INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Creada por Resolución 16726 del 20 de diciembre de 2010

PLAN DE APOYO
CÓD: M-GPP-Fo06 VERSIÓN: 01

06-04-2017

PÁGINA 1 de 1

Área/Asignatura: ___Educación religiosa __ Periodo a recuperar: _1_ Grupo: 5°1 y 5°2
Docente responsable: __Evelin Arboleda González y Diana Echeverri _
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Recomendaciones ´para la entrega del plan de apoyo:
•
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Entregar el trabajo el día indicado.
El trabajo debe estar muy bien presentado, sin arrugas, tachones o sucio.
No olvide ponerle portada.
Prepararse muy bien para sustentar la información del taller en forma oral y escrita.
Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y a la hora indicada.

Indicador de logro: Reconoce la importancia de los sacramentos en la vida personal.
CASO PRÁCTICO “¿Para qué sirve confirmarse?”
Lee despacio y subraya las ideas más importantes, para poder resolver las cuestiones
planteadas al final del caso.
María está preparándose para la Confirmación. Desde pequeña ha ido a un colegio donde se enseña y
se fomenta la práctica de la Religión católica. Es cristiana, suele ir a Misa los domingos más por rutina
que por convencimiento. En realidad la Misa le aburre, igual que el resto de prácticas religiosas. A
veces recuerda la ilusión con la que hizo la Primera Comunión y cómo cuando era pequeña rezaba a
Jesús y le gustaba comulgar.
En realidad no sabe muy bien cómo ha caído en esta especia de apatía para las cosas de Dios. Piensa
que ha sido bastante por pereza y dejadez. Por otra parte, la mayor parte de sus amigas son igual que
ella. Son cristianas, pero “sin pasarse”. A veces, a raíz de la catequesis de confirmación, habla de esto
con sus amigas, y han llegado a la conclusión de que es normal. Cuando se es pequeña, se siente más
atracción por las cosas de Dios, quizás porque se es más inocente y uno se cree todo, pero cuando se
va creciendo, se tienen otros intereses y hay cosas que atraen más que rezar: divertirse, salir, conocer
a gente, otras aficiones, etc.
Es verdad que no todas sus amigas son iguales: hay algunas que se ven que se toman muy en serio la
religión, y hay otras en cambio, que pasan mucho de Dios, e incluso dicen que no tienen fe y que es
absurdo rezar, ir a Misa o confirmarse. Piensa que tanto unas como otras son extremistas, y que ella
quiere ser normal, del montón.
Hace poco ha conocido a Mónica, es un año mayor que ella y se confirmó el año pasado. Un día salió
en la conversación que se iba a confirmar pronto y le pidió fuera ella su madrina. Mónica le respondió
que no, porque no creía en eso.
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–“¿Por qué te confirmaste entonces?”, le preguntó María.
–“¡Bah!, porque sí. No lo hice muy convencida, pero todas mis amigas lo hacían, e iba a dar un
disgusto a mis padres si le decía que no. Además es necesario para ser madrina de Bautismo y para
casarse por la Iglesia. Y aunque, como te digo no creo mucho en eso, nunca se sabe. Fíjate si luego
me quiero casar por la Iglesia y tengo que ir a confirmarme con 25 años, rodeada de niñas de 15; ¡qué
vergüenza!”.
María le contó que en la catequesis le han explicado que en la Confirmación se recibe al Espíritu
Santo, y con Él sus 7 dones que te hacer ser más fuerte y capaz.
-“¿Es cierto, tú notaste algo especial?, ¿te cuestan las cosas ahora igual que antes?”. Le pregunta
María.
-“Mira, le contesta Mónica, eso es un cuento. Yo no noté nada entonces, ni tampoco lo siento ahora. Lo
que me costaba antes, me sigue costando ahora. Me confirmé con dudas de fe, y sigo con las mismas,
incluso más. Sinceramente, al menos para mí, no me ha servido de nada”.
María se queda muy preocupada después de su conversación con Mónica. Tanto que le hace dudar de
si merece la pena confirmarse. Habla con Ana, su catequista, de todo esto. Ana le explica que a su
amiga le pasa lo mismo que le pasa a la mayoría de los cristianos y a ella misma: que no se han
enterado de qué significa ser cristiano.
–“¿Cómo te atreves a decir que yo no sé qué significa ser cristiana? Le contesta María un poco irritada.
Quizás no sepa muchas matemáticas, o sociales, pero te puedo asegurar que si hay algo que se
explica hasta la saciedad en mi colegio, es la Religión. De religión sé todo, te puedo decir lo que
quieras, incluso saco sobresaliente en todas las evaluaciones. Además yo me considero tan cristiana
como la que más”.
-“¡Ah!, por eso no supiste que contestar a tu amiga Mónica y por eso te ha hecho dudar de todo,
incluso del valor de los sacramentos”. Repuso Ana con ironía. María se quedó callada un tanto
avergonzada.
- “Lo que te quiero decir, continuó la catequista, es que muchos jóvenes cristianos piensan que saben
todo, cuando en realidad ignoran lo más elemental de la vida cristiana. Ser cristiano no es simplemente
saber mucha religión, aunque indudablemente eso es bueno e imprescindible, también el demonio
sería capaz de sacar sobresaliente en religión, y de poco le sirve. Ser cristiano es en realidad algo
mucho más hermoso y comprometido. Es estar enamorado de la persona más fascinante y atractiva
que jamás ha existido y existirá: de Jesús. Es comprometerse a seguirle, a participar de su misma
Vida. De esta manera la vida de cualquier cristiano, por muy vulgar que parezca, y todas sus acciones,
adquieren sentido, y se convierte en una aventura maravillosa”.
- “Nunca lo había visto así, dijo María pensativa y un tanto asombrada, pero debes reconocer conmigo
que el Sacramento de la Confirmación debería haberse notado algo, aunque fuera un poco en Mónica.
Nos has hablado tanto del Espíritu Santo, de sus dones, y de su acción en el alma, que la verdad es
que me he quedado un poco defraudada viendo los resultados en mi amiga”.
- “Mira María, los Sacramentos son acciones sagradas por las que se nos comunica la gracia en la
medida en que no podemos obstáculos; porque Dios respeta siempre nuestra libertad, y nunca actúa si
nosotros no le dejamos. Pero no son ritos mágicos, que producen efectos independientemente de que
el sujeto quiera o no. Eso sería un hechizo, no un Sacramento. Tu amiga Mónica ha recibido un
torrente de gracia impresionante. Pero quizás tiene que quitar algún obstáculo que impide que el
Espíritu Santo actúe en su alma. A lo mejor es que tiene pecados de los que no se arrepiente, o se ha
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Confirmado sin estar en gracia de Dios. Es como si te regalan un coche muy bueno. Ya lo tienes, pero
el coche no marcha por sí solo: debes ponerlo en marcha, y eso sólo lo puedes hacer tú. Lo que debes
hacer con Mónica, si de verdad eres amiga suya, es rezar mucho por ella, y ayudarla a que se decida a
ser cristiana de verdad, a que se arriesgue a vivir esta aventura de la que te hablaba antes. Incluso
podría ser tu madrina de confirmación”.

CUESTIONARIO
1. ¿Qué razones tenía Mónica para confirmarse?
2. En qué consiste la vida cristiana.
3. ¿Qué es para ti un cristiano normal? ¿Es el que no es “extremista”, el que no se compromete
mucho, el que calcula “los riesgos”?.
4. ¿Por qué María no sabe qué contestar a su amiga Mónica, y le hace dudar?
5. ¿Qué medios se deben poner para ser cristiana de verdad?

