
 

 

  Preguntas de discusión 

Para usar mientras viaja hacia y desde el evento de Holy Fire 

Información para Líderes  Adultos 

Una parte importante del proceso  de formación en el evento de  Holy Fire es cuando los participantes  

reflexionan con preguntas específicas y comparten  sus respuestas en voz alta con los compañeros o en 

pequeños grupos. Esta actividad complementa y fortalece la experiencia de fe de Holy Fire. Las preguntas 

previas al evento ayudan a establecer el escenario para preparar a los jóvenes a la experiencia que van a recibir. 

Las preguntas posteriores al evento les ayudan a conectar lo que acaban de experimentar con su vida cotidiana y 

su vida espiritual. (El nombre formal para este proceso de reflexión es la reflexión teológica o la praxis cristiana 

compartida, y es un elemento clave de la formación Cristiana). 

 

Las preguntas pueden ser contestadas en parejas, tríos, o grupos pequeños, como en el caso de un 
vehículo. Lo importante es que los  participantes se puedan escuchar unos a los otros. Es importante 
que se realicen las preguntas previas al evento en el camino al evento, ya que algunas de las preguntas 
posteriores al evento se basan en las preguntas previas al evento. Los jóvenes no necesitan escribir 
nada para responder a las preguntas. 
 

A los jóvenes se les debe recordar que nunca deben sentirse presionados o sentirse incómodos al responder 

preguntas. Un recordatorio aparece en los folletos de preguntas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de las preguntas para el día del evento 
1. Antes del evento, haga una copia de la siguiente hoja de preguntas para cada participante y corte la 
hoja por la mitad para dividir las preguntas antes y después del evento. Asegúrese de incluir a los 
adultos en su cuenta. 
 
2. Distribuya las hojas de preguntas a todos los participantes en un momento conveniente en su 
camino hacia y desde el evento. Recomendamos que no entregue las preguntas posteriores al evento 
hasta que esté en camino de regreso a casa. 
 



Preguntas EN CAMINO HACIA Holy Fire 

Aquí hay algunas preguntas para reflexionar y compartir en pequeños grupos o parejas en su 

camino hacia el evento de  Holy Fire. Siga las instrucciones de su líder adulto y recuerde que 

nunca debe sentirse presionado o incómodo respondiendo a cualquiera de estas preguntas. 

1. ¿Qué palabra (s) describe mejor cómo se siente acerca de asistir al evento de Holy Fire hoy y por qué? 

 Ansioso     Emocionado     Inseguro    Impaciente   Preparado     Bien    
2. ¿Qué estás renunciando hoy para estar aquí? ¿Cómo te sientes sobre eso? 

3. ¿Cuál es una de las esperanzas que tienes hoy en relación específicamente con su fe? 

4. El Papa Francisco dijo una vez a los candidatos a la confirmación: "Qué hermoso sería si cada uno de ustedes, 

cada noche, pudiera decir, 'Hoy en la escuela, en el trabajo, guiado por Dios, mostré un signo de amor hacia 

mis amigos, a mis padres,  a una persona mayor! "¡Qué hermoso!" ¿Qué piensas de este desafío? ¿Cómo 

podrías mostrar un signo de amor hoy? 

5. Seleccione dos declaraciones a continuación que te puedas comprometer a concentrarte durante el evento 

de hoy en  Holy Fire: 

o Me comprometo a prestar atención a los presentadores de hoy. 

o Me comprometo a profundizar en mi relación con Dios hoy. 

o Me comprometo a hacer algo positivo basado en la experiencia de hoy. 

o Me comprometo a acercarme a alguien que este solo/a. 

o Me comprometo a estar abierto al Espíritu Santo para que  trabaje dentro y alrededor de mí. 

o Me comprometo a participar el Sacramento de la Reconciliación. 

o Me comprometeré a saltar, gritar y cantar durante los conciertos musicales. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Preguntas DE REGRESO A CASA de Holy Fire 
Aquí hay algunas preguntas para reflexionar y compartir en pequeños grupos en su 

camino a casa. Siga las instrucciones de sus líderes adultos y recuerde que nunca debe 

sentirse presionado o incómodo respondiendo a cualquiera de estas preguntas. 

1. ¿Qué fue lo más destacado para ti? ¿Y por qué? (Esta bien el mencionar más de un punto destacados) 

2. Esta mañana de camino al evento, hubo una pregunta de reflexión acerca de una esperanza que tenías 

para hoy relacionada con tu fe. ¿Sucedió? Si es así, comparte un poco sobre eso. Si no, ¿por qué crees 

que tu esperanza no se r 

3. ealizó? 

4. Si tuvieras que mandar un tweet sobre hoy, ¿qué dirías, y qué hashtags usarías y por qué? 

5. ¿Recuerda la cita del Papa Francisco a los candidatos a la confirmación que leímos esta mañana sobre 

como mostrar un signo de amor a los demás? ¿Qué tan bien crees que cumpliste este desafío? 

Comparte algunos pensamientos sobre esto. 

6. Esta mañana, se les pidió que hicieran dos compromisos en el evento. ¿Qué hiciste? Comparte algunos 

pensamientos sobre esto. 

7. ¿Qué es lo que harás diferente en tu vida después de tu experiencia en HOLY FIRE? 

8. ¿Qué mensaje que recibiste hoy compartirás con tu familia cuando llegues a casa? 


