
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Guía de preparación para padres para la Confirmación

"¡Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo!" St. Catherine of Siena

Estimados padres o tutores:

Gracias por desempeñar un papel activo para ayudar a preparar a su hijo para recibir los sacramentos de
la Reconciliación, la Eucaristía o la Confirmación. Este es un momento especial para que su familia haga
una pausa y reflexione sobre dónde se encuentra su familia en el camino que Dios le llamó a recorrer
cuando su(s) hijo(s) fue(n) bautizado(s). Este también es un buen momento para que su familia ore por
cualquier cambio que necesite hacer para permanecer en el camino.

A continuación, encontrarán enlaces a las Sagradas Escrituras, información sobre el Sacramento que se
está estudiando y elementos útiles para recopilar que ayudarán durante las sesiones en el hogar.

¡Que toda tu familia encuentre paz y alegría en este Camino de Gracia del Rosario Familiar!

Sacramento de la Confirmación:
● El Sacramento de la Confirmación es uno de los tres Sacramentos de Iniciación.

○ Los Sacramentos del Bautismo y la Eucaristía son los otros dos Sacramentos de Iniciación.
● El Sacramento de la Confirmación más perfectamente une al bautizado a la Iglesia y enriquece a

cada persona con la fuerza especial del Espíritu Santo para que la persona pueda ser un verdadero
testigo de Cristo. (Is 11,2; Jn 16,7-12; Hch 1,8; 2,1-4; 8,14-17) (LG, 11; CCC,1285; CIC, c. 879)

● El ministro ordinario: En la Iglesia Católica Latina o Romana: el obispo. En las Iglesias Católicas
Orientales: el sacerdote. (CIC, 1312-1313; CIC, c. 882) (En las Iglesias Católicas Orientales, la
crismación se confiere inmediatamente después del Bautismo. Algunas también ofrecen la
recepción de la Sagrada Eucaristía (CCC, 1233).)

● En la Iglesia Católica Romana, quienes se preparan para la Confirmación y tienen uso de razón
deben poder renovar las promesas bautismales, estar en estado de gracia, tener la intención de
recibir el sacramento y estar preparados para asumir el papel de discípulo. (CIC, 1306-1310; CIC,
c . 889, pág. 2)).

● Confirmación/Crismación:
○ Aumenta y profundiza la gracia bautismal (CCC, 1303)
○ Marca a uno con un carácter indeleble en el alma. (CCC, 1304-1305)
○ Confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal (CCC, 1303)
○ Aumenta en los confirmados los dones del Espíritu Santo (CIC, 1302-1303)
○ Fortalece el vínculo con la Iglesia para permitir a los confirmados/crismados servir a la

misión ad gentes (evangelización) y convertirse en administradores Cristianos. (CCC,1303)
● Durante este tiempo, su hijo estará aprendiendo sobre las palabras, gestos, signos y símbolos del

rito, incluyendo un énfasis en la unción del Sagrado Crisma/Santo Myron, la imposición de manos y
las palabras, “Sed sellados con el don del Espíritu Santo.”

● Padrino: cada candidato a la Confirmación necesita elegir un padrino para apoyar su viaje. El
padrino representa a la comunidad en general y apoya al candidato a medida que se confirma. En la
Diócesis de Baker, solo se permite que un padrino esté de pie con el candidato. Debido a la íntima
conexión entre los Sacramentos del Bautismo y la Confirmación, se debe dar consideración
especial a los padrinos de bautismo (padrinos) de cada candidato para servir como padrino de
Confirmación. Requisitos del padrino: los padrinos deben ser Cristianos Católicos completamente
iniciados (haber recibido el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía), participar regularmente en los
Sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia y la Reconciliación, poder recibir la Eucaristía en la
Misa de Confirmación, tener un mínimo de 16 años de edad, se le puede pedir que proporcione una
copia del certificado de bautismo y/o certificado de nacimiento y, si no es miembro de la parroquia
del candidato, se le puede pedir que proporcione una carta de buena reputación del párroco del
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padrino. Los padres de los candidatos no pueden actuar como padrinos de su propio hijo. (CIC,
c. 872-874; 892-893)

● Servicio: porque el Sacramento de la Confirmación “fortalece el vínculo con la Iglesia para permitir
a los confirmados/crismados servir a la misión ad gentes y convertirse en administradores
Cristianos” (CIC, 1303) , se les pide a los candidatos que se preparan para ser confirmados que
participen en experiencias de servicio en su familia/vecindario, parroquia y/o comunidad en general.
Las sugerencias para las experiencias de servicio, así como las preguntas de reflexión sugeridas,
se pueden encontrar en: Una Guía para el Servicio y las Experiencias Espirituales (próximamente).

● Experiencia/retiro espiritual: antes de recibir los sacramentos de la Confirmación, el Matrimonio
y/o el Orden Sagrado, se recomienda a los candidatos para estos sacramentos que aparten un
tiempo con Dios a través de un retiro u otra experiencia espiritual intencional. Se pueden encontrar
sugerencias para experiencias espirituales, así como preguntas de reflexión sugeridas, en: Una
Guía para el Servicio y las Experiencias Espirituales (próximamente).

Símbolos del Sacramento de la Confirmación:
● Imposición de Manos - El obispo/sacerdote ora sobre la persona o personas a ser

confirmadas/crismadas para invitar al Espíritu Santo.
● Crisma/Santo Myron : ser ungido y fortalecido para el servicio y la misión como discípulo de Cristo.
● “Sed sellados con el don del Espíritu Santo”. - las palabras del rito como lo confirma el Obispo.

(En las Iglesias Católicas Orientales, el sacerdote dice: “El sello del don del Espíritu Santo”, ya que
las partes más significativas del cuerpo (frente, ojos, orejas, nariz, labios, pecho, espalda, manos,
pies) son ungido con Santo Myron.)

● Vela : un recordatorio de la luz de Cristo y una conexión de la Confirmación con el Bautismo.
● Símbolos del Espíritu Santo

○ Agua: un recordatorio del bautismo y la novedad de la vida.
○ Viento - el movimiento del Espíritu Santo en el mundo.
○ Fuego - el resplandor de la fe en el corazón y el alma.
○ Lenguas de Fuego - evoca imágenes del primer Pentecostés y la venida del Espíritu Santo.
○ Unción: estar preparado y designado para una misión (discipulado).
○ El Color Rojo - el color litúrgico de Pentecostés y la celebración de la venida del Espíritu

Santo.
Enlaces de recursos de las sesiones de la parroquia y el hogar:

● Sophia SketchPad: Confirmación
● Respuestas católicas: Los siete dones del Espíritu Santo
● USCCB Examen de conciencia, Cómo celebrar el sacramento de la penitencia y la reconciliación,

Artículos opcionales para reunir para ayudar con las sesiones del hogar:
● Biblia para buscar escritura.
● Computadora o celular para buscar recursos sugeridos.

Referencias de las Escrituras:
Aquí están los enlaces de las Escrituras a la historia completa de cada misterio en estas sesiones en el
hogar. Considere leer y sentarse con la historia más grande antes de cada sesión en el hogar.

Inicio Sesión 1: Misterio Glorioso - La venida del Espíritu Santo (Hechos 2:1-41)
Inicio Sesión 2: Misterio Glorioso - Asunción de María al Cielo (Apocalipsis 11:19a)
Inicio Sesión 3: Misterio Glorioso - Coronación de María Reina del Cielo y la Tierra (Apocalipsis 12:1)

Otros recursos útiles para ayudar a preparar a los niños para el Sacramento de la Confirmación:
● Recursos en FORMED.org:

○ https://watch.formed.org/the-holy-spirit-third-person-of -the-trinity-by-fr-shannon-collins
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https://www.youtube.com/watch?v=Lu3MoT_egFI
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-seven-gifts-of-the-holy-spirit
https://dioceseofbaker.org/documents/2022/1/USCCB%20Child%20Examination%20of%20Conscience%20Eng.pdf
https://bible.usccb.org/bible/acts/2?1
https://bible.usccb.org/bible/revelation/11?19
https://bible.usccb.org/bible/revelation/12?1
https://watch.formed.org/the-holy-spirit-third-person-of-the-trinity-by-fr-shannon-collins
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○ https://watch.formed.org/videos/the-holy-spirit-and-the-life-of-grace

● Recursos en FORMED.org sobre El Rosario:
○ https: //watch.formed.org/kids-1/videos/walking-with-jesus-the-rosary-prayers-in-song (Las

oraciones del rosario en canto para niños y familias)
○ https://watch.formed. org/brother-francis-1/season:1/videos/the-rosary-a-special-way-to-pray

(Una caricatura del hermano Francisco: “El rosario: una manera especial de orar”)
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