
Contigo soy luz 
en el camino

Catequesis para la confirmación

OBJETIVO
Reflexionar en el gran regalo que Dios hace, de darme a su hijo Jesús, para ser luz en el camino.

(Catecismo testigos del Señor, tema 1 El Señor es mi luz y mi salvación, pág. 17).

   VER
Para caminar con seguridad todos necesitamos ver el camino, ya sea con el sen-

tido de la vista unos o con el sentido del tacto otros. Si encendemos 
aunque sea una cerilla, una vela pequeña o un encendedor la llama por 
pequeña que sea brilla en las tinieblas y encontramos el contraste entre 

la luz y la oscuridad.

Una persona ciega, para saber por dónde tiene que caminar, nece-
sita de su bastón guía, que al ir palpando el piso y los posibles obs-
táculos que tiene que sortear, le indica el camino seguro por donde 
caminar. El bastón, viene a suplir el sentido de la vista, y a proporcio-

nar luz en el recorrido del sendero. Se necesita la luz que penetra por los 
ojos, o la luz que proporciona el bastón guía.

PENSAR
En el adviento, esperamos la venida del Señor Jesús. A veces experimentamos  

su cercanía y otras nos es más difícil debido a las dificultades que encontramos 
a lo largo del trayecto. Pero él nos ha ofrecido el camino para que podamos en-
contrarle, aún más, Él es el camino.

Ya en la antigüedad el profeta Isaías había dicho: “el pueblo que caminaba 
en tinieblas vio una luz grande; habitaba e tierra y sombras de muerte, y una 
luz brilló” (Is 9,1).



Los cristianos creemos que Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Él ha tomado verdade-
ramente la luz del cielo y la ha traído a la tierra para iluminar nuestros caminos; es la luz de la 
verdad y el fuego del amor que transforma a cada persona. 

En Jesús aprendemos a reconocer lo verdadero y lo falso, lo que es luz y lo que es oscuridad, lo 
que es un camino recto y el camino torcido; con Él velamos y oramos para seguir el camino justo; 
“Yo el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir” (Is 48,17).

ACTUAR
Recorriendo este camino de 4 semanas de preparación al adviento y al Año Santo Composte-

lano, te ayudará a conocer y amar más a Jesucristo que es luz en el camino. 
Para ti ¿Jesús es la luz, el bastón guía? ¿Sabes que tú mismo eres luz? ¿Cómo vas a iluminar a 

tus compañeros? 

CELEBRAR
Durante el tiempo de adviento, la Iglesia nos invita a prepararnos para recibir a Jesús, que 

vino, que viene hoy en su Iglesia y que volverá al final de los tiempos. Y en Navidad nos ayuda a 
agradecer el gran don que Dios nos ha hecho: un niño, el Hijo de Dios, la luz que ilumina nuestro 
camino nos ha nacido.

ORACIÓN
Te damos gracias, Señor
Porque en tu amor creaste el mundo
Y no abandonaste en el mal a los hombres 
que habían pecado, sino que viniste a su encuentro. 
Ahora nos has mandado a tu querido Hijo Jesús, 
como luz que resplandece en las tinieblas.
Él era rico y se hizo pobre por nosotros, 
para que nosotros 
fuéramos ricos con su amor. 
(Plegaria eucarística III 
para misa con niños. Tiempo de Navidad).

ACTIVIDAD

Dibuja el camino que recorres 
todos los días y aquellas actividades, 
en que te hace ilusión ser luz para 
los tus compañeros, 
para tus hermanos y 
para tus padres. 


