
 

 

Paquete de Reflexión  

para el Candidato a la  

Confirmación y su Padrino. 

 

Santo Tomás de Aquino 
 

 



Reflexión individual sobre la oración  

 1. ¿Alguna vez alguien te enseñó cómo orar? ¿Quién? ¿Cuándo?  

 2. ¿Cuál es tu oración favorita?  

 3. ¿Quién te enseñó? ¿Recuerdas cuántos años tenías cuando empezaste a orar?  

 4. Una y otra vez leemos en las escrituras acerca de Jesús que iba a un lugar tranquilo para  

     orar. ¿Tienes un lugar tranquilo donde puedes orar cada día?  

 5. ¿En qué lugar te sientes más cerca de Dios?  

 6. ¿Dónde estabas cuando te sentiste más cerca de Dios en tu vida? 

 

 

Padrino y Candidato Reflexión sobre la oración  

 1. Revisa y comenta las preguntas de reflexión individual  

 2. Comenta lo siguiente:  

¿Quiénes y cuáles son las mayores influencias en su vida? ¿Podrías decir que son 

una influencia positiva o negativa en tu forma de vivir y en las decisiones que 

tomas?  

¿Es la fe algo de lo que hablas a la gente más cercana a ti?  

3. Los padrinos compartirán acerca de su vida de oración y cómo les ha afectado. 

  



Reflexión Individual sobre la Confirmación y los dones del Espíritu Santo 

Dones del Espíritu Santo 

 Sabiduría - desear a Dios y Su voluntad 

 Entendimiento - para comprender mejor la palabra y la verdad de Dios 

 Consejo (Juicio Justo) - conocer la voluntad de Dios 

 Fortaleza (valor) - la fuerza valiente para hacer la voluntad de Dios 

 Conocimiento - conocer la verdad de Dios para nosotros mismos 

 Piedad (Reverencia) - deleitarse en Dios como nuestro padre amado 

 Temor de Dios (respeto) - sentir respeto y admiración ante la presencia de Dios 

 

1. ¿Qué es la confirmación? ¿Por qué quieres recibir este sacramento? 

2. ¿Cómo vivirás tu fe como un miembro adulto confirmado en la Iglesia?  

¿Qué talentos o dones te ha dado Dios para ayudar a edificar su reino? 

3. ¿Qué nombre de santo escogiste? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para seguir creciendo en tu fe? 

5. En tus propias palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? 

6. ¿Cuál de los siete dones del Espíritu Santo sientes que te hace falta en este momento de 

tu vida? 

7. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el Espíritu Santo te impulsó a hacer algo?  

¿O  a no hacer algo? 

8. ¿Cómo el tener al Espíritu Santo acompañándote constantemente te hará vivir mejor? 

9. Lo que más me emociona de ser un católico confirmado es... 

 

Reflexión del padrino y del Candidato sobre la Confirmación y los dones del Espíritu Santo 

 1. Revisar y comentar las preguntas de reflexión individual 

 2. Padrino, recuerde su Confirmación y comente sobre: 

  a. su preparación, su padrino o madrina, nombre del santo, etc… 

 3. Comparta cómo practica su fe y por qué es importante 

  



Ser católico hoy - Reflexión  

1. Ser católico significa... pertenecer a una comunidad de fe que comparte la visión de Jesús y 
responde a su presencia en medio de nosotros. Ser católico significa respetar a cada 
miembro de esta comunidad, y usar nuestros talentos únicos para contribuir de manera 
positiva. 

2. Ser católico significa... creer en Dios, el Padre. Dios nos ha hecho hermanos y hermanas de 
todos los que han vivido. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, que nos amó lo suficiente para 
morir por nosotros y darnos la vida eterna. 

3. Ser católico significa... creer en la presencia poderosa del Espíritu Santo y del Espíritu en la 
iglesia y en el mundo. Ser católico significa que aceptamos y usamos los muchos dones que 
el Espíritu nos da. Es el Espíritu Santo quien hace posible que un católico acepte a Jesús en 
su vida. 

4. Ser Católico significa... que intentamos vivir la enseñanza de Jesús en nuestra vida amando 
a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestros prójimo como a nosotros mismos, 
perdonando a nuestros enemigos y prestando especial atención a los pobres, solitarios y 
marginados.  

5. Ser católico significa... que trabajamos por la paz y la justicia, ayudando así al Señor a 
promover la difusión de su reinado en la tierra como en el cielo.  

6. Ser católico significa... recordar y celebrar el sufrimiento, la muerte y la resurrección de 
Jesucristo al vivir una vida sacramental. Esto incluye, por ejemplo, reconocer una necesidad 
de perdón a través de la celebración del sacramento de la reconciliación.  

7. Ser católico significa... valorar la Eucaristía como un signo especial del amor nutritivo de 
Dios, una manera de conocer al Señor Jesús vivo.  

8. Ser católico significa... participar plenamente en la celebración eucarística cada semana.  
9. Ser católico significa... hacer tiempo para desarrollar una vida de oración porque la oración 

lleva a una íntima amistad con el Señor. Ser católico significa valorar y leer la Biblia, la 
palabra de Dios. 

10. Ser católico significa... reconocer el papel de la autoridad apropiada en la Iglesia, por 
ejemplo, buscando orientación para las decisiones morales de los maestros oficiales de la 
iglesia, el Papa y los obispos en comunión con él. 

11. Ser católico significa... servir a los demás imitando a Jesús que lavó los pies de sus 
discípulos y nos mandó hacer lo mismo. 

12. Ser católico significa... proclamar el Evangelio, reconociendo públicamente a Jesucristo y a 
su iglesia. Ser católico significa estar dispuestos a hacer frente al ridículo y al sufrimiento al 
servicio de la verdad evangélica. 

13. Ser católico significa... tener devoción a María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Ser 
católico significa admirar a los santos como modelos de cómo vivir la vida cristiana. 

14. Ser católico significa...que estamos comprometidos con la protección de toda vida. Ser 
católico significa defender la vida en todas las etapas y edades; Nos oponemos a la 
eutanasia, el suicidio asistido y otros ataques contemporáneos a la vida humana como los 
prejuicios, las políticas económicas que explotan a los pobres, la delincuencia y sus causas, 
etc. 

15 Ser católico significa... pertenecer a Jesucristo, y a su iglesia donde proclamamos en palabra 
y obra las buenas nuevas de nuestro amado y amoroso Salvador. 

 
Estas declaraciones se obtuvieron del trabajo de Michael Pennock en “The Seekers Catechism-The Basics of 
Catholicism”. (Notre Dame IN: Ave Maria Press, 1994). 

 



Reflexión del padrino y del Candidato  

1. Si alguien te preguntara como llegar al cielo, ¿qué le dirías? 

2. Para ti ¿Cuál es la enseñanza más difícil de aceptar de la Iglesia? 

3. ¿Considerarías una vida de servicio en la Iglesia como Sacerdote, Religioso o ministro 

laico en la Iglesia? Por qué?  

4. Si Jesús te dijera hoy “Quiero que seas mi discípulo”… ¿qué le dirías? ¿por qué? 

5. Piensa como expresas tu fe católica en tu vida diaria. 

¿Cuánto tiempo llevas haciendo estas cosas?  

¿Por qué lo sigues haciendo?  

¿Existe alguna manera nueva que te gustaría intentar? 

6. ¿Qué personas, circunstancias o conductas ayudan a que tu fe se fortalezca? 

7. ¿Cuáles circunstancias te presionan a ignorar tu fe? 

8. Imagínate en misa a punto de recibir la Eucaristía…  

¿Qué  es lo que te gustaría decirle a Jesús?  

¿Qué crees que a él le gustaría decirte?  

9. ¿Cuales serían tres cosas que una persona de tu edad puede hacer para estar más 

activa en la misa dominical? 

10. ¿Cómo influye tu relación con Dios las relaciones que tienes con otras personas? 

11. ¿Cuál es tu parte favorita de ser Católico-Cristiano?  

 

 

  


