COLEGIO “SAGRADO CORAZON”
Dominicas de la Inmaculada Concepción

TEMATICA DE CONFIRMACIÓN
CRONOGRAMA 2016 - 2017
TEMATICA DE CONFIRMACIÓN - 2016
MES
ABRIL

MAYO

DIA

TEMA

09
15
22
30

El hombre es capaz de Dios:
Conocerse a sí mismo ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida?
¿Qué es lo que busco en esta etapa de mi vida?
Jornada vocacional
La conversión
Adán y Eva
La caída: el pecado y sus consecuencias
La promesa (kerygma)
Abraham nuestro padre en la fe
Caín y Abel, Torre de babel
Historia de Abraham y significado (incluyendo a Isaac/figura de Jesucristo)
¿Tiene sentido creer en Dios en estos tiempos?
¿Qué problemas enfrenta el joven de hoy en la sociedad actual? Situación del mundo
actual: Relativismo, hedonismo, secularismo, etc.
¿Cómo enfrentar el problema y salir adelante?
¿Cómo enfrentar la felicidad?
María modelo de vida cristiana
Presentación de Dios uno y trino:
Dios Padre Creador y Misericordioso
Jesús verdad o ficción
Jesucristo Redentor: ¿Por qué murió Jesús en la cruz?
Resucitemos con Jesús a una vida nueva
Jesús una propuesta de vida
¿Se puede dialogar con Dios?
¿Qué más puedo hacer para encaminarme hacia Dios? Espíritu Santo Santificador
El confirmando y su vida Eucarística
Algo más que me falte conocer en el camino a la santidad
¿Por qué nos desagradan tanto las normas y las leyes en la sociedad en la que
vivimos
La sexualidad: ¿Unidad del cuerpo y del alma?
¿Yo puedo construir comunidad?
Comunión para la misión importancia de vivir en comunidad y participar de la misión
de la Iglesia
¿Qué destruye la comunidad?
Perteneciendo a una comunidad
¿Soy valiente para anunciar a Cristo?
Virgen María: Madre de Jesús y madre nuestra
Las doce tribus de Israel
Jacob ( la elección)
Bajada a Egipto
José (figura de Jesucristo, el siervo de Dios)

06

21
27

JUNIO

04
10
17

JULIO

02

AGOSTO

SETIEMBRE

09
16
22
13
19
27
03
09
17
24

OCTUBRE

07
29
05
12

NOVIEMBRE
26

COLEGIO “SAGRADO CORAZON”
Dominicas de la Inmaculada Concepción

TEMATICA DE CONFIRMACIÓN - 2017
08

15

ABRIL

22

29

06

20
MAYO

27 -28

03

10
JUNIO

17

24

01

JULIO

08

Moisés y la Alianza
Éxodo
Desierto
Tierra prometida
Jueces
Presentación de los jueces en Israel
Catequesis de Sansón (7 pecados capitales/ consecuencias del pecado)
Reyes:
Saúl
David
Sentido de los reyes y sus pecados
Iglesia
Nacimiento de la Iglesia
Misión de la Iglesia: sal, luz y fermento
Notas de la Iglesia
Pueblo de Dios y cuerpo de Cristo
Las Sagradas Escrituras, la Tradición y el Magisterio
Las sectas y por qué ser católicos
María
Madre de Cristo
Madre del cristiano
Figura de la Iglesia
Jornada
Evaluar si se van asimilando la catequesis
Revisión de vida ¿Te están ayudando la catequesis? ¿Cómo? Hechos concretos
La liturgia en la Iglesia
Presentación general
Año Litúrgico
Los Sacramentos:
Acción de Dios y de la Iglesia
Canales privilegiados de la gracia
Sacramento de iniciación cristiana
Sacramentos de curación
Sacramentos de servicio
Bautismo
Presentación del sacramento y sus signos
Efectos del bautismo
Confirmación:
Presentación del sacramento y sus signos
Efectos de la confirmación
La moral cristiana
La libertad
La conciencia
Las bienaventuranzas
Las virtudes ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo adquirirías?
Las obras de misericordia espirituales y corporales
Pedir a cada catequizando que realice una obra de caridad durante los próximos 15
días y relate en un papel que entregara al catequista
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15

12
19

AGOSTO
26

02
SETIEMBRE
16

Octubre

NOVIEMBRE

23

30-31
11

Mandamiento 1° al 3°
El amor de Dios
La santificación de las fiestas
Domingo día del Señor
Mandamiento 4°
La familia cristiana: iglesia doméstica
Mandamiento 5°
La vida humana es sagrada: don de Dios, y derecho humano fundamental
Atentados contra la vida, homicidio, aborto, eutanasia, suicidio, fecundación in vitro,
clonación, pandillaje y drogas
Mandamiento 6° y 9°
Sexualidad humana: verdad y significado
La castidad
Ideología de género: perversión de la sexualidad
Mandamiento 8°
La verdad
Mandamiento 7° y 10
Los bienes del prójimo
La codicia
Doctrina social de la Iglesia
Principios fundamentales
La dignidad del trabajo
Participación de los católicos en la política
Ecología y medio ambiente
RETIRO ESPIRITUAL
CEREMONIA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

