
C
on

fir
m

ac
ió

n 
pa

ra
 jó

ve
ne

s

9788428553377 9788428553384

Nuevos materiales 
de Catequesis de Confirmación 

dirigidos a jóvenes de 14 a 17 años 
(3º ESO - Bachillerato), 

y en general a jóvenes adultos, 
cuyo objetivo fundamental 

es dar respuesta a sus inquietudes, 
humanas y cristianas, 

desde los nuevos aspectos 
de la experiencia religiosa, 
y conectar con ellos usando 

las nuevas formas de comunicación.

Confirmación 
para jóvenes

de 14 a 17 años

Nuevos materiales del
PROYECTO GALILEA 2000

elaborados por Vicente Miguélez

Resina, 1 • 28021 Madrid • Tel.: 917 987 426/427 • Fax: 915 052 050 • www.sanpablo.es • ventas@sanpablo.es
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Contenidos

www.proyectogalilea2000.es

 1  Pentecostés, el don del Espíritu
 2  Animados por el Espíritu Santo
 3  Los dones y los frutos del Espíritu Santo
 4 El Espíritu nos ayuda a vivir
 5  La Confirmación, nuestro «sí» a Jesús
 6  Seguimos a Jesús en grupo
 7  Una Iglesia animada por el Espíritu
 8  La Iglesia es obra de Dios
 9  María, madre de los Cristianos
10  Seguimos los mandatos de Jesús
11  La vocación cristiana
12  Los Sacramentos, signos de Cristo
13  Haced esto en memoria mía
14  El perdón de Jesús
15  Principios cristianos para vivir
16  Cristianos en el mundo
17  Dichosos los que trabajan por la paz
18  Dichosos los que saben compartir
19  La Iglesia vive la misión de Jesús
20  El Sacramento de la Confirmación

Venid conmigo Recibid el Espíritu Santo
 1 La vida es un don de Dios
 2 Creados a imagen de Dios
 3  Creados en libertad
 4  Crecer como personas
 5  Crecer en la amistad
 6  Crecer en familia
 7  Vivir en el mundo
 8  Confirmar nuestra fe
 9 Jesús anuncia el Reino de Dios
10  Jesús hace milagros
11  Jesús, la Palabra de vida
12  Jesús nos revela a Dios
13  Jesús, la fuerza del bien
14  Jesús nos llama a seguirle
15  Jesús nos enseña a orar a Dios
16  Jesús nos enseña a ser felices
17  Jesús, liberador del mal
18  Jesús dio su vida por nosotros
19  Jesús vive, ha resucitado
20  Jesús promete el Espíritu
Oraciones
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Nuestra vida Mensaje cristiano Nuestra respuesta Celebrar la feApertura de núcleo temático

Apertura del núcleo temático
Página introductoria del núcleo con una imagen y un texto que orienta el contenido de los temas.

Desarrollo de los temas
Se exponen los contenidos de cada tema desde la estructura catequética: Experiencia, Relato 
bíblico, Mensaje, Respuesta cristiana y Celebración de la fe.

Desarrollo

Elementos Pedagógicos
ANIMACIONES

PARÁBOLAS

TESTIMONIOS EXPERIENCIAS VITALES

RELATOS EVANGELIOS
REFLEXIONES

DIÁLOGO

COMPROMISO

CANCIONES
TESTIGOS DE FE

Relato bíblico Notas y conclusiones

structura de la unidadE

Núcleos Temáticos

«Venid conmigo» y «Recibid el Espíritu Santo» 
son unos materiales que permiten conectar 
con los jóvenes de hoy, teniendo en cuenta 
las nuevas formas de comunicación, 
para dar respuesta a sus inquietudes humanas 
y cristianas, contando con nuevos aspectos 
de la experiencia religiosa cristiana. 

Se incluye una animación por cada tema 
para anunciar de forma breve y llamativa la 
idea principal del tema, antes de la sesión de 
catequesis, haciendo referencia a temas de la 
vida y la respuesta que nos ofrece Jesús desde 
el Evangelio.

En el inicio del tema se proporciona, en la mayoría 
de los temas, una parábola con un mensaje referido 
al tema. Es una manera pedagógica de suscitar 
de forma sugerente una enseñanza para abrir la 
referencia de la fe.  

También se incluyen algunos testimonios de 
jóvenes que viven ya vida de cristianos, o han 
recibido el Sacramento de la Confirmación, 
como estímulo para la fe y la vivencia 
cristiana de los que están en este proceso 
catequético.

En el apartado de la vida se tratan de forma concreta 
algunos de las cuestiones existenciales en la vida de los 
jóvenes, para ayudar a reflexionar sobre lo que pueden 
estar viviendo en su etapa juvenil y encontrar una 
respuesta con sentido cristiano.

Se propician momentos de reflexión 
compartida para que los jóvenes aprendan 
a compartir y expresar su fe, y sus vivencias 
desde la fe.

En algunos temas se sugiere un 
compromiso personal concreto que estimule 
aspectos concretos que nacen de la fe.

Se han incluido las vidas de algunos testigos 
grandes de la fe, algunos reconocidos ya como 
santos, y algunos otros contemporáneos nuestros. 
Es otra de manera de dar a conocer cómo han 
vivido algunos cristianos su fe, o cómo la están 
viviendo en medio de nuestro mundo.

En muchos temas se sugiere una canción 
que tiene conexión con el tema tratado. Estas 
canciones están accesibles en You Tube, un medio 
que los jóvenes suelen utilizar y que le ayuda a 
dar un estilo joven la proceso de su fe.

Se ofrecen preguntas que inciden en la vida 
personal y llevan a tomar opciones propias 
en la vida personal.

Se da importancia a los textos de los evangelios para 
conocer y escuchar la voz de Jesús. Es importante el 
relato directo de los hechos para aprender también a 
leer y comprender los evangelios.

Recibid el Espíritu Santo   
  - Neumatología (Temas 1-5)
  - Eclesiología (Temas 6-8; 19)
  - Mariología (Tema 9)
  - Sacramentos (Temas 12-14; 20)
  - Moral personal y social (Temas 10; 15-18)

UÍA DEL CATEQUISTAG

Animaciones

CONFIRMACIÓN 1
CONFIRMACIÓN 2

CD

 Nuestra vida
 Se ofrecen reflexiones sobre experiencias 

vitales que viven los jóvenes en esta etapa de 
la vida. Estas experiencias son iluminadas con 
referencias a la Palabra de Dios que ofrecen los 
textos bíblicos de cada tema.

1

 Mensaje cristiano
 Desde los textos bíblicos se extrae el mensaje 

cristiano para el crecimiento en la vida de la fe en 
Jesús. También se indica, en la Guía del Catequista, 
los contenidos relacionados en el Catecismo de la 
Iglesia Católica, y en el You Cat, para ampliar y 
consolidar cada tema si es necesario.

3

 Celebrar la fe
 Se ofrecen varios textos de oraciones, testimonios 

de cristianos significativos y canciones para orar, 
testimoniar y vivir la fe en comunidad cristiana. 

5

 Relato bíblico
 Los relatos bíblicos son el centro de cada tema. 

Desde ellos se configura el proceso de fe y de 
preparación al Sacramento de la Confirmación.

2

 Nuestra respuesta
 Se propone una reflexión desde el mensaje 

recibido que concrete en actitudes cristianas 
para la vida de los jóvenes, desde un diálogo 
y una reflexión compartida.

4

 Notas y conclusiones
 Los libros ofrecen un espacio final 

para notas y para apuntar las ideas 
más importantes del tema.

6

Apertura

La Guía facilita la tarea del catequista como 
educador en la fe al ofrecer de un modo claro el 
desarrollo de los contenidos y actividades didácticas. 

Para cada tema, ofrece:

 Presentación: Introducción a los contenidos que se 
van a trabajar.

 Objetivos: Objetivos o metas que se quieren 
conseguir.

 Desarrollo del tema: Explicación paso a paso para 
desarrollar cada tema y sus actividades, con ideas 
y sugerencias complementarias.

Los núcleos temáticos esenciales para una formación cristiana se desarrollan en el 
proyecto teniendo en cuenta los criterios del Catecismo de la Iglesia Católica, así 
como los propuestos en el You Cat.

Venid conmigo  
  - Antropología cristiana (Temas 1-2)
  - Psicología cristiana (Temas 3-4)
  - Sociología cristiana (Temas 5-7)
  - Compromiso cristiano (Tema 8)
  - Cristología (Temas 9-20)

Ver temario detallado en la contraportada

La guía del catequista incluye un CD con pequeños vídeos introductorios a 
cada tema, que se podrán  enviar por WhatsApp antes de cada sesión de 
catequesis para despertar el interés en el tema que se va a tratar.

Los vídeos cumplen el objetivo de acercar el mensaje de Jesús a los jóvenes 
utilizando sus formas actuales de comunicación.

40 vídeos catequéticos 30´

www.proyectogalilea2000.es
Las animaciones están también disponibles en

9788428553698

Estructura de la unidad correspondiente a «Venid conmigo, Confirmación 1 para jóvenes»


