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PREFACIO 
 
El propósito principal de las Normas para la Preparación de Jóvenes para el Sacramento de la Confirmación es 
apoyarlos en la implementación de un programa consistente de Catequesis para el Sacramento de la 
Confirmación en la Diócesis de Oakland.   La Preparación para la Confirmación debe llevar a los Cristianos hacia 
una unión más íntima con Cristo y una profunda familiaridad con el Espíritu Santo para así poder ser mas capaces 
de asumir las responsabilidades apostólicas de la Vida Cristiana.  Por eso, la Catequesis para la Confirmación 
debe de procurar despertar un sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia Universal como 
también a la comunidad parroquial. La Confirmación es un sacramento de maduración no en el sentido 
cronológico sino en el de plenitud espiritual, puesto que la Confirmación confiere a la persona el don del Espíritu 
Santo.  
 
Estas Normas de Preparación han sido creadas en respuesta a una gran demanda de los padres de familia, 
párrocos, Directores de Confirmación y otros líderes parroquiales que necesitan este recurso como ayuda para 
sus programas.    
 
Aun Cuando este documento no provee todo lo que uno pueda necesitar para la Preparación de la Confirmación, 
los miembros del Departamento de Evangelización y Catequesis creen que sí llega a muchas importantes 
preocupaciones, responde a preguntas claves, y provee a las parroquias un recurso eficaz para organizar un 
programa bien balanceado y efectivo para la preparación de adolescentes para el Sacramento de la 
Confirmación.    
 
 
 
 
 
 
“Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, 
en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza”. 
 

““ LL ee tt   nn oo   oo nn ee   ll oo oo kk   dd oo ww nn   oo nn   yy oo uu   bb ee cc aa uu ss ee   oo ff   yy oo uu rr   yy oo uu tt hh ,,   
BB uu tt   bb ee   aa   cc oo nn tt ii nn uu ii nn gg   ee xx aa mm pp ll ee   oo ff   ll oo vv ee ,,   ff aa ii tt hh   aa nn dd   pp uu rr ii tt yy   tt oo   bb ee ll ii ee vv ee rr ss .. ””     

--   II   TT ii mm oo tt hh yy 44 :: 11 22 (( NN AA BB ))
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I. PARA ENTENDER EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: UN REPASO DE 
SU HISTORIA  

 
El Nuevo Testamento enseña cómo el Espíritu Santo estaba con Cristo 
para llevar a plenitud la Misión del Mesías. Al recibir el bautismo de 
Juan, Jesús vio que el Espíritu descendió sobre El, (ver Mc 1:10), y 
permaneció con Él. El fue conducido por el Espíritu para llevar a cabo 
su ministerio público como el Mesías, confiando en la presencia y 
asistencia del Espíritu. El entonces prometió a sus discípulos que el 
Espíritu Santo los ayudaría a dar valiente testimonio de su fe, aún 
ante los perseguidores. (Ver Lc 4:17-21). 
 
El día antes de su muerte, el aseguró a sus apóstoles que el les 
enviaría al Espíritu de verdad que procede de su Padre (ver Jn 15:26) 
para que permanezca con ellos “para siempre” (Jn 14:16) y les ayude 
a ser sus testigos (ver Jn 15:26). En la fiesta de Pentecostés, el 
Espíritu Santo descendió en verdad de una manera extraordinaria 
sobre los apóstoles mientras estaban reunidos junto con María la 
Madre de Jesús y un grupo de discípulos. Quedaron todos tan “llenos” 
del Espíritu Santo (Hch 2:4) que por divina inspiración se pusieron a 
proclamar “las maravillas de Dios.”  

 
Desde ese momento, los apóstoles, en cumplimiento del deseo de Cristo, impartieron a los 
nuevos bautizados por medio de la imposición de manos, el don del Espíritu que completa la 
gracia del bautismo. Esta imposición de las manos es reconocida correctamente por tradición 
Católica al principio del sacramento de Confirmación, que en cierta manera perpetúa la gracia 
de Pentecostés en la Iglesia.  
 
Por medio del Sacramento de Confirmación, todos los que han renacido en el bautismo reciben el 
Don inexpresable, el mismo Espíritu Santo, por el cual “ellos son investidos…de una especial 
fortaleza” (LG 11).  Más aún, habiendo sido señalados con el carácter de este sacramento, ellos 
quedan “aún mas ligados a la Iglesia” (ibid) y más estrictamente obligados a difundir y defender 
la fe, por palabras y por obras, como verdaderos testigos de Cristo”(ibid).  
 
Desde la antigüedad, el conferir el don del Espíritu Santo se ha llevado a cabo en la Iglesia por 
medio de varios ritos.  Estos ritos han experimentado muchos cambios en Oriente y Occidente, 
pero siempre manteniendo su significado de conferir el Don del Espíritu Santo. La Iglesia 
Occidental conservó la práctica de reservar la celebración del Sacramento de Confirmación solo 
al Obispo.  Esto llevó a retrasar la administración del sacramento a los candidatos desde la niñez 
a la adolescencia. De esta manera la Confirmación quedó pastoralmente separada del bautismo y 
la Eucaristía.   
 
En 1971, El Papa Paulo VI implementó la revisión del Rito de Confirmación exigido por los 
Obispos durante el Vaticano II. Con esta revisión, el deseaba que “la conexión íntima del 
sacramento con toda la iniciación Cristiana pudiera resaltar más claramente.”  
 
Desde entonces, La Iglesia Latina usa la siguiente fórmula para conferir el sacramento de la 
Confirmación: “El Sacramento de Confirmación se confiere por medio de la unción con el Santo 
Crisma en la frente, lo cual se hace por la imposición de la mano, y por las palabras: Recibe por 
esta señal el Don del Espíritu Santo.”* 

 
*Tomado del Rito de Confirmación, Constitución Apostólica sobre el Sacramento de Confirmación. Paulo VI, 1971. 
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II.  OBJETIVOS Y NORMAS PARA LA PREPARACION DE JÓVENES A LA 
CONFIRMACION    

 
A. Objetivos 
 

Una Buena preparación para la Confirmación debe facilitar un proceso continuo de conversión y 
capacitar más profundamente para una activa y completa participación en la vida de la Iglesia. Por 
consiguiente, los lineamientos de la Confirmación para la Diócesis de Oakland se han desarrollado 
para:  
 

 Ayudar a la Juventud a reconocer su dignidad como hijos e hijas de Dios; desarrollar una 
relación personal con Jesucristo encontrándolo en las Escrituras, en la vida y las enseñanzas 
de la Iglesia Católica, en los Sacramentos, y en su propia vida de oración.  

 

 Ayudar a los jóvenes a escuchar el llamado de Dios a la santidad, y orientarlos hacia una 
respuesta generosa a ese llamado.  

 

 Ayudar y animar a los jóvenes para que lleguen a ser santos en su esfuerzo en ser como 
Cristo.   

 

 Fomentar en los jóvenes el deseo de una participación habitual y activa en la vida 
sacramental de la Iglesia.  

 

 Capacitar a los jóvenes para vivir las virtudes teologales y morales y ejercerlas en su vida 
diaria y en sus decisiones personales. 

 

 Ayudar a los jóvenes a que se enfrenten valientemente a las adversidades de la vida 
confiando en los dones y guía del Espíritu Santo.  

 

 Ayudar a los jóvenes a desarrollar una vida cristiana de servicio según el modelo de Jesús y 
de los Santos.  

 

 Animar los jóvenes a que acepten la riqueza de la diversidad entre sus hermanos y hermanas, 
inspirándose en ella para buscar y encontrar a Cristo en todas las personas y cosas.  

 

 Facultar a los jóvenes a discernir sus dones y talentos y usarlos para la mayor Gloria de Dios 
y para el beneficio de la Iglesia de Dios por todo el mundo.  

 

 Proveer momentos de silencio y oración donde los jóvenes puedan escuchar la voz de Dios 
que los invita a un estado particular de vida o vocación.  

 

 Ayudar a los jóvenes a iniciar la tarea de su vida de desarrollar conciencias bien formadas 
para afrontar los desafíos morales y las elecciones a través de sus vidas.  

 

 Ayudar a los jóvenes a familiarizarse y apreciar el Don de las Sagradas Escrituras, la Palabra 
Divina inspirada de Dios, donde Dios habla al hombre de una manera humana.  
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“Queridos Jóvenes, muchas y tentadoras son las voces que os llaman de todas las partes: muchas de esas voces 
os proponen una alegría que puede obtenerse con el dinero, con el éxito, con el poder.  Principalmente, 
proponen una alegría que procede del placer superficial y efímero de los sentidos…..El hombre ha sido creado 
para la felicidad.  Vuestra sed de felicidad, por tanto es legítima.  Cristo tiene la respuesta a vuestro deseo.  
Pero él os pide que confiéis en él….Es por medio del caminar con Cristo que podemos encontrar la alegría,!la 
verdadera alegría!” 
Discurso de Apertura del Papa Juan Pablo II, 25 de Julio 2002, Día Mundial Juvenil  
 

“Dear young people, many and enticing are the voices that call out to you from all sides: many of 
these voices speak to you of a joy that can be had with money, with success, with power.  Mostly they 
propose a joy that comes with the superficial and fleeting pleasure of the senses….  People are made 
for happiness.  Rightly, then, you thirst for happiness.  Christ has the answer to this desire of yours.  
But he asks you to trust him… It is by walking with Christ that we can achieve joy, true joy!” 

 Pope John Paul II , July 25, 2002 Welcome Address, World Youth Day 

 
 
 

B. Normas 
 
Las siguientes normas son parte integrante del proceso de preparación para la Confirmación en la 
Diócesis de Oakland. Por lo tanto, deberán de ser cuidadosamente incluídas en todos los programas, 
bien entendidas y acogidas por todos los miembros del equipo de catequesis quienes están trabajando 
para preparar jóvenes para el sacramento. Favor de referirse a las referencias apropiadas para 
información más específica.  

 Conocimiento de Cristo.  El candidato debe reconocer la importancia de Jesucristo en su 
vida.   

 

 Entrevista. La disponibilidad del candidato para la Confirmación deberá ser discernida 
por medio de una entrevista con el sacerdote o su delegado antes de recibir el 
sacramento.  APÉNDICE A 

 

 Edad para la Confirmación. Aquellos que van a ser confirmados en un programa de Jóvenes 
en la Diócesis de Oakland deben de recibir el sacramento a la edad de dieciséis años (16). 
(NDC p.122) * 

 

 Conocimiento de la Fe. El candidato debe demostrar un entendimiento de los principales 
elementos de la Fe Católica de acuerdo a su edad y habilidad y a comprometerse a seguir 
aprendiendo y desarrollando su fe.  (ver APÉNDICES  A, B, C) 

 

 Retiro. El candidato deberá asistir por lo menos a un retiro.  
 El formato del retiro deberá ser muy distinto de la catequesis regular de la clase, 

y debe profundizar la vida de oración del joven por medio de programas 
creativos para ayudarles a un encuentro personal con Cristo presente en los 
Sacramentos. Es muy importante que el Sacramento de Penitencia y la 
celebración de la Sagrada Eucaristía se ofrezca durante el retiro.  

 Se les recomienda firmemente que el retiro se lleve a cabo fuera de los linderos 
de la parroquia como en un Centro de Retiros donde realmente los jóvenes se 
sientan en “retiro” fuera de la vida rutinaria para reflexionar sobre su relación 
con Dios.  
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 Vida Sacramental. El candidato deberá participar en la vida    
 sacramental y litúrgica de la parroquia en:   

Participar activamente en la misa cada domingo.    
Recibir el Sacramento de Penitencia frecuentemente.   
Intentar vivir una vida sacramental hasta la muerte.  
 

 Horas de Servicio. Aun cuando las horas de servicio no es un requisito diocesano, se les pide 
fuertemente a las parroquias incorporar un componente de servicios cristianos dentro del 
programa de preparación para Confirmación. (Ver Sección V) 

 

 Nombre de Confirmación.  El candidato puede escoger un nombre de confirmación. El 
nombre del bautismo es siempre muy apropiado para nombre de confirmación. Así se 
muestra la relación entre el sacramento del Bautismo y la Confirmación. Sin embargo, un 
nombre especial puede escogerse si se desea, en tal caso debe ser el de un santo 
reconocido.  Si el nombre bautismal no es el de un santo reconocido, un nuevo nombre (el de 
un santo reconocido) se puede escoger para la celebración de Confirmación.  

 Confesarse antes de la Confirmación. “Para recibir la Confirmación uno debe de estar en 
estado de Gracia.”  (CCC 1310)  El sacramento de Penitencia debe estar disponible a los 
candidatos (dentro del mes antes del Rito de la Confirmación) y así estar purificado y recibir el 
don del Espíritu Santo.    

 
 

* Si un joven desea y se cree conveniente que está listo para ser confirmado, pero es mas joven de edad de lo requerido normalmente para la 
preparación de esa comunidad parroquial, juntos los padres y el catequista u otro representante capacitado deberán discernir la posibilidad de 
una temprana celebración del sacramento. Derecho Canónico no. 885 

 

 Compromiso de Padres/Guardianes y Padrinos. El proceso de Confirmación debe proveer 
el suficiente envolvimiento de los padres/guardían y padrinos. (Ver Secciones V, VI) 

 

 Duración del Programa.  Hay suficiente material en el currículo para garantizar un mínimo 
de 72 horas de compromiso de clases (excluyendo el retiro y horas de servicio) Esto 
constituye 7.2 horas por mes por un periodo de 10 meses (1 año) del programa o 3.6 horas 
por mes por un periodo 20 meses (2 años de programa). Los Párrocos y los Directores de 
Confirmación pueden determinar el calendario para su parroquia.  

 
 

III. CURRÌCULO DE CONFIRMACIÓN 
 

A. Catequesis de Confirmación: Conociendo a Jesús – El Camino, La Verdad, y la Vida 
 

El Directorio Nacional para Catequesis nos dice que la tarea fundamental de catequesis es la formación 
para ser discípulos de Jesucristo. Para ayudar al candidato de Confirmación a entrar en esta relación del 
discipulado,  se les pide a las catequistas que pongan a los confirmandos en esta relación de “comunión e 
intimidad” con Cristo. CT 5).  Cristo, nuestro modelo catequista, nos da su pedagogía divina y nos muestra 
cómo podemos lograr esta tarea. Jesús instruyó a sus discípulos, oró con ellos, les enseñó cómo vivir, y les 
dio su misión (NDC p. 59). 
 
El método de formación de Cristo se cumplió por diversas tareas relacionadas entre sí. Se debe conocer la 
fe, celebrarla, vivirla y expresarla en oración. El DCN divide este empeño en seis tareas, que forman el 
marco de la porción del currículo de estos lineamientos. (DCN p. 60).   
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 El Currículo de Confirmación, que se encuentra en el APÉNDICE A, contiene las metas 
diocesanas para explicar los aspectos de la fe que deberán enseñarles para la preparación 
del Sacramento.   

 

 Catequesis sobre la Liturgia.  El currículo incluye una sección en la que explica el Rito de 
Confirmación. Un entendimiento apropiado del Rito permite una plena apropiación de la 
gracia del sacramento, y prepara al Joven para ser completamente consciente del profundo 
significado de los signos, símbolos, palabras y acciones que componen este rito.  APÉNDICE A. 

 

 Libros de Texto aprobados. Solamente los libros de texto que han sido aprobados por la 
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos serán utilizados en el programa de 
Confirmación en la Diócesis de Oakland, Esta lista de conformidad puede encontrarla en la 
siguiente pagina-web,  http://www.usccb.org/catechism/document/Currentlist.pdf, y está 
siendo revisada cada tres meses. La lista más reciente de estos textos está en el APÉNDICE G. 

 

 Recursos Multiculturales. Favor de anotar que también hay otros textos aprobados en varias 
lenguas para representar las necesidades multiculturales de la Diócesis.  Ver APÉNDICE G. 

 
Les proveemos una herramienta sugerida de asesoramiento (Ver APÉNDICE  B) para guiar a los catequistas 
en la instrucción de los candidatos en la fe.  Cuestionando a los candidatos al principio del programa y 
de nuevo al final para comparar el progreso de los candidatos en el conocimiento de su fe.  

 
 

IV. ORACIÓN Y CULTO: FOMENTO DEL DESARROLLO ESPIRITUAL  
El ministerio de oración y culto celebra y profundiza la relación de nuestros jóvenes con Jesucristo a 
través del conferimiento de la gracia.  (Renovación de la Visión. Un Marco/estructura para el Ministerio 
Juvenil Católico, USCC, 1997). 

 
 Necesidad de oración constante. Participar en la oración durante el tiempo de clase, como 

también en la Iglesia, es necesario para los jóvenes. Los programas de confirmación deben 
tratar de ofrecer oportunidades que les permitan reflexionar en la fe que exploran semana 
tras semana a través de las diferentes maneras de oración. Estos tiempos de oración deben 
de construirse de manera que promuevan el desarrollo de una relación duradera y personal 

con Dios.  Ver APÉNDICE C para una lista de oraciones católicas tradicionales.  
 

 Reverencia y Respeto. Porque el mundo en el que ellos viven hoy les ofrece un ritmo rápido 
de vida, los adolescentes necesitan oportunidades para poder hacer un alto y experimentar 
la presencia de Cristo en sus vidas.  La oración puede enseñar la reverencia y respeto que 
otras experiencias educativas no pueden.  

 

 Cultivo del Silencio. Los adolescentes viven en una sociedad donde no hay mucha quietud. 
Es esta falta de quietud en sus vidas que lleva a muchos a pensar en la oración y reflexión y 
se les hace difícil.  Al mismo tiempo, eso es solamente en unos momentos de oración en 
silencio que ellos tienen oportunidad de reflexionar en su relación con Dios, con su Iglesia, y 
con ellos mismos. La preparación de la Confirmación es un tiempo perfecto para introducir y 
cultivar estas oportunidades.  
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 Dimensiones de Oración y Culto. La Oración y el Culto con adolescentes tiene varias 
dimensiones distintas que les ofrece una dirección a un programa más comprensivo de 
preparación para la confirmación. Específicamente, las áreas de la oración y culto que 
deben considerarse especialmente son las siguientes: (RTV, pgs. 44-47.) 

 Promover una auténtica participación de jóvenes en la liturgia. 
 Promover el recibir con frecuencia la Sagrada Comunión y el sacramento de la Penitencia.  
 Atender a la diversidad de culturas y edades en la asamblea.  
 Proveer oportunidades de exponerse a la vida de oración de la Iglesia (rosarios, Biblia, 

ritual de oraciones, etc.) con los compañeros de clase, en familia y grupos 
intergeneracionales.  

 Permitir que expresen la vitalidad de la juventud por medio de música y canciones.  
 Preparar los símbolos y acciones de ritos con especial cuidado por su dimensión visual.  
 Desarrollar dimensiones interpersonales y de comunidad de la liturgia.  
 Proveer a los adolescentes con una catequesis efectiva e intencional para liturgias, culto, 

y sacramentos.  
 Tutoría a los adolescentes en los ministerios Litúrgicos. 
 Ejemplo espontáneo de oración y darles oportunidades para oración espontánea.  

 
V. JUSTICIA Y SERVICIO 

 
A. Introducción 

“Nuestra fe nos llama a trabajar por la Justicia; para servir a los necesitados; a buscar la paz; a 
defender la vida, la dignidad, y los derechos de todos nuestros hermanas y hermanos. Este es el 
llamado de Jesús, la insistencia de su Espíritu, el desafío de los profetas, y la tradición viviente de 
la Iglesia.” (Renovando la Visión: A framework for Catholic Ministry, USCC, 1997pg. 37) 
 

 Servicio como modelo de vida. Los candidatos a la Confirmación deben entender que la 
plena iniciación en la fe Católica los empuja al servicio como una forma de vida.  

 

 Nuestra fe también es profundamente social. “El mensaje central es simple: nuestra fe es 
profundamente social. Nosotros verdaderamente no podemos ser llamados “Católicos” de 
verdad si no escuchamos y atendemos el llamado de la Iglesia a servir a aquellos en 
necesidad y a trabajar por la justicia y la paz. Nosotros no  podemos llamarnos seguidores de 
Jesús si no tomamos su misión de traer “la Buena Nueva a los pobres, la libertad a los 
cautivos y nueva visión a los ciegos”(Comunidades de Sal y Luz, Obispos E.U. 1993).  

 

B. Componente de Servicio en la Preparación de Confirmación 
 

 Horas de Servicio. Mientras que las horas de servicio no son un requisito diocesano, se 
les recomienda a las parroquias que incorporen este componente de servicio Cristiano 
dentro su programa de preparación para la Confirmación. Las parroquias pueden pedir 
hasta 24 horas de servicio cristiano a cada joven que esté en el programa. Esto le 
permite al joven dar simbólicamente un “día” al año al Señor como una expresión de 
agradecimiento.  Es ideal cuando una porción significante del componente de servicio se 
lleva acabo dentro de la parroquia y en los ministerios parroquiales.  
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 Propia Disposición. Téngase cuidado al abordar este punto de horas de servicio o proyectos 
con la propia disposición. El requisito para llevar a cabo un cierto número de horas puede ser 
mal interpretado o se puede presentar de manera que contradiga el significado del 
componente de servicio, lo cual realza el servicio como una forma de vida. Entonces esto le 
dará a los candidatos una impresión falsa que, por hacer este servicio, ellos se están 
“ganando” el sacramento.  

 

 Reflexión Espiritual. A los candidatos a la Confirmación se les debe  dar la oportunidad de 
evaluar y reflexionar sobre sus experiencias de servicio.  
 Ayudando a los candidatos a entender sus sentimientos, dándoles dirección, y apoyándoles 

en sus logros y fracasos es muy necesario para que el componente de servicio sea 
efectivo. Entonces ellos se sentirán potenciados para vivir como discípulos de Jesucristo 
en el mundo de hoy.  

      
 Ayudando a los candidatos a reconocer cómo Dios habla a sus corazones durante estas 

experiencias les puede revelar el llamado al sacerdocio o a la vida religiosa.   
 

 Tipos de Servicio. Muchas de las oportunidades de servicio caen dentro de cuatro áreas 
básicas:  
 Vida Parroquial: sirviendo en la Misa, en los ministerios parroquiales, y en la catequesis 

parroquial. 
 Servicios a la Comunidad:  hospitales, Asilo de Ancianos, Refugios, cocinas para 

desamparados  
 Experiencias de Inmersión: Centro de Trabajo Católico,  Misioneros de la Caridad, etc. 
 Proyecto en Grupo: planeado y ejecutado por el grupo bajo el acuerdo de un ‘contrato’, 

formado y supervisado, (ejm. recaudación de ropa, proyecto parroquial para 
preescolares, recaudación para causas meritorias, Caminata por la Vida de San 
Francisco, etc.) 

 
 

C.  Relación de Escuela y Parroquia 
La asociación entre Escuela / Parroquia requiere de un mutuo respeto y entendimiento como 
también disposición para acomodar los requisitos de los servicios de los jóvenes, especialmente 
en momentos cuando estos requisitos se sobreponen.  
 

 Ambos parroquias y escuelas deben estar informados de los requisitos de los servicios 
comunitarios de los que el candidato es responsable. El candidato y los padres/guardianes 
comparten esta responsabilidad para  comunicar esto requisitos.   
 

 Ambos Parroquias y Escuelas deben de ser flexibles si los candidatos  han cumplido sus horas 
de servicio en sus respectivas escuelas/parroquias, y proveerles la documentación apropiada 
al presentarse.  

 
 

VI. EL PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA COMO EDUCADORES PRIMARIOS.  
 

 La Educación en la fe por los padres debe de comenzar desde los primeros años del niño. Esto pasa cuando 
los miembros de la familia se ayudan unos a otros a crecer en la Fe dando testimonio de vida cristiana y 
siguiendo el Evangelio. La Catequesis Familiar precede, acompaña, y enriquece otras formas de 
instrucción en la Fe. (CCC 2226) 
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A. Introducción 
La preparación de la Confirmación es un momento de enseñanza no solo para el candidato a la 
Confirmación, sino también para sus padres/guardianes. Las sesiones para los padres deben de 
abarcar ambos aspectos, para informarles de los aspectos prácticos del proceso de la 
Confirmación y también fomentarles el profundizar en su entendimiento de adultos en la fe y el 
papel de los sacramentos en sus vidas. Así alimentando la fe de los padres/guardianes, la fe de 
toda la familia se fortalece mas.  
 

B. Los Padres/Guardianes y la Parroquia 
Los Padres, son los educadores principales de sus hijos (CCC 2221), se les recomienda se 
envuelvan activamente en la preparación del joven para la Confirmación. Se espera que sean 
ejemplo en la participación sacramental y asistencia a la  Misa del Domingo cada semana y en la 
participación del Sacramento de la Penitencia.  La parroquia puede ayudar a los papás:   

 

 Invitándolos  a una sesión de orientación con sus hijos/as.  
 

 Proveyéndoles la información sobre la preparación de acuerdo a los reglamentos de la 
parroquia y de la Diócesis.  

 

 Presentando a los padres un entendimiento del sacramento, su historia, los ritos y su 
significado para la vida Cristiana.  

 

 Animando a los padres a fomentar la oración en familia, especialmente en una oración 
regular familiar con lectura de las Sagradas Escrituras y la recitación del rosario 

 

 Ofreciendo experiencias de oración durante las reuniones.  
 

 Invitando a los padres a una profunda conversión a Cristo, necesaria para vivir su propia 
vocación de padres.    

 

C. Las Responsabilidades de los Padres/Guardianes incluyen: 
 

 Vivir el compromiso que hicieron en el bautismo de su hijo, cuando aceptaron su 
“responsabilidad de educarlos en la práctica de la fe.”  (Rito del Bautismo para Niños) 

 

 Mantenerse abiertos a un continuo crecimiento en su fe por medio de la participación en la 
vida sacramental de la Iglesia, especialmente en la Celebración Eucarística de los Domingos, 
la oración diaria, y lectura Bíblica.   

 

 Dar su apoyo con la oración y animar al candidato en lo que se refiere a la práctica de la fe 
Católica.  

 

 Apoyar al candidato a través de la preparación para la Confirmación y continuar ese apoyo 
aún después de la Confirmación siendo modelo y animándolo en el desarrollo de por vida en 
la fe.  
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VII. PAPEL DE LOS PADRINOS, RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN  
 

A. Los padrinos son una ayuda invaluable para los padres en la trasmisión de la fe, y 
por eso, ellos deben de cumplir varios requisitos:  

 

 Resumen del requisito: La Diócesis de Oakland requiere que el padrino sea católico 
practicante y activo. Que tenga por lo menos 18 años de edad, que ya haya recibido el 
sacramento de la Confirmación; y que no sean los padres del candidato, y si esta casado, que 
esté casado por la Iglesia Católica. La Iglesia reconoce que una persona no puede transmitir 
lo que esa persona no tiene. Los Candidatos pueden escoger a un padrino solamente.  

 

 Padrino de Bautismo. “Si es deseable que el que fue su padrino de Bautismo sea su padrino 
para la Confirmación” (CCL 893.2), sin embargo, se puede escoger a otra persona con las 
debidas cualidades.  

 

 Parentesco: El padrino debe ser una persona con quien el candidato ya tiene algo de 
confianza y acercamiento, un amigo o pariente  mayor (ninguno de los padres) en el cual el 
candidato pueda confiar. Del padrino se espera que mantenga una relación muy cercana con 
el candidato para poder apoyarlo en su desarrollo espiritual por el resto de su vida.  

 

 Madurez. Es muy importante que el padrino sea maduro, más informado, y con más 
experiencia en los caminos de nuestra fe y cultura que el mismo candidato. Se les 
recomienda que el padrino sea una persona mayor que tiene la experiencia con su propia fe, 
y por esto tiene mejor perspectiva de lo que habla.  

 

 Características Generales. El padrino necesita ser una persona abierta, honesta, cuidadosa, 
comprometida y alentadora que ayudará al candidato a crecer en su entendimiento de la fe 
en la medida en que el joven llega a un aprecio más profundo de Dios en su propia vida.   

 

 Certeza de la preparación. El padrino debe tener buen conocimiento de que el candidato 
esté listo para recibir el Sacramento como también ha de dar testimonio a favor del 
candidato.  

 

B. Los Padrinos y la Parroquia:  
Se les pide a los padrinos que se involucren en la preparación de los candidatos para la 
Confirmación (NDC p. 123).  Hay algunas posibles formas en las que la parroquia les puede 
ayudar:   

 

 Invitando a los padrinos a participar en las oportunidades de formación que les dan a los 
padres.   

 

 Invitando a los padrinos a participar en las actividades de servicio Cristiano.  
 

 Ofreciendo días/noches de oración y reflexión específicamente para los padrinos.  
 

 Pidiendo a los padrinos que escriban una carta declarando su gusto por asumir su papel, 
incluyendo su compromiso renovado para vivir una vida cristiana ejemplar.  
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Se recomienda ver la “Forma de Información para Padrinos,”  APÉNDICE  D  
 

Para ver una lista de las actividades sugeridas en las cuales el padrino puede participar con el 
candidato, por favor consultar el  APÉNDICE  E  

 
 

 

VIII. EL PAPEL DE LOS PARROCOS Y SACERDOTES DE LA PARROQUIA.  
 

A. Introducción  
La Confirmación marca un momento oportuno para los sacerdotes parroquiales para ayudar en la 
catequesis de los jóvenes.  En realidad, el Derecho Canónico nos dice que ellos comparten la 
responsabilidad en la instrucción de los jóvenes,  afirmando que “…sus padres y los pastores de 
almas, especialmente párrocos, deben de cerciorarse que los fieles sean propiamente instruidos 
para recibir y acercarse al sacramento en el tiempo apropiado.”  (CCL 890) 

 

B. Párrocos y sacerdotes parroquiales tienen que cuidar de manera especial para 
asegurar:  

 

 Que la Catequesis sea adecuada para la celebración de los sacramentos (NDC pg 220). 
 

 Que los Catequistas estén bien formados y entrenados para esta tarea  (NDC 221). 
 

C. Los párrocos y sacerdotes parroquiales deben de estar personalmente involucrados 
con todos los que se están preparando para recibir el sacramento de la 
Confirmación a través de:  

 

 Visitas regulares a las clases de Confirmación para proveer a los candidatos animación y 
apoyo.  

 

 Disponibilidad para la Confesión y Misa durante el retiro de Confirmación.  
 

 Apoyo en la catequesis de los jóvenes especialmente durante los días de las reuniones con 
los padres y los padrinos.   

 

 Compromiso en el proceso de entrevistas en la Confirmación.  
   Ver APÉNDICE F 

 
 

SUMAR IO  DE  LA  PREPARAC IÓN  
 
Las Normas de Preparación de Jóvenes para el Sacramento de la Confirmación en la Diócesis 
de Oakland celebra y reconoce que el Espíritu de Jesucristo, dado en el Bautismo, está 
verdaderamente vivo y trabajando en los miembros de la Iglesia.  En el Sacramento de la 
Confirmación, la Iglesia afirma que el crecimiento en el Espíritu es continuo, una jornada para 
toda la vida celebrando y profundizando la continúa iniciación hacia una nueva vida con Cristo 
que comenzó con el Bautismo. Puesto que la conversión es un proceso continuo de por vida, la 
Confirmación marca el comienzo de un pleno compromiso con la misión Cristiana vivida por 
medio de la vocación que el Espíritu nos da a conocer. (Mc 3:35). 
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APÉNDCE A – CURRICULO DE CONFIRMACION 
 

Conocimiento de la Fe  
 
 Los Credos de la Iglesia son     CCC 187, 192; GDC 83, 108, 114-117 
   Expresiones de fe con su fundación en la  
   creencia de la Iglesia primitiva, desarrollada  NDC 20, 23, 24, 25. G.1 
   en los primeros siglos en respuesta a nuevas  

preguntas doctrinales.           

 Hay Tres personas en la Santísima Trinidad:  CCC 238-267; GDC 99, 100; 

Padre, Hijo, y Espíritu Santo.    NDC 28.1.1,2,3 

 Nada existe que no deba su existencia a Dios CCC 293, 338; NDC 28.A.1 

Creador.  El Padre se dio a conocer por Sí Mismo  
en la creación y en su Palabra Eterna, Jesucristo. . 

    
 Toda la creación es el resultado del amor    CCC 295-301; NDC 16 

incondicional de Dios.  
 

 La felicidad depende en nuestra comprensión de CCC 283; NDC 16 
quiénes quiere Dios que seamos 
 

 Jesús es el Hijo de Dios, nuestro hermano,    CCC 436-451; GDC 98; 102; 
Maestro, y redentor. El fue enviado por Dios,   NDC 28.A.2 
Padre, para salvarnos y mostrarnos como el Padre    
quiere que vivamos.  
 

 Jesucristo posee dos naturalezas, una divina    CCC 481; GDC 98-100; NDC 28.A.2, 
y la otra humana, no confundidas, pero        25.H 
unidas en la persona del Hijo de Dios. 
 

 El ministerio de Jesús tuvo tres aspectos:        CCC 436. 440, 680; GDC 101-102; 
Sacerdote, Profeta y Rey.     NDC 53 

 
 Jesús murió y resucitó de entre los muertos. CCC 601-603, 635-636; GDC 102- 

A través de su muerte y resurrección, el venció 103;NDC 28.A.2 
al pecado y la muerte y redimió al mundo. 
 

 El Espíritu Santo, la tercera persona de la  CCC 686; NDC 1, 28.A.3 
Santísima Trinidad, fue enviado por el Padre y el Hijo 
para vivir entre nosotros y unirnos mas.  

 
 El Espíritu Santo, a quien Cristo, Cabeza,       CCC 747, 1812-1813, 1830,184 1844;  

Derrama sobre sus miembros, construye, anima 2 Thes.  2:13; 1 Cor. 13:13 
Y santifica a la Iglesia. La vida moral de los Cristianos  
se sostiene por los dones del Espíritu Santo.  
Las virtudes Teologales (Fe, Esperanza y Caridad)  
Dispone a los Cristianos a vivir en comunión 
Con la Santísima Trinidad.  
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 El Espíritu Santo ilumina nuestras decisiones  CCC 1742, 1788; GDC 42-45; NDC 
Para que reconozcamos la voluntad de Dios en 28.A.3 
Nuestras vidas.  

 
 Las marcas de la Iglesia son Una, Santa, Católica,  CCC 750; NDC 16.B, 51.A 

Y Apostólica.  
 
 Dios es el autor de la Sagrada Escritura.    CCC 105  
 
 Hay tres criterios para una interpretación de la  CCC 111-114 

Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. 
 -Prestar una gran atención “al contenido y a la 
  unidad de toda la Escritura”. 
 -Leer la Escritura en “La Tradición viva  
  de toda la Iglesia.” 
 -Estar atento “a la analogía de la fe.” 

 

Litúrgia y los Sacramentos 
 
 La liturgia es la celebración de la comunidad CCC752; Hcs 2:42; 1 Cor. 11:23-2) 

Cuya vida y fe se nutren con la Palabra, la Eucaristía,   
Y la presencia de cada individuo.  
 

 Los Sacramentos son ritos sagrados que dan       GDC 80, 83, 85, 231; NDC 35.A, B 
Expresión a la iniciación, sanación, y servicio. 

 
 El Bautismo, Confirmación, y Eucaristía son los    GDC 65,224,227,231;NDC36.A.13; 

Sacramentos de Iniciación; Penitencia y Unción 36.B.1,3 
de los Enfermos son Sacramentos de Sanación; 
Matrimonio y Ordenes Sagradas son Sacramentos de 
Compromiso y Servicio.  

 
 El Bautismo es la Inmersión en    CCC 537, 1214; GDC 82; NDC 36, 36.A.1 
   la Vida de Cristo. 
 En la Eucaristía, recibimos la presencia real    CCC 1374; GDC 85; NDC 36, 36.A.1 

de Cristo: Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad. 
 
 La recepción del Sacramento de Confirmación es   CCC 1285; NDC 36.A.2 

necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. 
 
 En el Sacramento de Confirmación, a los confirmados CCC 1303; NDC 36.A.2 

se les concede la fuerza especial del Espíritu Santo 
para difundir y defender la fe mediante la palabra 
y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para 
confesar valientemente el nombre de Cristo, y no sentir 
jamás verguenza de la cruz.  

 
Formación Moral  
 
 Dios creó la humanidad “A su Imagen”.        CCC 356-361; Gen. 1:1, 27; Mt. 19:4-5 
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   La dignidad de la persona humana está 
   Enraizada en esta realidad.  
 
 Dios desea que participemos en la gloria   CCC 260,1024;1 Cor. 2:9;Rom. 8:22-23 

de la vida de la Trinidad por toda la Eternidad.  
 
 La esperanza de ir al cielo y la felicidad      CCC 1817-1821, 1965-1974; GDC 23; 

eterna nos inspiran a vivir una vida moral.   NDC 42.A, 42.C, 44 
 

 En el pecado los seres humanos se prefieren    CCC 398, 1487, 309-310; Rom. 3:23 
A sí mismos en vez de Dios, y quedan cortos en la perfección   
a la que han sido llamados, la cual es la Gloria de Dios.  

 
 Nuestra habilidad para escoger es guiada      CCC 1788, 1811; NDC 36.B.1, 42.D 

por el Espiritu Santo.  
 

 Las Bienaventuranzas son una guía para los   CCC 1716-1717; GDC 115: NDC 25.H, 44,  
valores del Reino de Dios.     45.1 

 
 La dignidad de la persona humana requiere    CCC 1780, 1785 

una rectitud de la conciencia moral. La conciencia 
nos capacita a asumir responsabilidad de  
nuestros actos. En la formación de la conciencia,  
la Palabra de Dios es la luz para nuestro camino.   
 

 La sexualidad humana es un don de Dios       CCC 2331-2333, 2350-2353, 2360, 2380- 
para establecer una unión intima y procrear  2381, 2390-2391, 2396, 2400 
una familia, dentro de un matrimonio para toda la 
vida entre un hombre y una mujer. Esto excluye la  
masturbación, fornicación, cohabitación, actos  
homosexuales, y adulterio.  

 
 La Pornografía y prostitución ocasionan una   CCC 2354-2356, 2382-2385, 2396,2400 

grave injuria a la dignidad de los participantes.   
La violación es un acto intrínsecamente malo.  
 

 
 La Castidad es la integración de la sexualidad dentro CCC 2337, 2395 

De la persona y por lo tanto la unidad interior del hombre  
en su ser corporal y espiritual.      
 

 Dios estableció el matrimonio para la unidad CCC 2366, 2369, 2370, 2398-239 
de la pareja y la procreación y la crianza de los hijos.  
Todo acto del amor conyugal debe respetar este plan,   
y estar abierto a la posibilidad de una nueva vida. 
Los anticonceptivos están inherentemente opuestos al plan de  
Dios, mientras que los métodos tales como la planeación 
Natural de la familia (NFP) respeten la dignidad de la pareja 
y el plan del Creador.   
  

 La pureza requiere modestia, que reconoce   CCC 2521-2522, 2533 
y protege la dignidad de la persona. 
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 Los actos sexuales fuera del matrimonio son graves   CCC 2380, 2400 

ofensas contra la dignidad del matrimonio.  
 
 

Oración: GDC 85; NDC 20, 34 
 
El Candidato deberá: 
 
 Saber que la oración es escuchar y hablar con Dios y conocer los cuatro fines de la oración; (ACTS) Adoración 

(alabar a Dios por ser quien es), Contrición (reconocer el pecado, arrepentirse y pedir a Dios su perdón), 
Acción de Gracias (agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros), Súplica o petición (interceder por 
nosotros y por los demás).  

 
 Mostrar reverencia por la Biblia. 
 
 Participar en la oración en todas las reuniones.  
 
 Mostrar reverencia en todas las formas de oración.  
 
 Desarrollar el hábito de la oración diaria para buscar guía y discernimiento de la propia vocación.  
 
 Experimentar la presencia de Dios a través de los cantos, las reflexiones  y el silencio.  
 
 Participar con otros católicos en la misa dominical en donde escuchamos la palabra de Dios y compartimos el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
 
 Participar en las liturgias y las actividades de las estaciones litúrgicas, por ejemplo, la iluminación de la 

Corona de Adviento, las Estaciones de la Cruz, y la participación en el Triduo de Pascua.  

 
Vida de Comunidad: GDC 86, 106; NDC 20 
 
El Candidato deberá:  

 
 Estar conciente de la creación de Dios, reconociendo a las personas como parte única y especial de la 

creación, con el deseo de vivir con Dios eternamente.  
 
 Entender las maneras en que Dios nos ha mostrado su amor.  
 
 Apreciar los diferentes grupos a los cuales pertenecemos: Iglesia, parroquia, comunidad, familia, escuela.  
 
 Valorar a nuestra propia familia y demás parientes, mostrar amor y respeto a cada miembro y a Dios.  
 
 Saber que por medio del Bautismo, la Iglesia es una familia de fe llamada a la santidad, para ofrecer apoyo, 

orientación y cuidado para todos.  
 

 Saber que los Padrinos y acompañantes representan a la comunidad cristiana y son modelos de fe.  
 
 Identificar a los santos católicos tradicionales, los cuales dedicaron sus vidas a servir. 
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Espíritu Misionero: CCC 897, 1822-1829 

 El Espíritu Santo nos permite continuar      CCC 521,737,768;Hch 1:8;1 Cor. 3:16- 

la misión de Cristo siendo su viva     17; Rom  5:5 
   Presencia en el mundo. 
 
 El Espíritu nos da el poder de proclamar a Jesús,  CCC 739; GDC 42-45; NDC 28 A.3 

su persona y su mensaje a todas la gentes.    
    

 
 Los siete dones del Espíritu Santo son gracias  CCC 1285; Is 11:1-3 

derramadas en especial abundancia con el  
Sacramento de la Confirmación y a través de nuestra vida   
Como seguidor de Cristo plenamente iniciado. Estas gracias nos facilitan el   
aplicar nuestra fe a los desafíos diarios y las oportunidades   
de la vida.  Los dones del Espíritu Santo son: Sabiduría,  
Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Conocimiento,  
Piedad y Temor de Dios.    
 

 
 Los frutos del Espíritu Santo son las     CCC 736,1832;Rom.8:13-14;Gal5:22-23 

virtudes que resultan de nuestra cooperación  
Por Su trabajo en nosotros. 
 

 Una vocación es el llamado de Dios a un camino NDC 48.D 
Específico de vida: solteros, casados, ordenados, 
o profesos en una comunidad religiosa.  

 
 Por medio de las obras Corporales y Espirituales  CCC 1447; NDC 45.G 

de Misericordia, una persona viene a ayudar a sus vecinos 
en sus necesidades espirituales y corporales.  

 
 

RITO DE CONFIRMACION: NDC 36.A.2 
 
Renovación de las Promesas Bautismales  
 
 La renovación de las promesas bautismales afirma  CCC 1298 
   la conexión entre los Sacramentos de iniciación     

  
 
 La vida Cristiana es una vida de continua conversión    CCC 1426 
   del pecado a una vida de gracia.   
 
Extendiendo las manos sobre los Candidatos  

 Desde el tiempo de los apóstoles, este gesto ha significado  CCC 1288, 1298  
   el don del Espíritu Santo.    
 
 Cada persona confirmada queda capacitada por los dones del   CCC 1303 

Espíritu Santo quien otorga fuerzas especiales a el/ella para  
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difundir y defender la fe de palabra y de acción como verdaderos  
testigos de Cristo, para confesar el nombre de Cristo valientemente,   
y nunca avergonzarse de la Cruz.  

 
Unción con Aceite / Santo Crisma 
 
 La unción con aceite y la imposición de las manos,   CCC 1293, 1294 
   significa e imprime un sello indeleble y espiritual  
   y un signo de la consagración, en cada candidato.    

 
 A través de la Confirmación, cada persona ungida,   CCC 1294 

Participa mas completamente de la misión de Cristo y de  
la plenitud del Espíritu Santo.  

 
Respuesta del Candidato 

 El Amén es la afirmación personal del candidato  CCC 1062, 1064 
   de su deseo de ser un testigo espiritual de Cristo en el mundo. 

 
Los Estudiantes deberán de estar familiarizados con los siguientes 
términos   
(La mayoría de estos términos deberían de ser presentados desde los grados anteriores.) 
 
Altar     fuente    Paráclito /abogado  
apóstol    libre voluntad   Misterio Pascual  
bienaventuranzas    padrino    sacramental 
obispo / cardenal / papa gracia    santo 
Santísima Trinidad   santidad     gracia santificante 
Catecismo         Espíritu Santo   justicia social  
catedral    letanía     padrino  
Cáliz  / patena   mártir    transubstanciación 
Alianza    misa / liturgia   Vaticano 
Diócesis     ministerio    Vaticano II 
Pascua / Adviento / Triduo misionera    rosario 
Fuente  mitra/ Báculo   tabernáculo/Sagrario 
Sacramentos    Virtudes Teologales   Virtudes Cardinales (morales)  
Obras Corporales de Misericordia    Obras Espirituales de Misericordia  
         Dones del Espíritu Santo   
Frutos del Espíritu    Marcas de la Iglesia   Evangelios   
Preceptos de la Iglesia  Diez Mandamientos   Custodia   
Día Santo    Antiguo y Nuevo Testamentos Domingo Obligatorio  
Pecado Mortal    pecado Venial    Liturgia de la Palabra  
Liturgia Eucarística  Gran Mandamiento 
 
 

APÉNDICE B – CUESTIONARIO SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DE LA FE  
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El siguiente cuestionario es una herramienta para ayudar a los Directores de la 
Confirmación a evaluar el conocimiento básico del Candidato sobre su fe e identificar las 
áreas que deberán cubrir o revisar.  El Ofrecer este cuestionario al principio del programa 
de Confirmación y repetirlo al fin del programa, les dará una base invaluable para conocer 
el crecimiento del candidato en su fe católica y las enseñanzas de la Iglesia.  
 
Nombra las tres personas de la Santísima Trinidad y el papel específico de cada una.  
Jesucristo tiene dos naturalezas: Cuáles son?   
Cuáles son las cuatro marcas/características de la Iglesia?  
Nombre los siete sacramentos y describa los dones recibidos en cada uno.  
Porqué nos creó Dios?   
Cual es el Misterio Pascual y porque es necesario?  
Enumere los diez mandamientos.  
Que es un pecado mortal y un pecado venial y de tres ejemplos de cada uno.   
Porqué el pecado es perjudicial?  
Cuales son tres cosas que podemos hacer para ayudarnos a resistir la tentación del pecado?  
Que es la oración y porque es tan importante orar regularmente?    
Describe tres tipos de oración.      
Porqué participamos en la misa del Domingo y como nos beneficia?  
Nombre las dos partes importantes de la Misa y que ocurre durante cada parte.  
Que es la transubstanciación? 
Nombre los dos libros que son clave para entender la base y enseñanzas de nuestra fe 
Católica.  
Cual es la propia disposición para recibir la Sagrada Comunión?  
Cuales son los siete dones del Espíritu Santo que uno recibe en la Confirmación?  
Cuales son tres tipos de vocaciones?   
Cuales son las tres cosas que se les pide a los católicos que hagan?  
Que es la castidad y que dice la Iglesia acercas de la sexualidad humana?  
Que es la Comunión de los Santos?  
Quién es María y qué es lo que la hace única?    
Cuales son las palabras para todas las oraciones del rosario?  
  
 

APÉNDICE C – ORACIONES CATÓLICAS  
   
Señal de la Cruz   
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén.  
 
Credo de los Apóstoles   
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de  
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Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.  Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos.  Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.  Amén.   
 
La Oración del Señor/Padre Nuestro   
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal.  Amén.   
 
Ave María 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  Santa María, madre de Dios, ruega por 
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.   Amén.   
 
Gloria  
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.  Como era en un principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos.  Amén.   
 
Acto de Contrición 
Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser Tú 
quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón de todo lo 
malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he 
ofendido a Ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas.  Ofrezco mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados.  Propongo firmemente, con la ayuda de 
tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado.  Señor, por 
los méritos de tu pasión y muerte, apiádate de mí, y dame tu gracia para nunca más volverte 
a ofender.  Amén.   
 
Dios te salve  
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve.  
A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.  Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.  ¡Oh clementísima!, !Oh piadosa!, !Oh dulce 
siempre Virgen María!   Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  Para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.   Amén.  
 
Angel de la Guarda 
Angel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, 
ilumíname, dirígeme, guárdame.    Amén.  
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APÉNDICE D – FORMA DE INFORMACIÓN PARA 

PADRINOS  
 
Fecha:      Candidato:        

Nombre:              

Dirección:        Ciudad:     Zona:   

Teléfono(casa):      (trabajo):       

CorreoE:          

Fecha de Nacimiento:     Lugar de Nac:     

Parroquia del Padrino:            

 
Si usted no es miembro registrado en         (Parroquia del Candidato)     se le pide una carta de su 
párroco o de la parroquia testificando su habilidad para ser padrino para el Sacramento de Confirmación.  
Esta carta de su párroco o parroquia testificando su habilidad para ser padrino de Confirmación es requisito, 
y debe llegar a nuestra oficina parroquial   (dos meses después del comienzo del programa de 
Confirmación).  

 
Para ser un Padrino, yo reconozco que debo ser: 
 

1. Un activo, y buen Católico practicante  

2. No ser uno de los padres del candidato  

3. Tener por lo menos 18 años de edad 

4. Haber recibido el Sacramento de Confirmación  

5. Estar recibiendo los sacramentos de Penitencia y Eucaristía frecuentemente. 

6. Ser casado en la Iglesia Católica, si es casado.  

7. Planear y mantener una relación constante con el candidato para poder promover el crecimiento 
espiritual de por vida del candidato.    
 

Relación con Candidato:                                                     
 
 
Yo testifico que estoy viviendo esta clase de vida y que seré un guía espiritual de por vida y mentor para mi 
ahijado/a.   
  
            
Firma del Padrino      Fecha  
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APÉNDICE E – SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA 

PADRINOS  
 
La siguiente lista de actividades se sugieren para que usted participe y de apoyo al candidato.  
 

1. Conozca a su candidato y a su familia en su vida diaria.  
 

2. Ore por su candidato. 
 

3. Invite a su candidato a orar con usted.  
 

4. Comparta su propia experiencia espiritual con su candidato.  
 

5. Invite a su candidato a salir fuera, a una película, la playa, etc. 
 

6. Busque y vea en cuales proyectos de servicio esta envuelto su candidato y ofrezca sus 
sugerencias. Ofrezca su participación. Asistan a misa juntos.  

 
7. Lean las Escrituras juntos y busquen cuales son los pasajes favoritos de el/ella; y comparta 

los suyos.  
 

8. Si usted involucrado en un ministerio, invite a su candidato para que lo acompañe.   
 

9. Anime a su candidato a tener un diario acercas de sus experiencias espirituales, y usted 
comparta las suyas.  Si usted no tiene uno, trabajen juntos para comenzarlo.  

 
10. Oren por la creatividad del Espíritu Santo para guiarlos de  manera que puedan 
construir una relación de por vida de  confianza, amor y fe con su candidato/a.  
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APÉNDICE F – PREGUNTAS SUGERIDAS PARA 
LA ENTREVISTA 
 
Como ha cambiado su relación con Dios, con su familia y con sus amigos durante este 
tiempo? 
 
Como ha cambiado su vida de oración? Como hace oración usted?  
 
Cual ha sido su experiencia durante este proceso?  Que le afecto mas a usted?  Que es 
lo que disfruto mas?  Qué fue lo mas difícil para usted? 
 
Que herramientas, habilidades y conocimiento ha conseguido para que le ayuden a 
decidir y elegir en su vida? 
 
Usted cree que tiene una buena comprensión a fondo de las enseñanzas de la Iglesia 
Católica?  Tiene usted alguna pregunta acerca de ellas? En que áreas le gustaría saber 
más de ellas?        
 
Se siente usted más cómodo con el vínculo entre la Escrituras, la Tradición y el 
Catecismo?  
 
Ha cambiado su participación a la misa del Domingo como un resultado de esto? Si es 
así, diga como?  
 
Cómo entiende usted el llamado a la santidad? Que le dice a usted que un Católico esta 
llamado a vivir una vida de caridad? 
 
Porque desea usted ser confirmado? 
 
Como planea usted estar conectado a la parroquia en el futuro?  
 
Como planea usted continuar creciendo en la fe y seguir adelante? 
 
 
 
 

Page 24 of 26  



 
 
Como le ha ayudado este proceso para discernir su vocación?  
 
Como le ha impactado este proceso en su visión de la castidad?  y Matrimonio? 
 
Como le ha cambiado el punto de vista sobre la dignidad de la persona humana?  
 
Como le impacto la experiencia de servicio a usted?  
 
Como planea usted utilizar los dones del Espíritu Santo?  

 
APÉNDICE G – LOS RECURSOS EN CONFORMIDAD 

CON EL CATECISMO DE LA IGLESIA      CATÓLICA  
 
Hasta el 3 de Mayo del 2010, estas son las siguientes listas de publicaciones de los libros de 
texto que han sido aprobados para ser usados en la preparación del Programa de la 
Confirmación en la Diócesis de Oakland. Estos textos se incluyen en la Lista de Conformidad 
de textos Catequéticos aprobados por USCCB. (Conferencia Católica de Obispos en Estados 
Unidos).  
 
Pueden ir a la página Web de USCCB para una lista al corriente.  
 
http://www.usccb.org/catechism/document/Currentlist.pdf 
  
Los libros en Ingles 
 
Anointed in the Spirit Candidate Handbook St. Mary’s Press S/P © 2010 
Be Sealed  Pauline Books and Media  S/P&TM ©1998 
Call to Celebrate: Confirmation (Older Adolescents) Harcourt Religion Publishers  S/P&TM/CM ©2008 
Call to Celebrate: Confirmation (Younger Adolescents) Harcourt Religion Publishers S/P&TM/CM ©2008 
Celebrating Our Faith: Confirmation  Harcourt Religion Publishers  S/P&TM ©2000 
Christ Our Life: Confirmed in the Spirit  Loyola Press  S/P&TM ©1997 
Confirmation  RCL - Resources for Christian Living  S/P&TM/CM ©2007 
Confirmation: Gifted with the Spirit (7-8)  Pflaum Publishing Group S&TM ©2010 
Confirmation: Receiving the Gift of the Spirit (9-12)  Pflaum Publishing Group  S&TM ©2010 
Confirmed in the Spirit (7-9)  Loyola Press  S/P&TM ©2007 
Confirmed in a Faithful Community:  Saint Mary’s Press  S/P ©2006  
Candidate’s Handbook   
Confirmed in a Faithful Community  Saint Mary’s Press  S/P ©2006 
Candidates Handbook -Immediate Preparation 
Faith Fusion Our Sunday Visitor OSV ©2010 
Image of God (Mass Books and Confirmation)  Ignatius Press  S/P&TM ©1986-93 
Jesus Brings Us Life  Pauline Books and Media  S/P&TM ©1996 
The Sacrament of Confirmation New Hope Publications S/P © 2009 
Send Out Your Spirit: A Confirmation Candidate’s Ave Maria Press S/P&TM ©2003, 2010 
 
 

Page 25 of 26  



Page 26 of 26  

 
 
Handbook for Faith 
The Spirit Sets Us Free: Confirmation Prep for Youth William H. Sadlier, Inc. S/P&TM ©2000- 
 

Los Libros en Español 
Confirmados en el Espíritu (7-9)  Loyola Press  S/P&TM/CM ©2007 
El Espíritu Santo nos Libera: William H. Sadlier, Inc.  S/P&TM/CM ©2000 

Preparando a los jóvenes para la Confirmación 
Un llamado a celebrar: la Confirmación Harcourt Religion Publishers  S/P&TM/CM ©2008 
Un llamado a le Fe (Level A- F)  Harcourt Religion Publishers  S/P&TM/CM ©2008 
 (E,F) 
Libros en Vietnamés 
The Spirit Sets Us Free: Confirmation Prep for Youth Vietnamese Catechetical Community U.S.A. S/P ©2001 
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