
ligiosas –que nos sacrifiquemos por Dios y por su Gloria, y –que recibamos 
todo como venido de la Mano de Dios, y nos abandonemos a sus manos co-
mo el niño se abandona a las de su madre. 

Y nos inspira además, un grande amor a las personas y a las cosas que parti-
cipan de Dios y de sus perfecciones divinas, a saber, la Virgen Santísima, los 
Angeles, los Santos, la Sagrada Biblia, la Iglesia y el Sumo Pontífice y los 
Superiores en quienes se ve a los representantes de Dios. 

El Don de Temor de Dios, inclina nuestra voluntad a un respeto filial 
hacia Él; nos aleja del pecado porque le desagrada y nos hace esperar en su 
poderoso auxilio. 

Pero entiéndase bien que este Don del Espíritu Santo, nada tiene de común 
con el temor al castigo de Dios por nuestros pecados, el temor a las penas de 
esta vida, a las del Purgatorio y del Infierno. No es el temor del subordinado 
que sirve al jefe porque no lo castigue, sino el temor del buen hijo que teme 
disgustar al mejor de los padres. 

 

ORACION 
 
VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ, 
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
Y CAMBIARAS MI CORAZÓN. 
 
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 
Pongo mi vida y mi fe en tus manos; 
poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. 
Tú cambiarás mi pasado. 
 
Quiero ser signo de paz. Quiero compartir mi ser. 
Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti; ser testigo de tu amor; 
entra y transforma mi vida. Ven a mí. 
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“LA CONFIRMACIÓN” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. ¿Cómo está Vd.? ¿Qué tal la vida de Cura? 

D. José: Hola, Paco, buenos días. Estoy bien, gracias a Dios. 

Paco: Hombre, los Curas sólo trabajan al día media hora en la Misa, y ade-
más tienen “enchufe” con Dios, y así ¡cualquiera está bien! 

D. José: Vamos, amigo Paco, no exageres. La 
idea tuya  es que el único que trabaja en este 
pueblo eres tú, y en eso y otras cosas estás muy 
equivocado. 

Paco: Bueno, Sr. Cura, no se me caliente que 
he venido como amigo y quiero la fiesta en paz. 

D. José: De acuerdo, entonces dime qué viento 
te ha traído por aquí. 

Paco: Se trata de la Confirmación de mi hijo, porque ya tiene dieciséis años, 
y mi mujer, Vd. la conoce bien, tan pesada siempre, me tiene mareado con 
eso de la Confirmación del chico. 

D. José: Pues tu mujer tiene toda la razón del mundo, y el único pesado eres 
tú, porque tendrías que saber que todo cristiano debe recibir el Espíritu San-
to, que le dará el don de fortaleza, como a los Apóstoles el día de Pentecos-
tés, para ser un testigo fiel de Jesucristo. 

Paco: De acuerdo y ¿cuándo vendrá el obispo para traer el Espíritu Santo? 

S. José: Tiene gracia. ¿Tu crees que el obispo trae al Espíritu Santo en la ma-



leta? Despacio, hombre. Primero, tu hijo, tendrá que hacer dos años de cate-
quesis, viniendo todas las semanas durante dos horas a la Parroquia. 

Paco: Vd. ve, ¡lo que faltaba! Y el trabajo ayu-
dándome en la herrería ¿quién lo hace? 

D. José: Te comprendo, amigo Paco, pero el 
muchacho tiene que prepararse bien. 

Paco: Si, sí, ¡ya se prepara conmigo en la he-
rrería, para ganarse la vida! Además, le he oído 
predicar a Vd. que Jesús dijo: “ganarás el pan 
con el sudor de tu frente”, y aquí, el único que 
lo suda soy yo. 

D. José: Entonces qué, ¿Va a venir tu hijo a la 
catequesis o no viene? 

Paco: Pero, ¿tan importante es la Confirmación? ¿Qué le dan al muchacho? 

D. José: Pues recibirá el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. 

Paco: Pues mire Vd.: Hace muchos años, cuando mi madre, que era una san-
ta, me llevó de la mano ante el obispo, en la iglesia, para que me confirmara, 
sin preparación ninguna, que entonces las cosas eran más sencillas y no hacía 
falta tanta preparación, y después de confirmarme, yo busqué al Espíritu San-
to por todas partes y no vi nada; lo único que vi y recibí fue una cachetada 
del obispo. 

D. José: Veo que tú andas flojo en las cosas de la fe. 

Paco: Y lo único que veo es que a los Curas les gusta “marear la perdiz”, pa-
ra que la gente caiga en sus brazos, o en sus redes, porque, como dijo Jesús, 
son pescadores de hombres. 

D. José: No, Paco, no; estás equivocado otra vez; en mis brazos no, en los 
brazos de Jesucristo, que es nuestro Salvador, y el fundamento de nuestra 
verdadera alegría. Y para eso es necesario recibir el Espíritu Santo, que viene 
a nosotros en el Sacramento de la Confirmación. El sacristán. 

 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Los Dones del Espíritu Santo son 7 auxilios Espirituales que capacitan el al-
ma para ejercitar las virtudes necesarias a la perfección cristiana. 

El Don de Sabiduría es el más perfecto de todos los Dones. El nos hace pre-
ferir los bienes celestiales a los terrenales y que encontremos así nuestras de-
licias en las cosas de Dios, de la Religión. 

El Don de Entendimiento, nos hace comprender mejor las verdades de la 
Religión. Nos descubre el significado oculto de las Sagradas Escrituras. 
Comprender el significado de los Sacramentos y de las ceremonias de la Igle-
sia. Penetrar en los planes ocultos de la Providencia, en el gobierno del mun-
do y de los hombres, etc. Quien tiene este Don, no piensa como los munda-
nos que el mundo está mal arreglado, sino que, por el contrario, admira en él, 
la Sabiduría, inteligencia y Providencias divinas. 

El Don de Consejo nos da a conocer con toda prontitud y seguridad, lo que 
conviene para nuestra salvación y la del prójimo, de un modo especial en los 
casos más difíciles y decisivos. 

Este es el Don que Nuestro Señor prometió a sus Apóstoles con estas pala-
bras: "Cuando jueces y gobernantes malvados, y enemigos de Dios los cita-
rán para exigirles cuenta de su conducta y de sus obras de celo, no piensen 
cómo o qué tienen que responder, porque en aquella hora el Espíritu Santo 
les sugerirá lo que debes decir" (Mt.10,20). 

El Don de la Fortaleza nos da la energía que necesitamos para resistir a los 
obstáculos que se oponen a nuestra santificación para resistir las tentaciones 
y no caer en pecado, para perseverar durante toda la vida en el cumplimiento 
del deber, en la vida cristiana. 

Es este Don el que nos da la fuerza para emprender sin temor ni vacilación, 
obras que miran a la mayor gloria de Dios. El acto por excelencia del Don de 
la Fortaleza, es el martirio. 

El Don de la Ciencia, no por supuesto de la ciencia profana, sino de la Cien-
cia de Dios, nos da a conocer el camino que debemos seguir para llegar al 
Cielo. 

Este Don nos hace ver todas las cosas en Dios, como creaturas suyas, como 
manifestaciones de su Poder, Sabiduría y Bondad infinitas. Por medio de este 
Don todas ellas vienen a ser para nosotros, como un reflejo de Dios. 

El Don de Piedad, despierta en el confirmado un afecto filial hacia Dios a 
quien podemos dirigirnos con toda confianza y una tierna devoción y pronti-
tud para cumplir con nuestros deberes religiosos. 

Este Don hace que encontremos placer en las oraciones, y en las prácticas re-


