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Capítulo I: Introducción

El presente trabajo académico denominado Vivencia eucarística en los jóvenes
confirmandos, tiene la finalidad de explicar la realidad y la frecuencia en la participación de la
vivencia eucarística de los jóvenes que ya recibieron la confirmación. Los estudiantes muchas
veces no le dan la debida importancia a la vivencia de la eucaristía. Todo cristiano debe
identificarse con Cristo en la comunión a través de la eucaristía poniéndose en una relación
consciente en contacto con Jesucristo y seguir el camino de la misión evangelizadora. El objetivo
general es identificar la vivencia eucarística en los jóvenes confirmandos. El planteamiento de la
investigación es cualitativo de forma descriptiva, orientados por medio del análisis porque se busca
hacer una descripción de la realidad dónde los jóvenes muestren numerosas faltas en relación a la
fe.
La investigación comprende de cuatro capítulos:
Capítulo I, problema de investigación, donde nos planteamos la siguiente interrogación
¿Cómo es la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos? y de esa manera se desarrolla
el problema específico, se analizan los objetivos de investigación que se desean alcanzar y las
justificaciones desde un punto de vista teórico y social.
Capítulo II, se desarrolla la aproximación temática, en la que se desarrolla las bases teóricas
de la investigación con fuentes de literatura.
Capítulo III, se hace mención la metodología del trabajo, con recojo de datos de
información en relación a las referencias bibliográficas consultadas.
Capítulo IV, nos dará a conocer las conclusiones y las recomendaciones que ayudaran a
promover la buena formación en la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos,
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invitándolos a acoger libremente a Cristo en la eucaristía que se ha hecho alimento de vida y
salvación.

1.1. Planteamiento del problema
Una fe puesta en Dios permite al hombre estar en una relación sana en la que sentimos una
tranquilidad, una confianza y una seguridad. Además, nos permite vencer el temor que a cada
hombre le surge al ver la realidad de nuestra sociedad en la que vivimos. La cual nos transporta a
una disminución en la fe y se plasma en la diversificación de creencias religiosas. Para crecer en
la fe se ha de cultivar una estrecha relación de comunión con Jesucristo lo cual lleva tiempo y
dedicación y tener un proceso de transformación, renovándose continuamente su identidad y ser
iluminados con la palabra de Dios.
Según el papa Benedicto XVI (2012), manifiesta que la realidad en la que vivimos podemos
percibir al realizar la confirmación que los jóvenes no participan activamente de estas
celebraciones litúrgicas, y se apartan del camino de Dios. Asimismo, existen jóvenes que
no recibieron este sacramento, pero a medida que pasa el tiempo muchos factores van
influenciando en la vida de las personas provocando la perdida de los valores humanos, de
la fe y de tener un compromiso cristiano como bautizado e hijo de Dios. Nuestras familias
tienen la misión de inculcar a sus hijos en el amor a Dios y a la vivencia de fe eucarística
ya que sus hijos después de haber realizado el sacramento de la confirmación, muchas veces
no le dan la debida importancia a la vivencia de la eucaristía. (p. 97)
Así mismo, san Juan Pablo II (2003) en la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia
menciona que como medida de urgencia debemos promover que los fieles de la comunidad
eclesial tengan como labor que los cristianos bautizados encuentren en la sagrada eucaristía. Un

7

misterio de la comunión y la unión de los miembros, donde se dé a conocer el testimonio de vida
desde la familia como primeros educadores de la fe, por consiguiente, nuestra Iglesia ha dado
normas que pueden orientar y ayudar a favorecer la participación más frecuente y producir frutos
espirituales en los fieles por medio de la celebración eucarística.
Conjuntamente afirma Fierro (2018) “Actualmente se puede evidenciar que los jóvenes no
tienen un compromiso con Dios, lo cual se evidencia en su forma de vivir, derivando las cosas de
Dios como algo no importante” (pgs.1- 2).
Es evidente que muchos jóvenes que no han acogido los signos cristianos, al participar en
la misa no obedecen, mucho menos se manifiestan y dicen que les avergüenza confesarse en la
parroquia, también demuestran numerosas faltas en su fe.
Ante esta realidad nos dice, en el encuentro que tuvo con los jóvenes, Sánchez (2019)
menciona que “la confirmación es fortaleza para seguir en el camino de la fe, seguir el camino de
cristo y de permanecer fiel a la iglesia” (pp.1-2).
Somos responsables en dar a conocer el profundo significado de identificación con Cristo
de los jóvenes confirmandos en la santa eucaristía y a través de ella comprometerse a estar en
unión con Jesucristo y estar convocados a seguir el camino de su formación espiritual dentro de la
fe.
Por ello, que dicho signo de la confirmación conforta la vida cristiana y ayuda a quien lo
recibe a dar testimonio de su fe, por lo que para recibir este sacramento se necesita una debida
preparación, y que cada persona sea consciente de su valor y su papel en la relación personal con
Dios.
Por estas razones expuestas se desarrolla el presente trabajo académico sobre la vivencia
eucarística en los jóvenes confirmados y dar a comunicar activamente el profundo significado de
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reconocimiento con Cristo en la santa comunión a través del memorial de la cena de Jesús
disponiéndose realmente estar en unión con Jesucristo con los jóvenes confirmandos e invitar a
seguir el camino de la vivencia de su fe cristiana.

1.2. Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta general
¿Cómo es la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos?
1.2.2. Preguntas específicas
¿Por qué es importante la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos?
¿Qué factores influyen en la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos?
¿Cuál es el sentido de la vivencia eucarística en los jóvenes confirmandos?

1.3. Objetivos de investigación
1.3.1. Objetivo general
Comprender la vivencia de la eucaristía en los jóvenes confirmandos.
1.3.2. Objetivos específicos
Explicar la importancia de la vivencia de la eucaristía para fortalecer la fe en los jóvenes
confirmandos.
Identificar los factores que influyen en la vivencia eucarística en los jóvenes confirmandos.
Comprender el sentido de la vivencia eucarística en los jóvenes confirmandos.
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1.4. Justificación
1.4.1. Justificación teórica
La investigación se efectúa con el fin de contribuir al crecimiento espiritual, fortalecimiento
y valoración de la fe en los adolescentes que realizaron el sacramento de la confirmación y la
continuidad de su vida cristiana.
Debido al avance del mundo tecnológico y a la alienación de los jóvenes observamos que
se está perdiendo la vivencia de fe, así como el crecimiento espiritual y sobre todo del encuentro
con Jesús eucaristía.

1.4.2. Justificación social
Esta investigación es de importancia dentro de la fe de la iniciación cristiana por que
permitirá fortalecer la vivencia eucarística en los jóvenes, así como en renovar su misión y visión
dentro de la pastoral catequética y comprometer a las familias en la vivencia de la fe.
En este sentido debemos realizar un acompañamiento a los jóvenes confirmandos, luego
de recibir el signo sensible de la confirmación donde se permitirá la mayor vivencia eucarística.
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Capitulo II
Aproximación temática
2.1. Bases teóricas.
2.1.1. Vivencia eucarística
Aspecto muy esencial en la vida del cristiano, donde nuestro señor Jesucristo se dá a
nosotros como alimento espiritual mediante la santa eucaristía. Cristo nos ama y se dio por nosotros
hasta entregar su vida por nuestra salvación así mismo, el propósito de Dios es que toda su creación
pueda tener comunión con él y que puedan iniciar con los sacramentos y la eucaristía. Desde
nuestro bautizo, por la manifestación del espíritu santo que es el poder de Dios, nos lleva a su
camino en el plan de salvación (Pacheco, 2017). Esta correspondencia se fortifica y desarrolla en
la ratificación, así como se profundiza en cada uno de nosotros mediante nuestra participación en
la eucaristía, la cena del señor. Todo cristiano e hijo de Dios bautizado, participando en la cena del
Señor, alcanzamos fielmente a acoplarnos en su camino y comunión con la iglesia.
Bien lo dijo Jesús en la última cena: “el que participa en la cena y bebe el agua de vida y
el pan existirá para mí (Jn 6, 56). Cuando estamos incorporados en el cuerpo de Cristo somos
separados para la obra de Dios. Donde el hombre se transforma para unirse con la fuente de vida
que es Jesús. “De este modo como el padre que me ha enviado, tiene vida yo vivo por él, así
también el que me come vivirá en mi” (Jn 6, 57). Por lo que es fundamental dentro de nuestra fe y
vida cristiana que Cristo permanezca en nosotros y sea el encuentro en la unión espiritual.
Fortaleciendo a cada hombre en su vida y salvación por medio de su vivencia cristiana desde su
familia y en el entorno donde se encuentre lo manifieste, y es donde Jesús quiere que a través de
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nosotros los cristianos lleguemos hacia nuestro prójimo, siendo fundamental y esencial en la vida
de todo hombre a través de la vivencia de la eucaristía (Catholic, 2021).
2.1.2. La eucarística en los jóvenes confirmandos.
Después de un tiempo de preparación y de posterior confirmación, desde la mayor
humildad ningún cristiano y todo joven confirmando no debe de privarse su centro de esta práctica
particular tan honda con Jesucristo, imperecedero y personal. La correlación con Dios, fortifica,
ratifica y tiene un sello imborrable (Vatican, 2013). La eucaristía en los jóvenes confirmandos, es
no tener que abrir los portones del corazón para que Cristo pueda entrar en cada uno de ellos. Tener
fe en Jesús es lo más valioso y la certeza de poder alcanzar la salvación por medio de ésta.
2.1.3. Presencia del sacramento de la confirmación en los jóvenes.
Según manifiesta Pezo (2011) por medio del sacramento de la confirmación nos
encontramos unidos a la santa madre iglesia, unidos por el poder de Dios. Al realizar los
sacramentos en especial el de confirmación somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, el cual
dará fortaleza. Es un don de la fuerza divina y el joven confirmando debe ser una persona de fe
valiente y estar llamado a la santidad.
Así mismo, se le conoce a la confirmación como uno de los tres sacramentos de iniciación
a la vida cristiana, reafirmando su fe cristiana.
Por otro lado, muchos jóvenes consideran que la confirmación es el culmen de su formación
espiritual religiosa, y por tal consideración los fieles laicos perseveran y nunca abandonan este
admirable sacramento que permite que Cristo se convierta para nosotros en el alimento
permitiendo crecer cada día en nuestra fe.
Así mismo, Vásquez (2020) manifiesta que muchos jóvenes piensan que una vez que se
realizan los sacramentos de iniciación cristiana ya no necesitan más nada para ser salvos o para
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tener comunión con Dios, se conforman con los actos que hicieron, pero la comunión con Dios no
funciona así, ya que es necesario nutrir la fe cada día escudriñando la palabra de Dios, orando sin
cesar, sobre todo que uno esté en el proceso de discipulado, con ayuda de los demás del cuerpo de
la Iglesia.
2.1.4. Factores que influyen en la vivencia eucarística.
Según García (2015) asevera que uno de los más relevantes factores es la secularización
provocando la separación de la cultura de la religión. Antiguamente estas dos líneas eran unidad,
pero hoy en día se separó, por lo que los jóvenes y niños poseen una cultura social mas no religiosa,
por otro lado, muchos jóvenes forman parte de esta sociedad entre algunas se ha descrito y que
deforman el sentido religioso, así como influyen en la vivenciar eucarística.
2.1.5. La importancia de la eucaristía en nuestra vida.
La eucaristía es muy importante en el ámbito cristiano ya que fortalece la vida del creyente
por medio de estudios. En ella están integrados los valores cristianos y no solamente es una
obligación, ya que con la eucaristía el creyente se compromete a serle fiel a Dios y de asistir
siempre a la Iglesia.
Hernández (2020) afirma que “ante tanta secularización que se vive en la sociedad a falta
de una identidad religiosa los creyentes son contagiados por estos, dificultando en su fe o
dejando de lado su fe en Dios, por lo que es necesario permanecer en constante comunión
con Dios y asistir a la Iglesia para no perder la fe (p. 200).
2.1.6. Algunos desafíos de la catequesis de la confirmación en América Latina.
Según García (1999) los retos aplazados son aprendidos en cada plática corriente del
Obispado Hispanoamericano, ya que no existe un cálculo de esa anchura y mando se logra contar
la petición los subsiguientes retos:
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a. Una transformación de la liturgia conforme con los progresos de la enseñanza en la parroquia.
b. Una creación misionera y apostólica con gran proporción y aptitud de enseñanza en los
patrimonios oficiales de declaración sistematizada.
c. Una instrucción religiosa estudiantil provista en cada institución competitiva y catequética con
la finalidad de evangelizar a los estudiantes con capacidad y energía.
2.1.7. Catequesis para los jóvenes.
La eucaristía es el centro vital donde se desea que los jóvenes se reúnan, donde tengan que
alimentar su fe y su entusiasmo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Exhorta a todos
los jóvenes a que sepan de Jesús, por medio de la eucaristía y aprendan a poder aplicarlos con los
demás (Pellitero, 2014).
Así mismo Juan Pablo II, manifiesta diciendo “la eucaristía es para todos los jóvenes, por
el cual pueden tener fortaleza espiritual y por medio de ello puedan seguir los caminos de Cristo.
Sin embargo, la eucaristía es para todos los jóvenes en general, donde la vida es la gracia
de Dios, siendo una gran aptitud que puedan desarrollarse y no derrochar en acciones negativas,
recordando que solo tenemos una sola vida para vivir.
2.2. Definición de términos
La eucaristía
La eucaristía es sin duda la parte final de los sacramentos, fuente de vida fuente de nuestra
fe cristiana que fortalece la vida del creyente y a tener amor a Dios y hacia nuestro prójimo, sin la
eucaristía nuestra vida no encontraría sentido no tendría la base para llegar y encontrar la
verdadera felicidad eterna del reino de Dios (Vatican, 2020).
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La confirmación
Es uno de los sacramentos de iniciación cristiana este es necesario para el bautismo, se
caracteriza por que en este sacramento el creyente se vincula, se une con la Iglesia, enriqueciendo
con el poder del Espíritu Santo, marcando como verdaderos testigos de Cristo, mandados a
defender el evangelio (Vatican, 2020).
Sacramento
Son caracteres poderosos de la gracia de Dios que fueron mandados por Dios mismo, que
fueron encargados a la Iglesia, siendo estos perceptibles e impresionables significan y realizan las
gracias propias de cada sacramento. Son normas, reglas, procesos para poder conocer a Dios como
mandato suyo (Vatican, 2020).
Definición de vivencia
Es una experiencia de aquella persona que disfruta la existencia de su vida, aprendiendo de
la experiencia de la vida, implica las huellas o marcas que lo caracterizaran en su transcurso de
vida y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter, esta vivencia implica que dejara
huellas marcadas en la persona donde perdurará en el tiempo (Real academia española [RAE],
2020).
La fe
Reconocimiento e ilusión particular de que existe un Dios superior que ordinariamente
envuelve la búsqueda de un grupo de compendios místicos, de reglas de conducta general propia
y una explícita cualidad importante, ya que el individuo cree ese dogma como algo relevante e
significativo para vivir la vida (Vatican, 2020).
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Capitulo III: Metodología
3.1. Tipo de estudio
La investigación es cualitativa. Hernández, et al. (2014) mencionan que es un proceso que
recolecta datos, información de fuentes teóricas, buscara describir de manera ordenada para
responder a las preguntas planteadas y al objetivo general.
Noreña (2020) considera que las investigaciones deben de ser sustentadas con información
confiable y de calidad, así como libros, revistas, tesis, revistas, entre otros, para su verdadera
redacción.

3.2. Estrategias de búsqueda de información
Primero revisamos el Google Académico. Ingresamos al repositorio de universidades,
revisamos y descargamos libros electrónicos. Luego revisamos trabajos de investigación, artículos
de revistas científicas utilizando los buscadores de Scielo, Dialnet, diccionarios. Del mismo modo
ingresamos a páginas web, como, boletines pastorales, biblia, catecismo católico, documentos de
Aparecida y Encíclica Sacrosantum Concilium. Lo que me facilito recopilar, sacar extractos,
resúmenes e información para facilitar nuestro trabajo académico de investigación.
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IPES_AMPARO.pdf?sequence

Ángeles

=3

Sánchez,

https://www.aciprensa.com/noti

W.

cias/papa-alienta-a-jovenes-a-

Confirmación

no-dejar-la-parroquia-luego-dela-confirmacion-30049

Sitio Web

La Celebración Del Misterio

2020

Cristiano

(Vatican,

https://repository.javeriana.edu.

2020)

co/handle/10554/517/browse?t
ype=subject&value=Faith+exp
erience

Tabla 2

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Geográfica: se trabajó con artículos que integren No se trabajó con información que no fuera
Latinoamérica.

de Latinoamérica.

Idioma: se aceptaron investigaciones solo en No se trabajó con artículos en idiomas
idioma español.

diferentes al español.

Temporalidad: las investigaciones tenían 6 años Se evitaron investigaciones mayors a 10
de antigüedad.

años de antigüedad.

Las fuentes de información fueron sacadas de Se evitó fuentes no confiables como
plataformas confiables como google académico, monografías.com. El rincón del vago, entre
Dianet. Scielo.

otros.
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Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones
Se desarrollará las conclusiones desde el objetivo general y finalmente se tendrá las
conclusiones de los cuatro objetivos específicos.
1.-

Los sacramentos son procesos que nos acercan a Dios. La Biblia en (Jer.18, 1-6), nos da a

conocer esto dice: “Debemos dejar que los jóvenes y niños se dejen moldear por Dios, así como el
alfarero, estamos en manos de Dios en camino a la perfección, siendo barro en manos de Dios que
necesitamos ser moldeados”.
Así mismo el Cardenal Battista Re (2004), da a conocer que la vivencia de la eucaristía es
donde todo joven confirmando, tiene un encuentro personal de su fe, así como en la Iglesia, cuyo
objetivo no es buscar que cumplan sus sacramentos de la eucaristía y confirmación si no que
vivencien su fe espiritualmente, lo esencial es que conozcan a Dios y comunión con su familia.
2.-

Es preciso decir que la eucaristía es el centro de la vida eclesial ya que en la primera Iglesia

en la antigüedad lo practicaban así, acudiendo a las sinagogas para aprender de los apóstoles, a la
convivencia fraterna, a la comunión, a la fracción del pan que evoca la eucaristía y a las oraciones.
Que todo confirmando ayude en nuestra vida cristiana con la finalidad que edifique nuestras vidas
y sea de fortaleza espiritual para el creyente. Juan Pablo II (2003) menciona que la eucaristía es
representada por Cristo mismo ya que él es el pan de vida, así mismo los jóvenes son los que
deberían de practicar la eucaristía porque es necesario para que pueda desarrollarse en el ámbito
espiritual.
3.-

Los factores incidentes en la vivencia eucarística de los confirmandos, es la familia y la

Iglesia, siendo la familia el eje principal para la fortaleza espiritual, por otro lado la influencia de
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la familia es esencial ya que por medio de ella se transmite la fe. Convirtiéndose en un hábito, la
iglesia es influencia para los jóvenes por medio de la catequesis llevándolos a conocer a Dios,
haciéndoles conocer el misterio de Dios y las dudas que tengan acerca Dios, con la finalidad de
poder fortalecer su fe en Cristo.
4.-

El sentido de la vivencia eucarística en los jóvenes confirmandos es afirmar su identidad

como bautizado hijo o hija de Dios, reconociendo su valor que haga posible que desarrolle sus
habilidades personales y particulares mediante la gracia del Espíritu Santo que acoge la sapiencia,
firmeza, devoción de Dios, concejo, piedad, que le fortalecerá su fe espiritual en su familia, en su
comunidad, en su iglesia y en su quehacer de cada día.

4.2. Recomendaciones
1.-

A los jóvenes, hacer el compromiso sobre los sacramentos (Jer 18,1-6); para la vivencia de
la eucaristía en jóvenes confirmandos y que permanezcan en la Iglesia de Dios para formar
hombres y mujeres del bien y al servicio de nuestro Dios.

2.-

A la comunidad cristiana, asumir el compromiso en la comunión, que es un sacramento por
excelencia del misterio pascual y se encuentra en el corazón de la vida eclesial; el cual debe
ser el centro de nosotros mismos como cristianos; de la misma manera asumir el
compromiso de acuerdo al Concilio Vaticano II, para que cada joven cristiano pueda
conducirse de acuerdo a las leyes de nuestro Dios y ser ejemplo y esperanza del pueblo con
el fortalecimiento de la catequesis.

3.-

A los jóvenes y Obispos; teniendo en cuenta que la vivencia eucarística de los
confirmandos, son los familiares y la comunidad parroquial. Recalcar que los Obispos de
las Iglesias tienen un trabajo intrínseco dentro de los jóvenes, asumir el compromiso de
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formar, motivar, ayudar y conducir en los caminos de Dios a los jóvenes que son la
esperanza de la sociedad y de la misma Iglesia.
4.-

A los jóvenes, a los Obispos y docentes de religión; asumir el compromiso de construir la
formación de jóvenes en I.E. asumiendo la responsabilidad de jóvenes confirmandos y
hacer cumplir la ley de Dios. De la misma forma, a los profesores de religión y tutores velar
por la conducción del joven cristiano en las leyes divinas; utilizando estrategias educativas
y prácticas que la sociedad ofrece. (Garcia, 2015)
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