: Soportar las pruebas con serenidad y paz.
9. Fidelidad: Amor perfecto y para siempre con el de Dios.
10. Modestia: Valorar adecuadamente nuestra vida, a
las personas y a las cosas.
11. Castidad: Recto uno de la sexualidad, con corazón limpio.
12. Continencia: Castidad perfecta por Dios y por los demás.

