
St. Anthony 1 St. Cecilia 1 St. Margaret-St. John
R E G I Ó N  P A S T O R A L  O R I E N T A L

G U Í A  P A R A  P A D R E S

EL SACRAMENTO
DE CONFIRMACIÓN



CONTENIDO

Introducción al proceso de preparación de la confirmación  1

Qué es la confirmación y qué no es  3

Cuál es mi papel como padre  3

El patrocinador  4

Las nueve sesiones dominicales 4 

Cómo elegir un nombre de confirmación  6

Otras expectativas  7

Participación en la familia de fe 7

Asistencia semanal a la misa dominical  7

Retiro de confirmación y ensayo  8

La misa de confirmación  8



“Dejen que los
niños vengan a

mí, y no se lo
impidan, porque

el reino de
Dios pertenece 

a estos.”
- Marcos 10 : 14
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Introducción al
proceso de preparación de la confirmación

En los sacramentos, Jesucristo ha dado a su Iglesia formas especiales de recibir su gracia. Los siete 
sacramentos no sólo simbolizan algo oculto, sino que realmente hacen que algo suceda. El bautismo nos 
da una nueva identidad. El matrimonio nos une como marido y mujer. La Eucaristía da a luz el cuerpo y la 
sangre de Cristo. Todos los sacramentos nos cambian de alguna manera.

Pero parte de los sacramentos, también, es que se nos da la gracia, la fuerza y las herramientas, para hacer 
frente a ese cambio que hizo el sacramento. Entonces, el Sacramento del Matrimonio no solo nos hace 
casados, sino que nos ayuda a vivir esa vocación. El bautismo no solo nos da una nueva identidad, sino que 
nos equipa con la gracia que necesitamos para vivir esa nueva vida. La Eucaristía no sólo da a luz a Jesús, 
sino que nos da la gracia de poder dejarlo entrar en nuestras vidas.

Pero podemos bloquear esa gracia, en parte o en su totalidad, a través de nuestra propia herida, 
pecaminosidad, orgullo o cualquier obstáculo que presentemos a la gracia de Dios. Dios no forzará su amor 
sobre nosotros, y si no podemos aceptarlo, no podemos recibirlo.

Entonces, cuando recibimos la Confirmación, estamos sellados con el Espíritu Santo. No importa cuán 
pecaminosos seamos, el Sacramento cambiará quiénes somos en relación con Dios.

La pregunta es: ¿recibiremos la gracia de vivir bien esa identidad?

Nuestra misión
Nuestro trabajo, entonces, es tratar de preparar nuestros corazones lo mejor que podamos para recibir 
la gracia que acompaña al Sacramento de la Confirmación. Hacemos esto tratando de crecer en nuestra 
relación con Dios, en nuestra apreciación de su amor por nosotros, en nuestro amor por él y en nuestra 
apertura a él.

Con ese fin, la misión de preparación de la Confirmación en Santa Cecilia, San Antonio y Santa Margarita-
St. John es: 

Ayudar a nuestros estudiantes a recibir la gracia de la Confirmación más plenamente, enseñándoles la 
historia del amor personal de Dios por ellos, y enseñándoles el papel que este Sacramento juega en esa 
historia de amor.
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Cambios que hemos realizado en el programa
LUCHA CONTRA LA MENTALIDAD “GANADA”
El documento arquidiocesano Sacramentos para los jóvenes advierte contra la mentalidad que trata la Con-
firmación como algo que se gana después de asistir a un cierto número de clases o hacer un cierto número 
de horas de servicio:

“ Se debe tener cuidado de que el componente educativo no cambie el enfoque del sacramento de ser un 
sacramento de iniciación a ser algo que se gana ... “~ Sacramentos para los jóvenes.

Esto parece ser una trampa común en ambos lados de la experiencia: es fácil para los catequistas mantener 
la Confirmación como un rescate que podría negarse si no se cumplen ciertos requisitos y no se atienden 
ciertos programas, y por lo tanto, es más probable que los estudiantes y los padres lo traten de la misma 
manera.

La Arquidiócesis, nuevamente en Sacramentos para los jóvenes, señala que la preparación inmediata para 
la Confirmación debe implicar 6-9 sesiones, y que no se requieren horas de servicio (aunque se debe alentar 
un espíritu de servicio cristiano). Señala que cualquier adición a estos estándares conlleva el peligro de 
hacer que la Confirmación parezca un Sacramento “ganado”. Nuestra región pastoral sigue estas recomen-
daciones, en un esfuerzo por combatir la mentalidad “ganada”.

Todos los estudiantes de la región que deseen recibir el sacramento de la confirmación, independiente-
mente de la parroquia a la que pertenezcan o si asisten a una escuela pública o una escuela católica, se 
prepararán participando en el programa “Familia de fe”. Esto incluye 1 reunión de padres / estudiantes, 9 
sesiones de padres / estudiantes y 1 retiro.

REUNIÓN DE PADRES / ESTUDIANTES 
Martes, 6 de septiembre, 7-8 PM, cafetería de la escuela St. Cecilia

LAS SESIONES
9 sesiones (1 sesión por mes) los domingos de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Sesión 1: domingo 11 de septiembre
Sesión 2: domingo 9 de octubre
Sesión 3: domingo 13 de noviembre
Sesión 4: domingo 11 de diciembre
Sesión 5: domingo 8 de enero
Sesión 6: domingo 12 de febrero
Sesión 7: domingo 12 de marzo
Sesión 8: domingo 2 de abril
Sesión 9: domingo 7 de mayo

RETIRO DE CONFIRMACIÓN
Sábado 15 de abril de 9 a.m. a 11:30 a.m., Iglesia Católica Santa Cecilia

MISA DE CONFIRMACIÓN
Domingo 16 de abril a las 12:oo pM, Iglesia Católica Santa Cecilia
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¿Qué es la confirmación?
La confirmación es el derramamiento del Espíritu Santo recibido por los apóstoles en Pentecostés. 
“Imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el ‘carácter’, que es la señal de que Jesucristo ha 
marcado a un cristiano con el sello del Espíritu al vestirlo con poder de lo alto para que pueda ser su 
testigo. (Catecismo de la Iglesia Católica 1304). A través de este sacramento, Cristo también nos da 
la gracia y la fuerza para vivir bien esta nueva misión e identidad:
• Fortalece nuestra relación como hijos e hijas de Dios el Padre.
• Fortalece nuestro vínculo con Cristo.
• Nos ayuda a crecer en los dones del Espíritu Santo.
• Nos hace miembros más perfectos de la Iglesia.

Nos da una fuerza especial para dar testimonio del Evangelio y aceptar la cruz (ver Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1303). 

¿Lo que no es la confirmación?
Lo que la confirmación es, es mucho más emocionante que lo que no es. No es graduación católica. No se 
está convirtiendo en adultos en la Iglesia. No es un rito de iniciación. Ciertamente no es cuando elegimos 
por nosotros mismos si creemos en la fe o no. Todas estas cosas suenan como cosas que decir cuando no 
sabemos qué decir, ¿verdad?

Es un sacramento, donde, a través de signos visibles, Dios hace cambios invisibles en nuestras almas y 
nos da la gracia de vivir nuestra nueva identidad. 

Cristo prometió que el Espíritu Santo vendría sobre Sus discípulos en un derramamiento especial. Vemos 
que el Espíritu Santo viene sobre los Apóstoles en Pentecostés, pero todavía lo estamos esperando. Mien-
tras somos traídos a la vida de la Trinidad en el Bautismo, el sacramento de la Confirmación es Dios 
cumpliendo esa promesa de un derramamiento especial. Puede que no parezca tan dramático como 
Pentecostés, pero puede ser: Dios derramará Su Espíritu en nuestras vidas en el mismo grado en que 
podamos recibirlo.

¿Cuál es mi papel como padre?
Sus hijos seguirán su ejemplo más que el de cualquier otra persona. Pero ese ejemplo tiene que ir más allá 
de lo externo. Pueden verle ir a misa; pueden verle ir a la confesión; podrían verlo rezar; esas cosas son 
buenas y necesarias si quieres que tomen en serio su fe. Pero necesitan ver que la fe es más que lo externo: 
necesitan escuchar lo que la fe significa para usted. Necesitan saber por qué haces estas cosas. Necesitan 
escuchar acerca de su relación con Dios, donde sea que esté. No necesitas ser un santo. Pero déjelos ver 
que quiere ser un santo, y ellos también querrán ser santos. Además, como se mencionó anteriormente, 
la preparación para el sacramento de la confirmación se lleva a cabo dentro del programa llamado “Fa-
milia de fe”. El objetivo de este programa es ayudar a equipar y capacitar a los padres para que abrazen 
su vocación de ser los catequistas primarios de sus hijos. Esto significa que mientras sus hijos adolescen-
tes están en sus sesiones mensuales los domingos de 11: 30-12: 30 PM, los padres están en una sesión para 
padres de 11: 30-12: 30 PM. Los padres no pueden saltarse esta parte del proceso de preparación. Tanto 
el estudiante como los padres deben participar en “Familia de fe.”

Además, debe completar los formularios, conducirlos y demás. Eso también es importante, supongo :)
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El Patrocinador
ADe acuerdo con la Ley Canon 874, un patrocinador debe:
• Ser elegido por el Confirmando y estar listo para asumir ese papel.
• Tener al menos 16 años de edad.
•  Ser un católico practicante que ha recibido la Confirmación y la Comunión, que lleva una vida de fe de 

acuerdo con la función que se debe asumir.
•  No estar sujeto a ninguna sanción canónica (por ejemplo, divorciados y vueltos a casar sin anulación, 

etc.).
• No ser el padre del confirmando.

Pero, además de esos requisitos mínimos, el patrocinador debe ser alguien que ayude a su hijo o hija a 
crecer en la fe, que pueda ofrecer ayuda espiritual y desafiarlos en su vida como discípulo. Deberían ser 
un cristiano ejemplar, que vive el Evangelio y que los apoyará en sus promesas bautismales. 

Considere ayudar a su hijo o hija a elegir a alguien que esté cerca de ellos, a quien admiren y con quien 
pasen tiempo. Deben ser alguien que asista a misa regularmente y que inspire por su fe. Deben ser 
maduros y lo suficientemente mayores como para ser un buen modelo a seguir. 

Su hijo o hija podría considerar elegir a su padrino. 

También debe tenerse en cuenta si la persona tiene el tiempo, la proximidad o la disponibilidad para 
estar con su hijo o hija durante este proceso. Esto debería ser una relación de por vida con alguien que 
pueda invertir en su hijo o hija. 

 Las Nueve Sesiones Dominicales
Si sabe que se perderá una sesión, comuníquese con Cody Egner (cegner@eastsideregion.org) con 
anticipación lo antes posible. Eche un vistazo a lo que hablaremos:

SESIÓN 1: SOPHIA SKETCHPAD — INTRODUCCIÓN A LA CONFIRMACIÓN

Metas de aprendizaje
1. Pentecostés es el origen bíblico de la Confirmación
2.  Cuando eres confirmado, recibes un derramamiento especial del Espíritu Santo que profundiza y 

perfecciona tu gracia bautismal.
3. Así como Jesús envió a los Apóstoles a predicar las Buenas Nuevas, Él te envía a ti.
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SESIÓN 2: EXPLORANDO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN CON ARTE SACRO

Metas de aprendizaje
1.  La promesa de Cristo de un derramamiento del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés cuando el 

Espíritu Santo descendió sobre la Santísima Virgen María y los Apóstoles.
2.  Llenos del Espíritu, María y los Apóstoles proclamaron la Buena Nueva de Jesucristo a todas las 

naciones.
3.  El sacramento de la Confirmación vincula más perfectamente a los bautizados con la Iglesia y los 

enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo.
4.  Una paloma, fuego, viento, agua, una columna de nube y ungimiento con aceite son todos símbolos 

del Espíritu Santo.

SESIÓN 3: EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Metas de aprendizaje
1.  Dios siempre ha deseado que su pueblo sea un “real sacerdocio”, ungido y consagrado como su 

pueblo elegido.
2.  El Sacramento de la Confirmación completa la obra iniciada en nosotros en nuestro Bautismo y nos 

distingue como este real sacerdocio proclamado desde el Antiguo Testamento.
3.  Recibimos un derramamiento del Espíritu Santo en la Confirmación que nos da poder, como los 

Apóstoles en Pentecostés, para proclamar las Buenas Nuevas de Jesucristo y hacer discípulos de todas 
las naciones.

SESIÓN 4: LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Metas de aprendizaje
1. Materia, forma, ministro, recipiente, efectos y símbolos del Sacramento del Bautismo
2.  La unción con aceite ha tenido un significado especial desde la antigüedad, y el Sacramento de la 

Confirmación comparte esto hoy.
3.  La confirmación a veces se llama el “Sacramento de la madurez cristiana”, pero es importante no 

confundir la madurez espiritual con la madurez física.
4.  Ha habido muchos ejemplos de jóvenes a lo largo de los siglos que han luchado por Cristo con la 

fuerza del Espíritu Santo e incluso han dado la vida por él.

SESIÓN 5: LOS EFECTOS DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Metas de aprendizaje
1.  El efecto principal del Sacramento de la Confirmación es el derramamiento especial del Espíritu 

Santo que también se les dio a los Apóstoles el día de Pentecostés.
2.  Este derramamiento del Espíritu Santo nos reviste con la armadura de Dios, dándonos una “fuerza 

especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe por palabra y acción como verdaderos 
testigos de Cristo, para confesar el nombre de Cristo con valentía, y nunca avergonzarse de la Cruz 
”(CCC 1303).

3.  El derramamiento del Espíritu Santo recibido en la Confirmación también aumenta en nosotros los 
dones del Espíritu Santo, recibidos por primera vez en el Bautismo.
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SESIÓN 6 & 7: VIVIENDO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Metas de aprendizaje
1.  La plenitud del Espíritu Santo que se nos da en la Confirmación trae consigo la responsabilidad de una fe 

madura.
2.  Debemos vivir los dones del Espíritu Santo que nos ha sido otorgado y perseguir la vida moral en Cristo 

para poder edificar la Iglesia aquí en la Tierra.
3.  Los pecados personales y sociales se acumulan entre sí para crear estructuras de pecado, situaciones 

sociales e instituciones que son contrarias a la bondad divina.
4.  La dignidad de la persona humana requiere la búsqueda del bien común. Todos deberían preocuparse por 

crear y apoyar instituciones que mejoren las condiciones de vida humana.

SESIÓN 8 & 9: FRUTOS DEL ESPÍRITU Y PECADOS CAPITALES

Metas de aprendizaje
1.  Los 12 frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la bondad, la 

generosidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, el dominio propio y la castidad.
2. Los siete pecados capitales son orgullo, codicia, envidia, ira, lujuria, glotonería y pereza.
3.  Esforzarse por cultivar la virtud ayuda a que las gracias recibidas en la Confirmación den fruto y nos 

ayuda a evitar el pecado.
4. La meta de una vida virtuosa es llegar a ser como Dios.

Cómo elegir un nombre de confirmación
Cuando su hijo es confirmado, tienen la opción de elegir un “nombre de confirmación”. Si deciden elegir 
uno, debe ser el nombre de un santo católico, un santo del Antiguo Testamento o una virtud cristiana. Se 
elige un nombre de confirmación por las siguientes razones: 

1.  Un cambio de nombre es simbólico de un cambio en su vida que los acerca a Dios. En la Biblia vemos 
muchos cambios de nombre como Abram a Abraham, Simon a Peter y Saúl a Paul. De la misma manera, 
su hijo puede elegir un nombre de Confirmación para indicar que ellos también están experimentando 
un momento clave en su crecimiento espiritual al recibir el derramamiento del Espíritu Santo en la Con-
firmación y convertirse en un miembro totalmente iniciado de la Iglesia Católica. 

2.  El santo cuyo nombre eligen es alguien que es un modelo a seguir para vivir la fe por ellos. Eligen este 
nombre porque algo sobre la vida de este santo los inspira. El santo se convierte en un modelo a seguir 
para ellos en la forma en que siguen a Cristo. Por ejemplo, alguien que se siente cercano a Dios cuando 
está en la naturaleza puede estar inspirado por la vida de San Francisco, o algunos pueden ser sorpren-
didos por una cita de San Agustín o Santo Tomás porque les ayudó a crecer en su vida. fe. 

3.  Cuando su hijo elige el nombre de un santo, este santo también es un santo patrón para ellos. Esto significa 
que su hijo pedirá su intercesión (oraciones por ellos) durante su vida como ayuda para seguir a Cristo.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS NOMBRES DE CONFIRMACIÓN
1.  ¿Mi adolescente cambia su nombre después de la Confirmación? No. Continuarán usando su nombre habit-

ual. Algunas personas optan por considerar su nombre de confirmación como un segundo nombre adicional. 

2.  ¿Pueden elegir el nombre de un pariente? Solo pueden elegir el nombre de un santo católico, un santo del 
Antiguo Testamento o una virtud cristiana. Si tienen un pariente cuyo nombre es el de un santo, se puede 
usar el nombre. Sin embargo, recuerde que el nombre de la Confirmación se elige como una devoción al 
santo, no como una forma de honrar a un amigo o pariente. 

3.  ¿Tienen que elegir un nombre de confirmación?  No, pueden confirmarse con su nombre habitual. Pero no 
pierda esta oportunidad de conectar a su hijo adolescente con uno de estos santos modelos e intercesores, 
o con una virtud específica. 

4.  ¿Cómo encuentran los nombres de los santos?  Hay varios sitios web que pueden usar para buscar nombres 
santos. Un buen lugar para comenzar es: www.catholic.org/saints/patron.php

Otras expectativas
PARTICIPACIÓN EN LA FAMILIA DE FE
Como se mencionó anteriormente, la preparación para el Sacramento de la Confirmación se lleva a cabo den-
tro del programa Familia de Fe alojado en la Parroquia de Santa Cecilia. Los candidatos a la Confirmación no 
solo asisten a 9 clases, los padres también asisten a las 9 clases. Al registrarse en Family of Faith, se registra 
automáticamente para la preparación de la Confirmación. Para obtener más información sobre los detalles de 
Family of Faith y para registrarse en el programa, visite www.eastsideregion.org/fof 

MISA SEMANAL DE  DOMINGO
Jesús vino a la tierra hace 2000 años para estar con nosotros, sus hijos e hijas que significan mucho para él. 
Vuelve a estar con nosotros cada vez que celebramos la Misa. Su presencia es un regalo tan grande que re-
chazarlo o ignorarlo es separarse de la vida de la gracia.

Él desea que estés allí con Él. Deseamos que te unas a nosotros.

HORARIO DE MISA
Sábado: 3:00 PM (St. Margaret-St. John), 4 PM (St. Cecilia)
Domingo: 8:00 AM (St. Cecilia), 8:30 AM (St. Anthony), 10 AM ( St. Margaret-St. John), 
10 AM (St. Cecilia), 10:30 AM (St. Anthony)
Lunes: 9 AM (St. Cecilia), 11:45 AM (St. Margaret-St. John)
Martes: 9 AM (St. Cecilia), 11:45 AM (St. Margaret-St. John)
Miércoles: 9 AM (St. Cecilia), 11:45 AM (St. Margaret-St. John)
Jueves: 9 AM ( Santa Cecilia), 11:45 a.m. (St. Margaret-St. John)
Viernes: 9 a.m. (Santa Cecilia), 11:45 AM (St. Margaret-St. John)
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RETIRO DE CONFIRMACIÓN
Este retiro es un momento de alejarse de las actividades normales del día a día para pasar tiempo con Dios 
y con sus compañeros que han compartido este viaje, alejarse y profundizar en la reflexión espiritual antes 
de recibir el Sacramento de la Confirmación. Es lo más destacado de todo lo que se ha hecho en 9 sesiones 
de confirmación mensuales. El retiro está programado para el sábado 15 de abril de 9 a.m. a 11:30 a.m. en 
la iglesia de Santa Cecilia.

LA MISA DE LA CONFIRMACIÓN
El “ministro ordinario” de la Confirmación es el Obispo. Debido a que el Obispo ha recibido la plenitud de 
las Órdenes Sagradas como sucesor de los Apóstoles, su administración del Sacramento de las Órdenes 
Sagradas “demuestra claramente que su efecto es unir a aquellos que lo reciben más de cerca a la Iglesia, a 
sus orígenes apostólicos, y a su misión de dar testimonio de Cristo ”(Catecismo de la Iglesia Católica, 1313).
The Mass proceeds as usual until after the Gospel. At that point, one of the priests will stand and testify to 
the Bishop on behalf of the Confirmandi; that they are ready to receive the Sacrament of Confirmation. 
The Bishop will then give a homily, directed to the Confirmandi, encouraging them in their spiritual life.

La misa continúa como de costumbre hasta después del Evangelio. En ese momento, uno de los sacerdotes se 
pondrá de pie y testificará ante el Obispo en nombre de los Confirmandos; que están listos para recibir el 
Sacramento de la Confirmación. Luego, el Obispo dará una homilía, dirigida a los Confirmandos, animándo-
los en su vida espiritual.

Después de la homilía, avanzarán en dos líneas, con la mano de su patrocinador sobre su hombro en apoyo. 
El Obispo, dirigiéndose a ellos por su nombre de Confirmación, los ungirá con aceite de Crisma en la frente. 
¡Huele genial! Cuando los unja, dirá “Sé sellado con el don del Espíritu Santo”, a lo que ellos responderán 
“Amén”. Luego les dará la mano y dirá: “La paz sea con ustedes”, a lo que ellos respondieron “Y con tu es-
píritu ”. Es fácil. Puede que estén un poco nerviosos en ese momento, pero no hay nada de qué preocuparse.

A veces las personas sienten una especie de “apuro” cuando son confirmadas. Es posible que solo sientan 
aceite. Pero el punto es que Cristo está logrando algo en ellos más allá del petróleo. Él le brinda a su hijo una 
experiencia física para que pueda conocer y experimentar su obra. No siempre puedes sentirte más inteligente, 
más sabio o más profundo. Es posible que no sientan que el Espíritu entra en su vida. Pero, si pueden recibirlo 
bien, comenzarán muy rápidamente a experimentar los efectos del Espíritu en su vida.

TENGA EN CUENTA:  La Misa de Confirmación se llevará a cabo en la Iglesia de Santa Cecilia el 16 de 
abril a las 12 p.m.



“Yo soy el camino, 
la verdad, y la Vida. 

Nadie viene al  
Padre sino por mí.”

- Juan 14: 6


