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Tema 2: "Para mayores cosas nacidos"  

(Espiritualidad Misionera) 

El encuentro con la persona de Cristo en los Sacramentos. “Sin la liturgia y los Sacramentos, la 

profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los 

cristianos” (Porta Fidei, 11). Esta es una de las afirmaciones centrales con las cuales el Santo Padre 

Francisco circunscribe la relación fundamental que se puede instaurar entre Dios y el hombre, 

dada, precisamente, por la profesión de la fe corroborada por la gracia que solo pueden conferir 

los sacramentos.  

¿Renovar la Confirmación? En sus escritos de Teología, Karl Rahner trata de la renovación del 

Orden Sacerdotal y extiende su doctrina también a la Confirmación. Podemos entonces, citar sus 

palabras sustituyendo un sacramento por el otro. 

Escribe Rahner: “Podemos recibir el Espíritu Santo aun mejor que entonces…La mano del Obispo 

no se posará de nuevo sobre nosotros…pero el Espíritu Santo está siempre dispuesto a venir a 

nosotros con la misma plenitud, y aun con mayor plenitud, que en aquel día en que se nos dijo: 

‘recibe el Espíritu Santo’”. 

“Este Espíritu que fue derramado en nosotros en el día de nuestra Confirmación, está también 

ahora en nosotros en el momento en que renovamos nuestra Confirmación. El Espíritu quiere 

regalarse a nosotros más íntimamente; quiere llenar todavía más plenamente todas las moradas 

ocultas de nuestro corazón y todas las dimensiones de nuestra vida… Pero esto, ninguna cosa 

puede oponerse a este acto ben diciente y transformador del amor de Dios, con tal que nosotros 

le demos lugar y digamos: ¡Confírmanos tú hoy de nuevo! ”. 

Hacemos una invitación a todos los jóvenes que no estén confirmados, a que busquen recibir este 

Sacramento que nos hace soldados del ejército de Cristo que sale al mundo para anunciar el 

evangelio.  

Proponemos en los anexos (anexo 1) una celebración de renovación del Sacramento de la 

Confirmación. Se hará ante el Santísimo o en la Iglesia.  

 

NOTA: Para la próxima reunión se recomienda salir a un Campo de Misión, por eso, se debe elegir 

a que lugar se irá, con el objetivo de invitar a jóvenes a que se unan al grupo, a que se acerquen a 

la Iglesia. 
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