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Tu camino de fe 

Estás en un largo viaje de fe, y la Confirmación te da fuerzas para ese 
viaje. 

Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Nadie viene al 
Padre sino a través de mí. Si me conocen, conocerán a mi padre."  

Juan 14: 1-6 
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Qué es la Confirmación? 

El Sacramento de la Confirmación…. 

o Nos da la bienvenida y profundiza nuestra pertenencia a la comunidad de 
fe  

o Profundiza nuestra relación con Dios, como Creador, Redentor y Espíritu 
o Nos fortalece como discípulos 

 
 Un sacramento es parte de la forma en que Dios nos ama y nos llama. Un 

sacramento es el amor de Dios expresado como un regalo gratuito e 
inmerecido. 

 
El regalo en sí de la Confirmación es lo que nos fortalece para el 
discipulado y la profundización de nuestra pertenencia a la comunidad 
de fe a través de la Trinidad. 
 

 Dios usa signos visibles para comunicar amor invisible. Para comunicar su 
amor, Dios usa los sentidos: ojos, oídos, tacto, olfato y gusto; así como los 
elementos de nuestro mundo. 

 En la Confirmación, los signos que celebraremos incluyen ser ungidos 
con aceite y la imposición de manos mientras recordamos el agua del 
Bautismo y la nutrición de la Eucaristía. 
 

 Dios llama e invita; nosotros respondemos. Una actitud de apertura 
comunica un "sí" a la invitación de Dios a una relación más profunda. Este 
"sí" no significa que sabemos que siempre seremos fieles o que somos 
dignos del don. "Sí" significa que estamos abiertos a ser fortalecidos por 
Dios que nos llama y nos ama. 

 En la Confirmación, tenemos la oportunidad de decir “si” a través de 
las diversas respuestas en la oración. 

 
 La comunidad testifica y celebra los sacramentos. Un sacramento es una 

señal poderosa de que Dios está vivo y presente en el mundo. Al mismo 
tiempo, celebramos los sacramentos como nuestra oración más 
importante. 

 En la Confirmación, la comunidad presencia nuestra celebración y 
ofrece un padrino o madrina, quien representa el amor de la 
comunidad por nosotros. 
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Calendario de Eventos 

 

Noviembre 2019   Reuniones para Registro de Confirmación 

Enero 1, 2020   Fecha límite entrega formulario de Registro para 

 la Confirmación y copia del Certificado de Bautizo 

Marzo 1, 2020   Candidatos 4pm – Salón Parroquial 

Marzo 8, 2020   Candidatos 4pm – Salón Parroquial 

     Padres (inglés) – Templo 

     Padres (español) – salón 204 

Marzo 15, 2020   Candidatos 4pm – Salón Parroquial 

     Padres (inglés) – Templo 

     Padres (español) – salón 204 

Marzo 22, 2020   Candidatos 4pm – Salón Parroquial 

     Padres (inglés) – Templo 

     Padres (español) – salón 204 

Febrero 2020   Anuncio fechas Confirmación 

Julio 1, 2020   Todos los documentos requeridos 

Certificación de Padrino o Madrina 

Tiempo y talento (horas de servicio) 

Folleto intercambio de fe familiar    

Agosto 16, 2020   Candidatos 4pm – Salón Parroquial  

Agosto 22 y 23, 2020  Retiro con dormida  

Otoño 2020    Ensayo y liturgia para la Confirmación  

(se informará más adelante) 
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Información del Padrino o Madrina 
 

Se requiere un padrino o una madrina para que el candidato sea confirmado. Se 
considera un honor y un privilegio ser elegido como Padrino o Madrina de 
Confirmación. El Padrino o Madrina será un testigo de la iniciación del candidato a 
la Confirmación en la vida cristiana completa. A través del Sacramento de la 
Confirmación, el candidato es fortalecido por el Espíritu Santo, hecho un 
verdadero testigo de Cristo en palabra y obra, e invitado más profundamente en 
la vida de la Iglesia. 
 

Papel de Padrino o Madrina 

 traer al candidato para recibir el Sacramento, presentárselo al ministro para 
la unción y luego ayudarlo a cumplir sus promesas bautismales fielmente 
bajo la influencia del Espíritu Santo, a quien ha recibido. 

 es tener cuidado de que la persona confirmada se comporte como un 
verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente con las obligaciones 
propias/que requiere a este sacramento. 

 entregar un formulario de Elegibilidad/Certificación de padrino o madrina 
(los miembros de Santo Tomás de Aquino pueden usar el formulario que se 
encuentra en http://stalifeteen.com/confirmation/ titulado Certificación de 
madrino o madrina de STA. Si no es miembro de STA, se requiere un 
formulario de su parroquia firmado por su párroco). La fecha límite para 
entregar este formulario es el 1ro. de julio de 2020. 

 
Requisitos para el padrino o la madrina 

 debe ser lo suficientemente maduro para asumir esta responsabilidad 

 debe haber recibido los tres sacramentos de iniciación: Bautismo, 
Comunión y Confirmación 

 debe ser mayor de 16 años de edad 

 debe conocer las verdades fundamentales de la fe y ser un católico 
practicante que vaya a misa el domingo, reciba los sacramentos 
regularmente (especialmente la Eucaristía/Comunión) y cumpla con las 
responsabilidades religiosas para con su familia 

 debe ser miembro de la Iglesia Católica, canónicamente libre para llevar a 
cabo este oficio (si es soltero no debe estar en unión libre y si es casado, 
debe estar casado por la Iglesia)  

 no debe ser padre o madre del que se va a confirmar (los padrinos de su 
bautizo son los más apropiados) 
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Requisitos para la Confirmación 

 

Registro para la confirmación: los formularios de registro estarán disponibles en 
las reuniones con los padres en noviembre de 2019. Los formularios, el pago 
inicial y la copia del Certificado de Bautismo deberán entregarse antes del 1ro. de 
enero de 2020. 
 

Formación en la Fe: (la norma es octavo y noveno grado): los candidatos deberán 
asistir con éxito (80% de asistencia) y completar 2 años consecutivos del 
programa de formación en la fe. 
 

Asistencia a misa: Asistir y participar en Misa semanalmente es la mejor manera 
de crecer en la fe. Se les pide a los candidatos que asistan a Misa regularmente. 
Los padres y los miembros de la familia también están invitados a asistir con el 
candidato. 
 

Preparación - 2 partes: sesiones y retiro 
 

Sesiones de confirmación: los candidatos y los padres asistirán a las sesiones. Los 
candidatos tendrán 5 sesiones durante el transcurso del programa y los padres 
tendrán 3 sesiones. 
 

En la primera y la última sesión, los candidatos se enfocarán en la construcción de 
la comunidad. Las 3 sesiones para padres y candidatos se centrarán en la 
catequesis. 
 

1 de marzo:  Sólo asistirán los Candidatos - 4pm - Salón Parroquial 
8 de marzo:  Candidatos - 4pm - Salón Parroquial 

Padres (inglés) 4pm - Templo 
Padres (español) 4pm – Salón 204 

15 de marzo: candidatos  - 4pm - Salón Parroquial 
Padres (inglés) 4pm - Templo 
Padres (español) 4pm – Salón 204 

22 de marzo: Candidatos  - 4pm - Salón Parroquial 
Padres (Inglés) 4pm - Salón Parroquial 
Padres (español) 4pm - Salón 204 

16 de agosto: Sólo asistirán los Candidatos - 4pm - Salón Parroquial 
 

Retiro: los candidatos asistirán a un retiro de una noche (sábado a domingo) 
los días 22 y 23 de agosto de 2020 
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Compartir la fe en el hogar: Los padres recibirán un folleto para compartir la fe en 
la primera sesión (8 de marzo) que deberán completar en sus casas junto con los 
candidatos. Este folleto deberá entregarse a más tardar el 1ro. de julio de 2020.  
 
Horas de servicio: Se le pedirá al candidato que complete 4 horas de servicio en 3 
áreas diferentes para un total de 12 horas y luego responda preguntas de 
reflexión utilizando el Formulario de tiempo y talento que se proporcionó en el 
registro o se puede encontrar en http://stalifeteen.com/confirmación. 
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Información que usted debe saber 

 

Oraciones más comunes 
 

Señal de la Cruz     
Gloria       
Padre Nuestro     
Ave María  

Bendición antes de las comidas  
Oración a San Miguel 
Acto de Contrición 

 
 

Temas a revisar 
 

Tiempos Litúrgicos y Días de Obligación 
Partes de la Misa 
 

Siete Dones del Espíritu Santo 
1. Sabiduría 
2. Entendimiento 
3. Consejo 
4. Fortaleza 
5. Conocimiento 
6. Piedad 
7. Temor de Dios 

 
Siete Sacramentos  
 Iniciación 

1. Bautismo 
2. Confirmación 
3. Eucaristía 

Sanación 
4. Unción de los Enfermos 
5. Reconciliación 

Servicio 
6. Ordenes Sagradas 
7. Matrimonio 
 

Frutos del Espíritu Santo 
Caridad 
Modestia 
Fidelidad 
Bondad 
Gozo 
Paz 
Castidad 
Generosidad 
Benignidad 
Patiencia 
Amabilidad 
Dominio propio 
 

Cuatro Evangelios 
1. Marcos 
2. Mateo 
3. Lucas 
4. Juan 
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Obras corporales de Misericordia 

 Dar de comer al hambriento 

 Dar de beber al sediento 

 Dar posada al peregrino 

 Visitar a los enfermos 

 Visitar a los presos 

 Enterrar a los muertos 

 Vestir al desnudo 
 
Obras espirituales de Misericordia 

 Corregir al que se equivoca - defienda sus creencias. Trate a los demás 
con respeto. Explique amablemente por qué no está de acuerdo con la 
manera en cómo se comportan los demás. 

 Instruir al que no sabe - aprenda sobre la fe católica. Comparta lo que 
sabe con los demás. Enseñe con el ejemplo. 

 Dar buen consejo al que lo necesita - sea positivo. Comparte con los 
demás tu confianza en Dios. Aliente a otros a poner su esperanza y 
confianza en Dios. 

 Consolar al afligido - camina con otros a través de su dolor. Aliente a los 
que parecen desanimarse. Ofrezca simpatía a los que están de duelo. 

 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo - trate de no ser crítico. De 
tolerar los errores de los demás. Asume lo mejor de los demás. 

 Perdonar al que nos ofende - Ora por aquellos que te han lastimado y 
ora por la gracia de perdonar. Deja ir el rencor. Sea amable, incluso si su 
amabilidad no es devuelta. 

 Orar a Dios por los vivos y los muertos - ten una lista de aquellos por 
quienes prometes orar. Visita las tumbas de tus seres queridos. Ora por 
aquellos que te han ayudado en tu vida. 

  



 10 Libro de Recursos para la Confirmación 2019 

 

Beatitudes 

 Bienaventurados los pobres de espíritu; porque de ellos es el reino de los 
cielos. 

 Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 

 Bienaventurados los que lloran; porque ellos serán consolados. 

 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados. 

 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. 

 Bienaventurados los limpios de corazón; porque ellos verán a Dios. 

 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. 

 Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. 

 
Diez Mandamientos 
 
1. Yo soy el SEÑOR, tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a El servirás. 

2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

3. Recuerda guardar santo el día de reposo. 

4. Honra a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás adulterio. 

7. No robarás. 

8. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

9. No codiciarás la mujer de tu prójimo. 

10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. 
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Leyes (preceptos) de la Iglesia 

 Asistir a Misa los domingos y Días Santos de Obligación; y descansar de 

trabajos serviles. 

 Observar los días de abstinencia y ayuno. 

 Confesar nuestros pecados a un sacerdote, al menos una vez al año. 

 Recibir a Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía al menos una 

vez al año durante la temporada de Pascua. 

 Contribuir al apoyo de la Iglesia. Para obedecer las leyes de la Iglesia con 

respecto al matrimonio. 

 Participar en la misión de la Iglesia de Evangelización de las Almas. 

(Espíritu Misionero de la Iglesia)  
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Lista de Verificación de Requisitos 

 

___ 1ro. de enero – Registro de Ia Confirmación y  

entrega copia certificado de Bautizo 

___ 1ro. de marzo - Sesión sólo para candidatos 

___ 8 de marzo - Sesión para Candidatos y Padres  

       Entrega del Folleto de Intercambio de Fe 

___ 15 de marzo - Sesión para candidatos y padres 

___ 22 de marzo - Sesión para candidatos y padres 

___ 1ro. de julio – Debe haber entregado el Folleto para compartir la fe 

___ 1ro. de julio – entrega Formulario del padrino o la madrina 

___ 1ro. de julio – entrega formulario tiempo y talento 

___ 16 de agosto - Sesión sólo para candidatos 

___ 22y 23 de agosto - Retiro 


