
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10:00-10:15 LLEGADA Y ORGANIZACIÓN. Nos reunimos en la azotea. 

10:15-10:45 PRESENTACIÓN-MOTIVACIÓN 

Objetivo: Introducción a la Confianza. 

Materiales:  Letra de la canción y muero de la confianza. 

Lugar: En un espacio abierto. 

Duración: 30 min. 

Organización: Todo el grupo junto. 

Motivación:  

Les repartimos a los chicos la letra de la canción de Juanes titulada “La vida es un ratico” y la 

escuchamos todos juntos. 

Que cambie todo pero no el amor 

Es la misión más grande que tenemos tu y yo 

En esta vida, que aprender, entender y saber 

Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad 

Que cambie todo pero no el amor 

Nuestra familia es más importante, ya lo sé 

Y la debemos proteger y volver a tejer 

Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad 

Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro 

Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón 

No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer 

No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico, un ratico nada más 

No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos  

Y los malos ya se van, se van, se van 

Quédate tu! 

Que cambie todo pero no el amor 

Es todo lo que yo te pido, no te pido más 

Dame la mano por favor no me dejes caer 

Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa a la verdad 

Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro 

Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón 



 

 

No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer 

No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico, un ratico nada más 

No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos  

Y los malos ya se van, se van, se van 

Y los malos ya se van, se van, se van 

Quédate tu! 

 

Les pedimos que escojan alguna expresión que refleje cómo están y como vienen hoy. Lo 

comentamos en grupo. 

Desarrollo: 

Los dividimos en tres grupos y les damos las letras del tema que vamos a tratar en la convivencia: LA 

CONFIANZA EN TI, EN LOS DEMÁS, EN DIOS. Les pedimos que las ordenen. 

Les explicamos que tenemos un “Muro de la confianza”. Es un papel continuo muy grande pegado 

en la pared en el que aparecen escritas frases célebres sobre la confianza. Les invitamos a que 

escriban sus propios pensamientos, opiniones, consideraciones sobre la confianza a lo largo de la 

convivencia. 

 

FRASES del Muro de la confianza: 

 Confianza es el sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando sabemos 

que mentiríamos en su lugar (Henry-Louis Mencken (1880-1956) Periodista y escritor 

estadounidense) 

 

 La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, 

sino de estar abierto a todas las preguntas. (E. W. Stevens) 

 

 La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito (Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense) 

 

 La fuerza es confianza por naturaleza. No existe un signo más patente de debilidad que 

desconfiar instintivamente de todo y de todos. (Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.) 

 



 

 

 Confiar en todos es insensato; pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. 

(Juvenal (67-127) Poeta satírico romano) 

 

Conclusión: Puesta en común. 

 

10:45-11:30 PARTE 1. EXPERIENCIA DE LA CONFIANZA. 

Objetivo: Reconocer la grandeza de la confianza, en uno mismo, en los demás y en Dios. 

Materiales: Botellas. 

Lugar: En un lugar con espacio libre. 

Duración: 1h y 15 min. 

Organización: Por pequeños grupos. 

Motivación:  

PREGUNTAS SÍ/NO: Se les formula una serie de preguntas a las que solo pueden contestar sí o no. La 

pregunta se lanza y van contestando haciendo ronda: 

1. ¿Se puede confiar en las personas? 

2. ¿Confiar en las personas es fácil? 

3. ¿Te han hecho alguna vez alguna jugarreta que te haya hecho dudar de que se pueda confiar 

en los demás? 

4. ¿Tienes la experiencia de que alguien haya confiado en ti? 

5. ¿Crees en la confianza? 

6. ¿Confiar en uno mismo es fácil? 

7. ¿Eres una persona en la que se puede confiar? 

8. ¿Confías en Dios? 

Desarrollo: 

Se realizan varios juegos: 

• LA BOTELLA BORRACHA: Los dividimos en grupos de 8-10 personas. Todos menos uno forman 

un círculo cerrado, y el que se ha quedado fuera se coloca dentro del círculo. Cierra los ojos, y debe 

dejarse caer como si fuera una botella hacia delante y hacia atrás y hacia los lados. Los compañeros 

que están en el círculo lo irán sujetando e impulsando. Se hará sucesivamente con todos los 

miembros del grupo. 

 



 

 

• EL PARACAIDISTA CONFIADO: Los participantes del grupo se colocan en dos filas, todos 

puestos en pie (uno en frente de otro) con los brazos extendidos. Con una separación suficiente para 

que haya espacio y de tal forma que la persona que caiga encima de los brazos de los componentes 

de dichas filas no caiga al suelo. Otro participante, desde una altura superior (una mesa de la clase) 

donde están formadas sendas filas, se tirará de espaldas hacia los brazos de sus compañeros. Estos 

agarrarán al participante que se lanza para que no caiga al suelo. Lo hacen todos los miembros del 

grupo. 

Conclusión: 

¿Qué has pensado/sentido? 

¿Qué te ha ayudado a confiar? 

¿Qué dificultades o miedos te han surgido? 

¿Qué dice todo esto de ti? 

 

11:30-12:00 DESCANSO-DESAYUNO 

12:00-13:30 PARTE 2. AUTOESTIMA. 

Objetivo: Poner en juego y reconocer sus posibilidades. Caer en la cuenta de que son dignas de 

confianza. 

Materiales: Carteles de la autoestima, test de la autoestima, cartulinas, boli y rotuladores. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos pequeños e individual. 

Motivación:  

Por todo el aula habrá colgados carteles con frases sobre la autoestima. Les pedimos que se paseen 

por el aula y las lean. Comentamos con ellos: ¿cuál crees que es la más acertada? ¿Cuál te choca? 

¿Por qué? 

  AUTOESTIMA 

- No darme la espalda 

- Amarme a mí mismo como amo a los demás 

- Quererme a pesar de la opinión de los demás 

- Mirarse más a los ojos que al ombligo 

- Respetar a los que no me respetan 



 

 

- Concederme un gusto todos los días 

- Valorarme en lo que realmente valgo 

- Reconocer la tarea bien hecha, el valor y el mérito del propio empeño 

- Ser feliz y así poder hacer felices a los demás 

- Bailar conmigo mismo y con los otros, y sentir que cuando la música falta, podemos seguir 

tarareando una canción 

- Reírme de mi mismo con sentido del humor 

- No disgustarme cuando los otros no me valoran 

- Si habito en la misma casa que yo mismo... ¿no será mejor ser un buen vecino? 

- Valorarme y optimizarme, sacar lo mejor de mi mismo 

- Reconocer los propios éxitos y felicitarme 

- Tener paciencia conmigo mismo y no dudar de Dios que me ama como soy 

- Poder quedarme solo y habitar conmigo mismo 

- Funcionar desde mí. 

- Sentir que soy manzana y no querer ser pera 

- Caminar cogida de mi propia mano 

- Los demás me importan, me afectan...pero no me tambalean 

- Que me gusto sin maquillarme 

 

Desarrollo: 

A continuación, les decimos que van a realizar el siguiente “Test de la autoestima”: 

 

• Autocrítica :  

• Cuando pienso en mí mismo me siento mal 

• Es que en el fondo…no me gusto 

• Quisiera cambiar, ser otro… 

• Hipersensibilidad a la crítica: 

• Con frecuencia me siento atacado 

• Muchas cosas me sientan mal, siento que me hieren 



 

 

• No acojo bien las críticas 

• Indecisión continua: 

• Tengo mucho miedo a equivocarme 

• Me cuesta tomar decisiones 

• Dependo de lo que opinen los demás para actuar 

• Deseo excesivo de complacer: 

• No sé decir que no 

• Quiero a toda costa quedar bien con la gente 

• Hago cosas para que me quieran 

• Siento que trato de “comprar” el afecto 

• Culpabilidad: 

• Me condeno a menudo 

• Con frecuencia me castigo 

• No perdono en mí lo que en otros sí 

• Hostilidad: 

• Me siento muchas veces con agresividad 

• Otros también notan mi agresividad 

• Empleo a menudo un trato desagradable 

• Actitud supercrítica: 

• Me disgusta y fastidia casi todo 

• Me siento mal con muchas cosas 

• Todo tiene su pero 

• Me quejo más que agradezco 

• Tendencia depresiva: 

• Veo más lo que falta que lo que hay 

• Muchas veces mi estado de ánimo es triste y apagado 

• A menudo ni me levantaría de la cama 

(Puntuar de 0- nunca  a  9-siempre) 

¿Qué descubrimos? 

De 0 a 40: Autoestima alta 

De 40 a 60: Autoestima media 

De 60 a 90: Autoestima baja 



 

 

• COMBATIR LA BAJA AUTOESTIMA: Una de las causas de que nuestra autoestima esté baja, es 

que escuchamos demasiado los mensajes negativos sobre nosotros mismos. Todos tenemos en 

nuestra historia mensajes negativos que se nos han quedado dentro, también nosotros mismos nos 

decimos mensajes que nos hunden y nos restan la confianza. 

Hoy no nos vamos a quedar con lo negativo, sino que la invitación es a reconocernos valiosos y dignos 

de confianza para ayudarnos a ello vamos a hacer un anuncio publicitario. 

Partimos de un presupuesto: todos somos dignos de confianza y de que todos tenemos posibilidades 

y potencialidades, aunque haya momentos en los que dudemos de ello. 

Les vamos a lanzar un reto: tienen que “venderse”. Cada uno tiene que pensar qué motivos lo hacen 

digno de confianza: sus cualidades, actitudes, capacidades… Y para comentarlo con el gran grupo lo 

van a hacer en forma de anuncio. Tienen que exponer creativamente sus potencialidades, los 

“servicios” que ofrecen, sus “prestaciones”… todo aquello que hace y muestra que son personas 

dignas de confianza. 

1. Cada una hace su anuncio. Primero lo piensan, y ven cómo lo van a exponer (escrito, dibujos 

simbólicos, eslóganes, anuncios por palabras, incluso un mini anuncio…)  

2. Se asocian por parejas donde cada miembro le presenta su anuncio a la pareja. Una vez que 

lo hayan hecho, se asocian para “venderse” esta vez como pareja al resto del grupo. Tendrán que 

pensar si unen su forma de anunciarse o si hacen un anuncio nuevo, que representarán ante el grupo. 

(Puede ser interesarte plantearlo como si fueran una empresa: qué ofrecen en cuanto a prestaciones, 

servicios, experiencia en el sector, garantía, atención al cliente, forma de pago…) 

3. Les proponemos colgar en su anuncio en redes sociales, y ver qué repercusión tiene. 

Conclusión: 

¿Cómo se han sentido elaborando y pensando el anuncio?  

¿Cómo se han sentido haciéndolo, o sea, “vendiéndome”? 

¿Qué dificultades tenemos para confiar en nosotros mismos? ¿Qué nos ayuda? 

¿Hemos dejado de hacer cosas por no confiar en nosotros mismos? Poner ejemplos concretos. 

¿Qué cosas hemos llegado a conseguir gracias a la confianza en nuestras posibilidades? Poner 

ejemplos concretos. 

 

 

 



 

 

13:30-14:30 ORACIÓN. 

Objetivo: Escucharnos, escucharlo- sentirlo. 

Materiales: Versículos bíblicos y video. 

Lugar: En la capilla. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Cierran los ojos, nos ponemos en la presencia del Señor. Leemos en voz alta la oración del ángel. Les 

indicamos antes que vayan atendiendo y haciendo lo que la oración les pide. 

El Señor les ofrece su propia palabra, recíbela y quédate con la que sientas que él mismo te dedica… 

Ponte delante de Dios con tu limitación... Recibe su palabra. A continuación repartimos entre los 

chicos los siguientes versículos: 

- "Ánimo, hijo tus pecados te son perdonados" (Mt 9,2) 
- "Sígueme" (Mt 9, 9) 
- "Muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y con sus discípulos" (Mt 9, 
10) 
- "Yo no he venido al mundo para condenarlo sino para salvarlo" (Jn 12, 47) 
- ¿Por qué come vuestro Maestro con publicanos y pecadores?- los oyó Jesús y les dijo: No 
necesitan médico los sanos sino los enfermos...yo no he venido a llamar a los justos sino a los 
pecadores." (Mt 9, 11-13) 
- "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23, 33) 
- "Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lc 23, 43) 
- "El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido" (LC 19, 10) 
- "Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y, profundamente conmovido, salió corriendo a su 
encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos" (Lc 15, 20) 
- "Este anda con pecadores y come con ellos" (Lc 15, 2) 
-" ¡Alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido!" (Lc 15, 6) 
- "Apártate de mí que soy un pecador...Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora 
serás pescador de hombres" (Lc 5, 8-10) 
- "Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo sino para salvarlo" (Jn 3, 16) 
- "Yo no rechazaré nunca al que venga a mí" (Jn 6, 37) 
- "Tampoco yo te condeno, puedes irte y no vuelvas a pecar" (Jn 8, 11) 
- "Vosotros juzgáis con criterios mundanos, yo no quiero juzgar a nadie" (Jn 8, 15) 
 



 

 

¿Qué palabra siento hoy que el Señor quiere decirme? Les pedimos que reflexionen sobre qué 

mensaje les está mandado hoy el Señor con esa frase que les ha tocado. Quien quiera puede 

expresarlo en voz alta y ponerlo en común. 

Desarrollo: 

CORTO “THE POTTER” 

Reproducimos el corto “The Potter”. Es un corto de animación, una metáfora del aprendizaje y de la 

magia que inunda la vida cuando nos fiamos de los otros y de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuKcoudXfxI 

Sinopsis: El alfarero es una criatura anciana que le da  vida a la arcilla. A sus cuidados tiene un 

aprendiz que quiere aprender su secreto. Esta es su historia. 

Una vez visto el corto, se hace una lluvia de ideas: 

¿Qué les ha parecido? ¿Qué tiene que ver todo esto con la confianza? 

Conclusión: 

Confiar y esperar en las propias posibilidades, como el aprendiz. No desesperar en los intentos. 

Cuando confían y creen en uno mismo, uno adquiere más confianza en sí mismo. “Quien te cree te 

crea”. 

Las personas que creen en nosotros, esperan, saben desaparecer, nos ayudan a ser autónomos, a 

confiar en nosotros mimos, no dependientes. 

Hay situaciones de nuestra vida que no podemos llevarlas solo nosotros, apoyados exclusivamente 

en nuestra posibilidad, piden la confianza en otros. 

Si nos fijamos en la parte final, el alfarero podría ser Dios, que nunca fuerza, sino que sale a nuestro 

encuentro, espera, insinúa. 

 

¿Qué personas han sacado y sacan lo mejor de nosotros mismos? Personas que han creído en ti. 

Piensa, agradece todas esas personas en las que puedes confiar y cómo te ayudan a crecer y a ser 

feliz. Escribe sus nombres en  un post-it y los iremos pegando en un mural que habrá en el centro 

donde ponga…Han confiado en mí… 

 

14:30-16:00 DESCANSO-ALMUERZO 

16:00-18:00 PARTE 3. LA CONFIANZA EN DIOS. 

Objetivo: Interiorizar y reconocer la confianza que cada uno tiene en Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuKcoudXfxI
https://www.youtube.com/watch?v=yuKcoudXfxI


 

 

Materiales: Textos impresos. 

Lugar: En el patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 

Motivación:  

¿Cómo está tu confianza en Dios? Se retoma el tema, diciendo que ahora vamos a profundizar en 

nuestra confianza en Dios. Se podría recordar lo que se habló sobre esto en el cortometraje. 

Para motivar la confianza en Dios y el momento de oración posterior, utilizamos el siguiente 

testimonio que leemos en voz alta: 

Un día, cuenta H. Nouwen, estaba sentado con Rodieigh, el jefe de un grupo de trapecistas en su 

caravana, hablando sobre sus saltos.  Me dijo: “Como saltador, tengo que confiar por completo en mi 

portor.  El público podría pensar que yo soy la gran estrella del trapecio, pero la verdadera estrella es 

Joe, mi portor. Tiene que estar allí para mí con una precisión instantánea, y agarrarme en el aire 

cuando voy a su encuentro después de saltar”.  “Cuál es la clave?”, le pregunté.  “El secreto, me dijo 

Rodleigh, es que el saltador no hace nada, y el portor lo hace todo.  Cuando salto al encuentro de Joe, 

no tengo más que extender mis brazos y mis manos y esperar que él me agarre y me lleve con 

seguridad al trampolín”. “¿Que tú no haces nada?”, pregunté sorprendido. “Nada”, repitió Rodleigh. 

“Lo peor que puede hacer el saltador es tratar de agarrar al portor. Yo no debo agarrar a Joe, es él 

quien tiene que agarrarme. Si aprieto sus muñecas, podría partírselas, o él podría partirme las mías, 

y esto tendría consecuencias fatales para los dos.  El saltador tiene que volar, y el portor agarrar, y el 

saltador debe confiar, con los brazos extendidos, en que su portor esté allí en el momento preciso". 

Cuando dijo esto con tanta convicción, en mi mente brillaron las palabras de Jesús: “Padre, en tus 

manos pongo mi Espíritu”.   “Dios se hará presente cuando des el salto. No trates de agarrarlo; él te 

agarrará a ti.  Lo único que debes hacer es extender tus brazos y manos y confiar, confiar, confiar” 

(H. J.M. Nouwen, Nuestro mayor don) 

 

¿Qué os parece? ¿Qué os gusta del texto? 

Recuerda situaciones de tu vida en las que confiaste en otros, quedaste defraudado y tuviste la 

sensación de que te habían dejado caer. 

Recuerda situaciones de tu vida en las que confiaste en otras personas y no quedaste defraudado. 

Ayuda para conectarlo con la confianza en Dios: 



 

 

El texto aborda el tema que hemos estado hablando en estos dos días. La confianza originaria: la 

facultad de poder entregarse a otro sin reversas. Ese Otro puede ser Dios y puedo caer con las manos 

extendidas hacia él, esperando que él me recoja. Puedes confiar en Dios en que te recogerá y te 

llevará a un lugar seguro si le entregas tu vida. Dios no te decepcionará. No abusará de tu confianza. 

Es de confianza y te quiere un montón. 

Pero Dios hace como el alfarero, espera, no fuerza, insinúa,…. Y sale a nuestro encuentro. 

 

Desarrollo: 

Se les invitará a que cuiden mucho este momento, deben buscar un lugar cómodo, tranquilo, donde 

se encuentren a gusto. 

DESARROLLO DE LA ORACION 

- Cuida este momento, piensa que puedes encontrarte con el Señor 

- Busca un lugar donde te sientas a gusto… 

- Siéntate, respira, toma contacto con todo tu cuerpo… 

- Siente también tu corazón, tu interior, los ecos que traes desde ayer… 

- Escribe… 

- Lee pausadamente estos textos donde se experimenta lo que es vivir la confianza en Dios, subraya 

lo que más te llegue… 

 

TEXTO 1. Testimonio desde el colegio de las Esclavas de Angola. 

Os quiero invitar a vivir  la ESPERANZA. Pero una esperanza activa, viva, que realmente y por 

experiencia digo que nos hace vivir felices pero no nos deja tranquilos sentados en un sillón. 

  En la vida las cosas no se improvisan y cada día estamos a tiempo de amar, de servir, de dar y 

de darnos, no es cuestión de esperar para mañana, ni de medirnos, para no gastar mucho y que dure 

más tiempo, que puede ser tarde. Es otra de las cosas que aprendí aquí. Las personas, acostumbradas 

a vivir en la guerra, a huir, a esconderse y a ver morir a los suyos, saben que existe el presente y hay 

que aprovecharlo ahora, mañana puede ser tarde. 

Aquí hay un lugar una misión que os acoge y que os necesita y con la que siempre podéis contar 

porque todos necesitamos de todos. En Angola estoy viviendo a tope, es cierto pero también 

recibiendo a mucho.  



 

 

Os invito también a contar con Jesucristo en vuestras vidas, no va a evitar las dificultades, no nos va  a 

hacer la vida fácil, pero ¡es tan bonito en los momentos más decisivos de nuestra vida saber que no 

estamos solos! 

También os invito a ser generosas y generosos, a entregaros en la medida de vuestras posibilidades y 

no os quedéis sentados delante del ordenador dejando que la vida corra. 

Y dicen que los misioneros siempre piden, os pido que compartáis conmigo esta misión, primero desde 

la oración y después desde los sueños y luchando y contribuyendo  para que estos sueños se hagan 

realidad. 

      Un abrazo. Hna. Victoria 

 

Texto 2. Hoy, Dios te dice: 

 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 

Si lloras, estoy deseando consolarte. 

Si eres débil, te daré mi fuerza y mi energía. 

Si nadie te necesita, yo te busco. 

Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. 

Si estás vacío, mi llenura te colmará. 

Si tienes miedo, te llevo sobre mis espaldas. 

Si quieres caminar, iré contigo. 

Si me llamas vengo siempre. 

Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. 

Si estás cansado, soy tu descanso. 

Si pecas, soy tu perdón.  

Si me hablas, trátame de tú. 

Si me pides, soy don para ti. 

Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti. 

Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza. 

Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. 

Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. 

Si eres infiel, yo soy fiel. 

Si quieres conversar, yo te escucho siempre. 

Si me miras, verás la verdad de tu corazón. 



 

 

Si estás en prisión, te voy a liberar. 

Si te quiebras, te curo todas las fracturas. 

Si te manchas, no quiero que salves las apariencias. 

Si piensas que soy tu rival, yo no quiero quedar por encima de ti. 

Si quieres ver mi rostro, mira un flor, una fuente, un niño. 

Si estás excluido, yo soy tu aliado. 

Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote. 

Si no tienes a nadie, me tienes a mí. 

Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. 

 

Texto 3. Mi confianza 

 

Si un día perdiera mi calma y mi paz, 

no sabrías que hacer y cómo ayudar. 

Si perdiera la i.e.,  

tendría en ti algo en lo que creer. 

 

Pongo mi confianza en ti,  

tú no me dejarás, nunca me traicionarás. 

Dos impulsos y un solo ser, 

haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie. 

Nunca perderé mi confianza en ti. 

No, nunca perderé mi confianza en ti. 

 

Tu aliento me llevo al abrigo del mar, 

lejos de la traición de tanta falsedad. 

El tiempo inútil y gris, 

no inyectará nunca su veneno mortal. 

 

Pongo mi confianza en ti,  

tú no me dejarás, y tienes tanto que decir. 

Dos impulsos y un solo ser, 



 

 

haciéndome creer que puedo mantenerme en pie. 

Nunca perderé mi confianza en ti. 

No, nunca perderé mi confianza en ti 

 

- Y tú, ¿confías en Dios? ¿Por qué? 

- Escribe, dialoga con Dios sobre todo esto… ¿qué te dice? ¿Qué crees que quiere Él de ti, de tu 

vida…?  

Conclusión: 

Para concluir preguntamos a los chicos cómo se han sentido y les pedimos que nos cuenten con qué 

se quedan de todo lo visto hoy. 

Reflexionamos con ellos acerca de qué tiene que ver todo esto con el importantísimo paso que van 

a dar LA CONFIRMACIÓN. 

Les preguntamos si todos han elegido ya quien será su PADRINO o MADRINA de confirmación. ¿Por 

qué esa persona? ¿Confías en esa persona? 

 

 


