
 

Spiritus Challenge 
Estimados amigos sacerdotes, catequistas y agentes de Pastoral de adolescencia: 

 

Con esta carta os presentamos el anticipo de los materiales virtuales de Confirmación con el fin 

de que os vayáis organizando mientras esperamos la inauguración de la nueva plataforma 

digital diocesana hacia el 26 de octubre (previamente habrá una sesión formativa). Por lo tanto, 

esto es solo un borrador con material que se debe pulir un poco más y que estará, además, en 

una plataforma más fácil de manejar que la que ahora presentamos. 

 

El hilo conductor de los materiales es el “Credo” y la metodología es el desafío o “Challenge”. 

 

¿Qué es un Challenge? Una peregrinación o viaje virtual con varias etapas. Para poder pasar 

de etapa en etapa es necesario trabajar una serie de materiales.  

 

¿Qué materiales hay en cada etapa? 

✓ Una carta inicial  

✓ Tres vídeos: 

o El primero, de tono cultural, nos mostrará la ciudad que se visita, haciendo hincapié 

en algún aspecto del arte cristiano. 

o El segundo es una reflexión sobre un aspecto, palabra o frase del “Credo”. 

o El último consiste en un testimonio de un joven que, además, lanza un reto. 

✓ Breve texto del Catecismo. 

✓ Propuesta para un tiempo sugerente de oración. 

✓ Unas preguntas para poder compartir en el foro del grupo (cada grupo de catequesis 

tendrá un foro para poder chatear con su propio catequista). 

✓ La pista de la etapa para lograr resolver el misterio del Challenge. 

✓ Cuestiones finales para ver si has aprovechado la etapa y, así, puedes pasar a la 

siguiente. 

 

Para este primer trimestre, de octubre hasta Navidad, el joven deberá realizar un viaje de 9 

etapas, por tanto lo normal sería que cada joven pudiera hacer una etapa semanal.  

 

Esto no quita que algunas semanas el grupo de catequesis fuera presencial. En esta sesión 

presencial, por tanto, caben diferentes posibilidades: 

a) Trabajar los materiales habituales de otros años 

b) Dedicarlo a un tiempo más celebrativo u orante 

c) Compartir cómo nos han ido las etapas del Challenge y, a partir de sus comentarios o de 

lo que se haya escrito en el foro, profundizar en algún tema. 

d) Hacer conjuntamente la etapa de la semana 

 

Cada año de confirmación tiene sus propias aventuras (Challenge) porque el contenido es 

diferente: 

- En el primer año de confirmación (primer trimestre) se propone un Interrail por Europa 

- En el segundo año de confirmación (primer trimestre) se propone concursar en el célebre 

show de Got Talent. 

 

¿Y qué pasará en el 2º Trimestre? Habrá dos aventuras nuevas: una para cada curso. 
 

 Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
✓ Delegación de Catequesis 

✓ Secretariado de Pastoral Juvenil 

 



1º Confirmación  interrail +Europa = 

Desafío: Llegar a Roma y averiguar quién es la persona que lleva queriendo conocerte desde 

hace ya tiempo: ¿Llegarás a la cita? 

Recorrido: 

✓ Parada 1: Madrid (Confirmarse) 

✓ Parada 2: París (Creo) 

✓ Parada 3: Ámsterdam (Dios) 

✓ Parada 4: Berlín (Padre) 

✓ Parada 5: Cracovia (Todopoderoso) 

✓ Parada 6: Budapest (Creador) 

✓ Parada 7: Viena (Hijo) 

✓ Parada 8: Venecia (Dios de Dios, Luz de Luz) 

✓ Parada 9: Roma (Se hizo hombre) 

 

2º Confirmación       De GOT TALENT a Pase VIP en el Vaticano  
Desafío: ganar el concurso GOT TALENT a pesar de que tu coach ha tenido un accidente. ¿Hasta 

qué punto podrás manejarte sin coach entre tantos concursantes de gran talento? 

Recorrido: 

✓ Gala 1: Madrid (Espíritu Santo) 

✓ Gala 2: Granada (Dador de vida) 

✓ Gala 3: Salamanca (Amor Padre-Hijo) 

✓ Gala 4: Zaragoza (Habló por los profetas) 

✓ Gala 5: Valencia (Iglesia) 

✓ Gala 6: Logroño (Una) 

✓ Gala 7: Oviedo (Santa) 

✓ Gala 8: Barcelona (Católica) 

✓ Gala 9: Ciudad del Vaticano (Apostólica) 

 

INSCRIPCIÓN Para inscribirse, el catequista deberá registrarse en la plataforma digital 

diocesana. Ya diremos cómo hacerlo. 

 

Consulta cómo podría ser la primera etapa de cada challenge o viaje virtual 

https://webdiocesana.wixsite.com/confirmacion2 

 

 

https://webdiocesana.wixsite.com/confirmacion2

