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A los padres: 
 
Durante el próximo año, ustedes, los padres del candidato a la 
Confirmación, ayudarán a su hijo(a) a prepararse para recibir el 
sacramento de la Confirmación, reflexionando, compartiendo, orando, 
celebrando y creciendo. La Confirmación completa el proceso de 
iniciación en la Iglesia Católica y conduce a los recién confirmados en 
el camino de Jesús. 
 
Las actividades contenidas en este folleto están diseñadas para 
motivar la participación de su familia en la fe católica y a explorar las 
obras del Espíritu Santo en su vida diaria. La fe compartida, las 
preguntas que surjan o las que se respondan, no se pueden 
"comprimir" en una o dos horas. Se necesita tener tiempo para 
reflexionar, orar y considerar detenidamente lo que ustedes 
descubran sobre ustedes mismos, su familia y su comunidad de fe. 
Las actividades, por ejemplo, requieren ser discutidas durante un 
período de 2-3 meses. 
 
Lean las siguientes páginas cuidadosamente. Cada sesión de 
compartir la fe tendrá numerosas actividades que la familia debe 
completar. Cada actividad tendrá instrucciones para la familia, 
enlaces a recursos adicionales, preguntas para la reflexión en familia 
y una reflexión que el candidato a la Confirmación deberá completar y 
entregar. Toda actividad debe estar terminada; cada pregunta 
respondida. El trabajo debe ser legible para ser aceptado. 
 
Este folleto de la fe compartida deberá entregarse el 1ro. de julio de 
2020. 
 
Mi oración por su familia es que a través de este proceso se logre 
una mayor unidad familiar y crezcan en su relación con Cristo. 
 
Dios los bendiga, 
 
Cindy Caughman 
Coordinadora de la Confirmación 
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Actividad 1: Bautismo  y Confirmación 

 

Paso 1:  Los padres revisan los folletos sobre el Bautismo y la Confirmación que se entregaron en la 
reunión de padres y comparten con su hijo adolescente los eventos de su bautismo. 

Paso 2: Como familia completen la sección de preguntas. 

Paso 3: El candidato completa la hoja de reflexión titulada “Reflexión sobre los sacramentos de 
iniciación”. 

Preguntas de reflexión para los padres 

1. ¿Por qué bautizaron a su hijo(a)? 

2. ¿Se acuerdan de su Confirmación? ¿Cuándo fue y quienes fueron sus padrinos? 

3. ¿Por qué quieren que su hijo(a) sea confirmado(a)? 

Preguntas de reflexión para los candidatos 

1. ¿Cuándo y dónde fuiste bautizado?  

2. ¿Quiénes son tus padrinos y por qué los eligieron? 

3. En tu bautismo, tus padres y padrinos se comprometieron a educarte  en la práctica de la fe. 
¿Cómo se ha cumplido esto en ti? 

4. ¿Cuál es la relación entre el Bautismo y la Confirmación?  

5. ¿Crees  que tu experiencia de la Confirmación será la misma que la de otros en tu clase? ¿Por 
qué sí o por qué no? 

6. ¿Por qué te estás preparando para la Confirmación? 

7. ¿Cómo esperas que la Confirmación transforme tu vida? 

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

Baptism Handout Folleto sobre el Bautismo  

Confirmation Handout  Folleto sobre la Confirmación   

  

http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/baptism-handout.pdf
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Baptism-handout-Spanish.pdf
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Confirmation-handout.pdf
http://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Confirmation-handout-Spanish.pdf
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Actividad 1: Reflexión sobre los Sacramentos de Iniciación 

 
Nombre __________________________________ 
 

 
1. ¿Quiénes son tus padrinos de Bautizo  y por qué fueron elegidos?__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la relación entre el Bautismo y la Confirmación? 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Por qué te estás preparando  para la Confirmación? 

 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: La Misa 

Paso 1:  Los padres deciden con anticipación un domingo para completar esta actividad. Lean y 
conversen sobre las lecturas del próximo domingo al menos dos veces durante la semana. 
Las lecturas para la misa dominical se pueden encontrar en www.usccb.org en la pestaña 
Biblia y lectura de hoy. Luego pueden desplazarse por la fecha. En la parte superior hay 
una pestaña roja para leer la misma información en español. 

Paso 2: Como familia revisen y discutan las preguntas de Califique mi fe y completen el cuadro 
provisto 

Paso 3: El (La) candidato(a) escribe una breve reflexión (2-3 párrafos) sobre cualquier parte de la 
misa en la hoja de “Reflexión sobre la misa”. 

Preguntas de Califique mi fe: Por favor califique las frases siguientes del 1 al 10, siendo 1 el no 
estar de acuerdo con la afirmación y 10 el estar altamente de acuerdo. 

 Papá Mamá Candidato(a) 

Creo que mi fe (mi vida espiritual) necesita el apoyo de una 
comunidad 

   

Creo que la eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre 
de Cristo 

   

Si no recibiera la eucaristía semanalmente, sentiría que me pierdo 
una parte importante de mi vida 

   

Siento que hay una fuerte conexión entre la misa y mi vida    

La Palabra de Dios en la Biblia es una valiosa fuente de la 
presencia de Dios en mi vida 

   

Creo que la eucaristía me fortalece para ser Cristo para los demás 
en cada parte de mi vida 

   

Quiero que mi hijo sepa que asistir a misa semanalmente es 
central para vivir una vida católica 

   

 

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

Video on the Mass Explicación de la misa  

Video on preparing for Mass  

Order of the Mass 
Orden de la misa  

Explanation of the Mass 
 Video detallado sobre la celebración y partes 

de la misa  

http://www.usccb.org/
https://bustedhalo.com/video/sacraments-201-eucharist-what-we-believe
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/la-santa-misa/index.cfm
http://ascensionpresents.com/video/how-to-prepare-for-the-sunday-readings/
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-mass/upload/parts-of-the-mass.pdf
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/la-santa-misa/ordinario-de-la-misa/index.cfm
http://www.usccb.org/about/public-affairs/backgrounders/structure-and-meaning-of-the-mass-backgrounder.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=jxJW4AXwxyI
https://www.youtube.com/watch?v=jxJW4AXwxyI
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Actividad 2: Reflexión sobre la Misa 

Nombre ________________________________________________ 
 
 
 
¿Qué parte de la misa elegirías para reflexionar y por qué?___________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Escribe un ensayo de 2 a 3 párrafos sobre la parte de la misa que elegiste. Preguntas que deben ser 
respondidas: 

a. ¿Qué significa esta parte de la misa para mí? 

b. ¿Por qué esta parte de la misa es importante? 

c. ¿Cómo puedo estar más envuelto(a) con esta parte de la misa? 
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Actividad 3: Misericordia y Proyecto de Servicio 

Paso 1:  Los padres revisan las obras de misericordia corporales y espirituales con su hijo. 

Paso 2: Como familia, elijan realizar una obra de misericordia. 

Paso 3: El(La) candidato(a) completa la hoja de reflexión titulada “Reflexión sobre el servicio”. 

 

Repaso para el(la) candidato(a) y sus padres 

Las 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 
 

Las obras espirituales de misericordia 
Dar buen consejo al que lo necesita 
Corregir al que se equivoca 
Perdonar al que nos ofende 
Consolar al afligido 
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
Orar a Dios por los vivos y los muertos 
Instruir al que no sabe 

 

 

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

        Spiritual Works of Mercy Obras espirituales de misericordia 

Corporal Works of Mercy  

 

 

  

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/jubilee-of-mercy/the-spiritual-works-of-mercy.cfm
http://opusdei.org/es-co/article/cuales-son-las-obras-de-misericordia/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/jubilee-of-mercy/the-corporal-works-of-mercy.cfm
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Actividad 3: Reflexión sobre el servicio 

Nombre ____________________________________________  

Obra de misericordia realizada en familia: ___________________________________________ 

¿Por qué se considera esto una obra de misericordia? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Describe lo que hicieron: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo te hizo sentir esto?________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Actividad 4: Los santos 

Paso 1:  Los padres listan y conversan sobre tantos santos como les sea posible con su hijo 
adolescente. 

Paso 2: Como familia, busquen 5 santos diferentes y complete el cuadro. 

Paso 3: El candidato usa la información para elegir un santo para la confirmación y completa la hoja 
de trabajo 

Si el nombre con que te bautizaron es el de un santo reconocido en la Iglesia Católica, no es necesario 
seleccionar un nuevo nombre para la Confirmación, a menos que lo desees. Se prefiere usar el nombre 
bautismal para la Confirmación porque resalta la relación entre los Sacramentos del Bautismo y la 
Confirmación. 

Sin embargo, si eliges tomar un nuevo nombre para la Confirmación, debe ser un nombre seleccionado 
en honor a Jesús o María; o de la lista de santos reconocidos en la Iglesia Católica. Los nombres de los 
santos se eligen para servir como patrones y modelos para los que se confirman. Debes elegir un patrón 
cuya vida y virtudes cristianas puedan ser imitadas. También puedes elegir al santo cuya fiesta se celebra 
en tu fecha de cumpleaños. Por ejemplo, la fiesta de San José es el 19 de marzo. 

 

Nombre del santo Patrón de 
Fecha en que se 

celebra 
su fiesta 

Dato interesante 

1     

2     

3     

4     

5     

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder la información 

English Español 

Catholic Saints by Patronage Lista alfabética de Santos 

List of Catholic Saints 
 
 

Information on Saints 

 

https://catholicsaints.info/
https://www.santopedia.com/listado-alfabetico-de-santos
http://www.catholic.org/saints/
http://www.catholic-saints.info/
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Actividad 4: Hoja de trabajo 

 

Nombre __________________________________________ 
 

Nombre del santo: __________________________________________ 

 

Día en que se celebra su fiesta: _________________________________ 

 

¿Por qué esta persona se convirtió en santo? (Logro o propósito para ser un santo) 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

¿Por qué elegiste este santo/qué papel juega este santo en tu vida? (Debe haber una conexión personal) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Actividad 5: Regalos y Frutos del Espíritu Santo 

Paso 1:  Los padres revisan los dones y frutos del Espíritu Santo y completan la lista con su hijo. 

Paso 2: En familia, discutan cómo han usado los regalos y las frutas en su vida. 

Paso 3: El candidato completa la hoja de reflexión de dos partes sobre los regalos y los frutos. 

 

Los siete dones del Espíritu Santo son: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 Los doce frutos del Espíritu Santo son: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

The Seven Gifts Dones del Espiritu 

Confirmation: Gifts and Fruits of the Holy Spirit Frutos del Espiritu 
 

 

 

  

https://www.thoughtco.com/gifts-of-the-holy-spirit-542143
http://es.catholic.net/op/articulos/33419/cat/727/el-espiritu-santo-ya-llego.html
http://www.rclbsacraments.com/confirmation/confirmation-gifts-fruits-holy-spirit
https://es.aleteia.org/2017/05/22/cuales-son-los-frutos-del-espiritu-santo/
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Actividad 5: Reflexión sobre los dones y frutos del Espíritu Santo 

 
Nombre _______________________________ 
 

 
¿Qué don del Espíritu Santo esperas manifestar en tu vida? ¿Por qué? ¿Cómo planificas hacer 

esto?_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Describe cómo tus padres viven los dones del Espíritu Santo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Leer Gálatas  5:22-23.  
 

De los doce frutos del Espíritu Santo, nombra tres que crees que posees y explica cómo los muestras a los 

demás. 

1_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.usccb.org/bible/galatians/5
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Actividad 6: Oración 

 
Paso 1:  Los padres discuten diferentes oraciones y experiencias de oración que conocen. 
 
Paso 2: Como familia, lean 1 Reyes 19:9-13 y respondan las siguientes preguntas, luego 

completen una de las siguientes experiencias de oración: 

 Hora Santa – Adoración al Santísimo Sacramento 

 El Rosario  

 Lectio Divina (Explicación de lectio divina) 

Paso 3: El (La) candidato(a) completa la hoja de reflexión sobre la oración 
 
Preguntas para la discusión en familia: 
 

1. ¿Por qué crees que Dios quería que Elías lo escuchara en el silencio? ¿Qué lección crees 

que Elías aprendió? 

2. ¿Cómo te sientes en el silencio? Por ejemplo, ¿puedes viajar en el auto sin escuchar la radio 

o música? ¿Eres capaz de estar con alguien cuando hay periodos de silencio? 

3. ¿Cómo te afectan los ruidos y las distracciones de tu vida diaria? ¿Alguna vez encuentras 

tiempo para estar a solas con Dios? 

4. ¿Has logrado reservar tiempo para orar en la mañana o en algún momento del día? ¿Cuáles 

son algunos de los obstáculos que te impiden hacerlo? 

5. ¿Crees que puedes oír a Dios hablarte en oración? ¿Recuerdas algún momento en tu vida en 

el que tuviste una sensación proveniente del Señor, haya sido durante la oración o en algún 

otro momento? 

 

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

Types of prayers 
 

Tipos de oraciones  

 

A ‘How to pray’ resource for families Un recurso de “Cómo orar” para las familias  

 
 

 

  

http://www.usccb.org/bible/1kings/19
http://es.catholic.net/op/articulos/17011/cat/658/invitacion-a-orar-con-la-lectio-divina.html#modal
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/index.cfm
https://oracionescatolicas.com.mx/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/prayer/family-resources-sr-janet-schaeffler-op.cfm
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/prayer/spanish/recursos-familiares-hna-janet-schaeffler-op.cfm
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Actividad 6: Reflexión sobre la oración 

 

Nombre __________________________________________ 
 
 

¿Qué significado tiene la oración en tu vida?  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. ¿Cuál es tu reacción ante  esta afirmación? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué experiencia de oración completó tu familia?_______________________________________ 

Describe como fue la experiencia para ti en 2-3 frases: 
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Actividad 7: El padrino o la madrina 

 
Paso 1:  Los padres con su hijo(a) adolescente enumeran a las personas en su vida que tienen 

una fe fuerte y visible y luego revisan la información sobre los padrinos en el libro de 
recursos. 

 
Paso 2:  Los candidatos eligen un padrino o una madrina (solo una persona) y luego buscan un 

tiempo para hablar sobre las preguntas a continuación, bien sea en persona, por 
teléfono o correo electrónico. 

 
Paso 3:  El(La) candidato(a) completa la hoja de trabajo 

 

Preguntas de discusión con el padrino o la madrina 
 

1. ¿Qué recuerda de su confirmación? 

2. Desde su confirmación ¿cuál ha sido su momento de fe más influyente? 

3. Hábleme de una experiencia en su vida en la que fue difícil para usted ser católico, quizás 

un momento en el que se hayan burlado de usted por su fe o cuando luchó con una 

enseñanza de la Iglesia católica. ¿Cómo conservó su fe o encontró las respuestas a sus 

preguntas en ese momento? 

4. ¿Quién ha sido su modelo a seguir para que viva su fe católica? ¿Qué le ha enseñado él o 

ella? ¿Cómo le ha desafiado? 

5. ¿Dónde ve a Dios en su vida diaria? ¿Cuándo y cómo siente usted más su presencia? 

6. ¿De qué maneras todavía necesita crecer en su fe? ¿Intenta seguir aprendiendo? ¿Cómo? 

7. ¿Qué es lo mejor de ser católico? ¿Cuál es el mayor desafío de ser católico? 

8. ¿Qué consejo me daría para convertirme en adulto en la fe católica? 

9.  Pídele a tu padrino o madrina que te proporcione una referencia de su parroquia. 
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Actividad 7: Mi hoja de trabajo sobre los padrinos 

Nombre __________________________________________ 
  

1. El nombre de mi padrino o mi madrina es __________________________________________________ 

 

2. Conozco a mi padrino o  madrina desde hace  (tiempo)_______________________________________ 

 

3. Admiro la fe de mi padrino o mi madrina porque ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Elegí a mi padrino o mi madrina porque ___________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué fue algo que aprendiste sobre la jornada de fe de tu padrino o madrina que te sorprendió 

durante tu conversación con él o ella?   

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Escribe una experiencia que tu padrino o madrina haya compartido contigo donde sentiste que él o ella 

fue fortalecido(a) por el Espíritu Santo a través de la Confirmación para vivir una vida de santidad. 

____________________________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________________________ 

  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Actividad 8: Servicio – Entrevista sobre ministerios 

Paso 1:  Padres hablen sobre su participación en los ministerios parroquiales y revisen los 
artículos listados sobre la importancia de servir a los demás. 

 
Paso 2:  Completen la actividad de entrevista que se describe a continuación. 
 
Paso 3:  El candidato completa ambas partes de la hoja de trabajo. 
  

Información para completar la actividad de la entrevista. 

El servicio no es solo algo que hacer para ocupar el tiempo. El servicio no es solo un requisito que debe 
cumplirse para la confirmación. Es una expresión de nuestra fe. De hecho, la palabra ministerio viene de 
la palabra servir. Hay muchos adultos en nuestra parroquia que están comprometidos con los ministerios 
(servicio) en nuestra comunidad de la iglesia. Para que cada candidato pueda aprender de estos 
ministros, pasará unos momentos conversando con un miembro del ministerio de su elección. La persona 
podría servir como lector, ministro de la eucaristía, ministro de hospitalidad, ministro de música, 
sacerdote, diácono, religioso(a) o consagrado(a), ministro de jóvenes, secretaria(o) de la parroquia, 
miembro de San Vicente de Paúl, catequista o cualquiera de los muchos ministerios enumerados en 
nuestro boletín parroquial o sitio web (https://www.sta.org/ministries/) 

Si no conoce a alguien involucrado en un ministerio, use el boletín parroquial para obtener el número de 
teléfono de un miembro del personal o cabeza de ministerio. Debes seleccionar a alguien fuera de tu 
propia familia.  

El candidato deberá llamar al representante de ministerio seleccionado, presentarse y explicar por qué 
está llamando. Dígales que se está preparando para la confirmación y que le gustaría discutir brevemente 
con ellos su ministerio y hacerle algunas preguntas al respecto. Después de su conversación, recuerda 
agradecerles por su tiempo. Puedes tener la conversación en persona en lugar de por teléfono.  

Recursos en línea: haga clic en los enlaces para acceder a la información 

English Español 

Pope: if you don't serve others, then what are 
you living for? 

Unción de lo Alto 

 

Serving Christ in Others 
 

Papa Francisco: «¿Qué es lo que nos pide 
Jesús? Quiere corazones verdaderamente 

consagrados 

 

You can't serve others if you're lazy or 
controlling, Pope says 

 

 

 

https://www.sta.org/ministries/
https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-if-you-dont-serve-others-then-what-are-you-living-for-94767
https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-if-you-dont-serve-others-then-what-are-you-living-for-94767
https://unciondeloalto.jimdo.com/ense%C3%B1anzas-biblicas/jes%C3%BAs-y-el-servicio/
https://catholic-daily-reflections.com/2018/02/18/serving-christ-others/
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27113
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27113
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27113
https://www.catholicnewsagency.com/news/you-cant-serve-others-if-youre-lazy-or-controlling-pope-says-38591
https://www.catholicnewsagency.com/news/you-cant-serve-others-if-youre-lazy-or-controlling-pope-says-38591
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Actividad 8: Entrevista sobre los ministerios / Reflexión 

Nombre __________________________________________ 
 
Parte 1: Entrevista 
Nombre y ministerio de la persona con la que habló:  ______________________________________ 
 
¿Cuándo y cómo él o ella se involucró en el servicio?  ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué sigue sirviendo en este ministerio? ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo su ministerio enriquece su fe en Jesús? ___________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Parte 2: Reflexión 

¿Por qué elegiste preguntar sobre este ministerio?  

 

¿Podrías estar activo en este ministerio?  

 

¿Alguna vez  has sentido el llamado a ser parte de cualquier ministerio? Si es así, ¿cuál? ¿te envolviste en ello?  

 

¿Qué otros ministerios podrían interesarte y qué pasos puedes tomar para explorarlos?  
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Actividad 9: Afirmación 

 
Paso 1:  Los padres leen y discuten la sección "Palabras de afirmación" con su hijo. 
 
Paso 2:  Como familia, esfuércense durante las próximas dos semanas para encontrar formas 

de afirmarse mutuamente. Esto puede hacerse por escrito o verbalmente. 
 
Paso 3:  El(La) candidato(a) completa la hoja de reflexión sobre “Afirmación”. 
 
Palabras de Afirmación 
 

• No olvides felicitar a tu familia. Todo el mundo necesita un estímulo. Diles lo bien que se ven, 

lo amables que son, lo trabajadores que son y observa cómo se iluminan sus caras con 

agradecimiento. 

• Se generoso con palabras afirmativas y alentadoras. Dile a tu familia que son importantes 

para ti. Las palabras no dichas y que se quedan en tu cabeza no cuentan. 

• Las palabras de afirmación se pueden expresar fácilmente de manera electrónica a través de 

mensajes, redes sociales o texto. Sin embargo, una nota escrita a mano, una tarjeta o una 

afirmación verbal a menudo agregarán un toque personal que será más significativo para 

quien la recibe. 

• Recuerda enfocarte más en quiénes son las personas que en lo que hacen. 

• ¿Sabes si tu amigo o algún ser querido tiene un pasatiempo favorito? Si es así, dale un 

cumplido sincero relacionado con éste. Un elogio, una palabra de aliento o la apreciación 

verbal en esta área a menudo será bien recibido y significativo. Puede ser increíblemente 

satisfactorio escuchar un genuino "gracias". Piensa en alguien por quien sientes gratitud. La 

próxima vez que lo veas, míralo a los ojos, haz una pausa hasta que tengas su atención y di 

algo como: "Sólo quiero que sepas que realmente aprecio ___________. Gracias." 
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Actividad 9: Reflexión sobre la afirmación 

Nombre __________________________________________ 
 
¿Fue difícil afirmar a los miembros de tu familia?¿ Por qué si o por qué no? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Fue difícil escuchar las afirmaciones de tu familia? ¿Por qué si o por qué no? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Crees que es importante dar y recibir afirmaciones? ____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Actividad 10: Discipulado 

Paso 1:  Los padres leen y discuten con su hijo(a) las secciones sobre "Ser un discípulo" y 
"¿Qué es el discipulado católico?” 

 
Paso 2:  Como familia respondan y discutan las siguientes preguntas 
 
Paso 3:  El(La) candidato(a) completa la hoja de “Reflexión sobre Discipulado”. 
 
Ser un Discípulo– aquellos que aceptaron el mensaje de Jesús para seguirlo. Los discípulos 
comparten la misión, la alegría y el sufrimiento de Cristo. 
 
Jesús nos llama a todos a ser sus discípulos. Ser un discípulo significa participar en la misión de 
Cristo para ser un líder y un testigo de Él en nuestro mundo. Nos mantenemos en esta misión por 
nuestra relación con él. No importa quiénes somos, dónde hemos estado, qué hemos hecho o cuán 
"santos" nos percibimos a nosotros mismos. Cristo nos llama a todos a seguirlo -- cuando predicaba, 
llamaba a los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas, los fariseos, los ricos y los 
pobres--. Cristo nos llama y nos desafía continuamente. Estamos llamados a un estándar diferente al 
que establece el mundo y estamos llamados a compartir nuestra fe en Cristo con los demás. 
 
¿Qué es el discipulado católico? 
• Elección consciente  
Una de las características del discipulado católico es que requiere una elección consciente sobre la 
búsqueda de una vida cristiana. Por lo tanto, es un compromiso que involucra más que simplemente 
asistir a la misa y otras observaciones católicas de manera pasiva. El católico que demuestra 
discipulado ejerce disciplina en la búsqueda de observancias espirituales, como la oración o el 
ayuno, así como las buenas obras. De hecho, todos los aspectos de la vida cristiana deben 
realizarse con un sentido de propósito.  
 

• Ser un discípulo  
El discipulado católico también requiere que el individuo esté dispuesto a usar sus talentos y 
bendiciones en la construcción del "Reino de Dios", que es el objetivo de toda actividad cristiana en 
la tierra. Ya que se considera que los talentos y las bendiciones provienen de Dios, se espera que el 
discípulo católico no sea egoísta al usar estos para propósitos personales. Otra marca de discipulado 
es que no inventa excusas para explicar la inacción o el desempeño deficiente. Se espera que el 
verdadero discípulo católico cumpla con todos los compromisos cristianos. 
 
Preguntas 
1. ¿Qué hace a un buen líder? ¿Cómo definirías a un “discípulo líder”?  
2. ¿Quiénes son tus modelos católicos? ¿Tienes una persona o varias personas que te hayan 
influenciado de manera positiva? ¿Cómo?  
3. ¿Eres un modelo a seguir? ¿Para quién? ¿Eres un buen modelo a seguir? ¿Por qué si o por qué 
no? 
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Actividad 10: Reflexión sobre el discipulado 

 
Nombre __________________________________________ 
 
1.  ¿Has escuchado  el llamado a seguir a Cristo? Describe la experiencia. 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué tienes más dificultad para vivir como un discípulo?  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.  ¿Por qué los sacramentos y la oración son tan importantes para crecer como discípulo junto a Cristo?  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 


