
Candidato a la confirmación y padrino 

Cuaderno de actividades 
 

Iglesia Católica de la Santa Cruz 

 

 

 

  

Fecha de entrega: 

6 de febrero 



Por favor, asegúrese de que su padrino es  

elegible para participar como padrino de la Confirmación. 

 

• El padrino o la madrina debe ser alguien que no sea el padre o la madre del que va a ser 

confirmado. 

• El padrino o madrina debe haber celebrado los sacramentos del Bautismo, la 

Confirmación y la Sagrada Eucaristía. 

• El padrino debe tener al menos 16 años 

• El padrino o la madrina debe llevar una vida en armonía con la fe y la función que va a 

desempeñar, por lo que, si está casado, debe estar en la Iglesia católica y, si está soltero, 

debe esforzarse por llevar una vida de castidad y, por lo tanto, no puede estar viviendo 

con una persona fuera del matrimonio o casada civilmente. 

• El padrino o la madrina debe ser un católico practicante activo, inscrito en una parroquia, 

que asiste regularmente a la misa de los domingos y días de precepto, que ha recibido la 

Eucaristía de hoy, y se confiesa un mínimo de dos veces al año. 

 

Nombre del candidato a la confirmación  

Nombre del padrino o madrina  

Nombre del padre  

Nombre de la madre  

 

Cómo utilizar este cuaderno de actividades 

Usted y el candidato a la confirmación tienen cada uno un ejemplar de este folleto que es 

específico para su papel en la relación. 

Si es posible, querrá reunirse con el candidato a la confirmación para trabajar con este folleto de 

actividades. Si no vive cerca del candidato a la confirmación, esta actividad puede ser 

completada juntos por teléfono. 

Lo más probable es que tengas que planificar varios momentos de reunión para poder abarcar 

todas las actividades y temas de debate. 

Que el Señor te bendiga mientras inspiras al candidato a la confirmación a crecer en su fe 

católica. 

  



1: Candidato y padrino 

Relación 

 

 

 
Paso 1: Utiliza las preguntas que aparecen a continuación como pistas de discusión para 

ayudarte a ti y al candidato a la Confirmación a conocerse mejor. 

 

1. ¿Cuántos hermanos tienes? 

2. ¿Dónde has nacido? 

3. ¿Cuántos lugares diferentes has vivido? 

4. ¿Cuál era una de tus posesiones más preciadas cuando eras niño? 

5. ¿En qué mes nació? 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad natal? 

7. ¿Cuál es un objetivo que te gustaría cumplir en tu vida? 

8. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en verano? 

9. Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo, ¿dónde elegirías ir y por qué? 

10. ¿Eres una persona matutina o nocturna? 

11. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados favorito, por qué? 

12. Si tuvieras acceso a una máquina del tiempo, ¿qué lugar y época elegirías destino? 

13. ¿Cuál es tu tipo de caramelo favorito? 

14. Aproximadamente, ¿cuántos libros has leído en el último año? 

15. ¿Qué pasatiempo siempre has querido practicar? 

16. Si pudieras ser miembro de una familia de una comedia de televisión, ¿qué familia sería? 

17. ¿Cuál es el periodo más largo que has pasado en un coche? 

18. Cuál es el mejor disfraz que te has puesto? 

19. Si fueras profesor, ¿qué asignatura impartirías? 

20. ¿Qué consideras que es lo más valioso que posees? 

21. Nombra tu cuento infantil favorito. 

22. Si pudieras conocer a alguien de la Biblia (además de Jesús) ¿quién sería? 

23. ¿Cuál es tu momento más embarazoso? 

24. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? 

25. ¿Cuál es tu mayor debilidad? 

El candidato a la Confirmación, al igual que para el Bautismo, debe buscar la 

ayuda espiritual de un padrino. 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 1311 



Paso 2: Dibuja tu línea de tiempo espiritual en la siguiente página. Vea el ejemplo de abajo. 

Incluye los siguientes tipos de eventos: 

 

• Nacimiento 

• La vida familiar en relación con la Iglesia: Misa, oración, etc. 

• Sacramentos 

• Acontecimientos significativos relacionados con su fe: momentos en los que estuvo 

cerca de Dios, momentos que desafiaron su fe, etc. 

• Otros eventos significativos de la familia/vida en general 

• Asegúrese de incluir eventos hasta el momento actual 

 

Paso 3: Una vez completado, discuta la línea con el candidato a la Confirmación. 

 

 
 

 

Línea de tiempo espiritual 
 

 

 

 

 

 

  



2: Dones y frutos del Espíritu Santo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Individualmente, piensa y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios (específicamente en la Persona del 

Espíritu Santo) en tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la siguiente página, clasifica la fuerza de los frutos del Espíritu Santo en tu vida 

actual. (Recuerda que podemos ver estos frutos más fácilmente cuando oramos y usamos 

los siete dones del Espíritu Santo). 

  

Los siete dones del Espíritu Santo son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la 

fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor del Señor. Pertenecen en su plenitud a 

Cristo, Hijo de David. Completan y perfeccionan las virtudes de quienes los 

reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer fácilmente las inspiraciones 

divinas. 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 1831 



Clasifíquese en una escala de 1 a 5. El 1 indica que necesita un desarrollo significativo y 

el 5 es un área de gran fortaleza. 

 

 

__________ La caridad: El amor a Dios y a los demás 

__________ Alegría: La felicidad de vivir la vida cristiana 

__________ La paz: Calma interior, incluso en las dificultades 

__________ Paciencia: Soportar amablemente las faltas de los demás 

__________ Amabilidad: Simpatía y preocupación por las necesidades de los demás 

__________ Bondad: Dar buen ejemplo en todo lo que hacemos 

__________ Continencia: Equilibrio adecuado en nuestro deseo de placer 

__________ Suavidad: Ser gentil en nuestras palabras y acciones hacia los demás 

__________ Fidelidad: Lealtad a Dios y a las personas con las que estamos 

comprometidos, como los padres, el cónyuge, los buenos amigos 

__________ Paciencia: Paciencia extraordinaria para soportar el sufrimiento. 

__________ Modestia: Respetarnos a nosotros mismos y a los demás en las 

conversaciones, la vestimenta, etc. 

__________ Castidad: Actitud adecuada hacia los demás y control de nuestros deseos 

sexuales 

 

3. Padrino o madrina: ¿Cómo puedes crecer en los dones y frutos del Espíritu Santo para ser 

un mejor modelo para el candidato a la Confirmación? 

 

 

 

4. (Candidato: ¿Cómo puedes crecer en los dones y frutos del Espíritu Santo?) 

 

Paso 2: Discutir las respuestas con el candidato a la Confirmación. 

 

Ideas de debate para crecer en los dones del Espíritu Santo: 

Formas de crecer en los dones del Espíritu Santo: la oración, la participación en los Sacramentos 

de la Iglesia, el estudio de las Escrituras, el estudio del Catecismo, la participación en los 

programas para jóvenes de la Iglesia, la participación en el ministerio de la Iglesia. 

 

Pregunta: ¿Cómo crees que puedes servir mejor a los demás? 

 

Da un ejemplo personal de cómo has cultivado un don del Espíritu Santo o 

crecido en uno de los frutos del Espíritu Santo (presente o pasado) 

  



3: Los diez mandamientos y 

Los preceptos de la Iglesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Diez Mandamientos 

1. Yo soy el Señor, tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él servirás. 

2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

3. Acuérdate de santificar el día de reposo. 

4. Honra a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás adulterio. 

7. No robarás. 

8. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

9. No codiciarás la mujer de tu prójimo. 

10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. 

 

Los preceptos de la Iglesia Católica 

1. Asistirás a la misa los domingos y los días de precepto y descansarás del trabajo servil. 

2. Confesarás tus pecados al menos una vez al año. 

3. Recibirás el sacramento de la Eucaristía al menos durante el tiempo de Pascua. 

4. Observarás los días de ayuno y abstinencia establecidos por la Iglesia. 

5. Ayudarás a atender las necesidades de la Iglesia. 

 

Los Preceptos de la Iglesia Católica son una descripción de las acciones mínimas absolutas 

exigidas a los católicos con respecto a la Iglesia. La Iglesia utiliza estos preceptos para 

recordarnos que la vida cristiana requiere un compromiso con la oración y la participación activa 

en la liturgia y los sacramentos. Si estamos por debajo de este nivel mínimo, no podemos 

considerar con razón que estamos en plena comunión con la Iglesia Católica. Cada uno de estos 

preceptos de la Iglesia Católica es una exigencia. Junto con los Diez Mandamientos, representan 

el nivel mínimo de vida moral. La violación intencionada de los preceptos o de los 

Mandamientos es un asunto grave, es decir, un pecado mortal. 

  

Los preceptos de la Iglesia se inscriben en el contexto de una vida moral ligada 

y alimentada por la vida litúrgica. El carácter obligatorio de estas leyes 

positivas decretadas por las autoridades pastorales pretende garantizar a los 

fieles el mínimo necesario en el espíritu de oración y esfuerzo moral, en el 

crecimiento del amor a Dios y al prójimo. 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 2041 



Paso 1: Individualmente, piensa y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué mandamientos y/o preceptos son los más fuertes en tu vida ahora mismo? 

 

 

 

2. ¿Qué mandamientos y/o preceptos están más ausentes en tu vida ahora mismo o son los 

más difíciles de seguir? 

 

 

 

3. ¿Qué puedes hacer para crecer en el seguimiento de los Mandamientos y preceptos más 

de cerca? 

 

 

 

Para recibir el Sacramento de la Confirmación el candidato a la Confirmación debe estar en 

estado de gracia. Esto probablemente significa recibir el Sacramento de la Confesión por lo 

menos una vez antes de abril. Por favor, considere seguir construyendo su relación con el 

candidato a la Confirmación planeando un momento en el que usted y el candidato a la 

Confirmación puedan confesarse juntos. Incluso si usted viene a la ciudad específicamente para 

la Misa de Confirmación, podría ir a confesarse con el candidato a la Confirmación antes de la 

Misa de Confirmación. 

 

Paso 2: Discutir las respuestas con el candidato a la Confirmación. 

Ideas de debate para crecer en nuestro amor a Dios y al prójimo: 

 

1. Participa en la misa. Intenta no soñar despierto. Concéntrese en lo que está sucediendo 

2. Reza diariamente 

3. Trabaja en ser siempre respetuoso y obediente con tus padres y otros adultos con 

autoridad. Abstente de contestar a tus padres 

4. Mantén puros tus pensamientos y acciones. Evita las situaciones que te tentarán a la 

impureza 

5. Asiste a misa al menos una vez más por semana 

6. Confiésate al menos una vez al mes, y busca un confesor regular para que te oriente 

mejor 

7. Busca un buen director espiritual que te oriente bien para crecer en la vida espiritual 

8. Recibir el sacramento de la Eucaristía en cada misa, si cumples con las normas de 

recepción (estás libre de pecado mortal, etc.) 

9. Acostumbrarse a practicar actos penitenciales y caritativos más allá de los exigidos por 

los preceptos de la Iglesia católica 

10. Dar el diezmo, es decir, destinar la primera décima parte de tus ingresos a las necesidades 

materiales de la Iglesia y de los necesitados 



4: Participación en la Iglesia 

Ministerio y vocaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Individualmente, piensa y escribe tus respuestas a la siguiente pregunta: 

1. ¿De qué manera participa actualmente en la iglesia? 

Leer juntos la siguiente lista de algunos de los ministerios en Santa Cruz: 

 

Ministerios Litúrgicos Ministerios comunitarios y sociales 
Adoración del Santísimo Sacramento San Vincente de Paúl 
Servidores del Altar Sociedad del Altar 
Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión Guadalupanas 
Ministro de la Hospitalidad Scouting 
Ministerio de la Música Ministerio Pro-Vida 
Lector Proyecto Gabriel 

 

2. (Candidato a la Confirmación. Después de la Confirmación, ¿cuáles son algunas de las 

formas en que darás y servirás en la comunidad eclesial (tanto en tu parroquia como en la 

Iglesia universal)? 

 

3. (Candidato a la confirmación: ¿De qué manera concreta piensas crecer en tu fe?) 

 

4. (Candidato a la Confirmación: ¿Has considerado o rezado alguna vez sobre si tienes 

vocación al sacerdocio o a la vida religiosa?) 

 

Paso 3: Discutir las respuestas con el candidato a la Confirmación 

  

"La recepción del sacramento de la Confirmación es necesaria para completar la gracia 

bautismal. En efecto, "por el sacramento de la Confirmación, [los bautizados] quedan más 

perfectamente vinculados a la Iglesia y son enriquecidos con una fuerza especial del 

Espíritu Santo. De ahí que, como verdaderos testigos de Cristo, estén más estrictamente 

obligados a difundir y defender la fe con la palabra y con las obras". (Lumen Pentium)" 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 1285 



Otras ideas para el debate: 

Pregunte: ¿Cómo cree que puede servir mejor a los demás en la Iglesia? 

Da un ejemplo personal de algo que hagas para participar en la vida de la Iglesia. (presente o 

pasado) 

Consulte la lista de Ministerios de la Iglesia de Santa Cruz y ofrezca algunas sugerencias 

Basándose en lo que sabe sobre el candidato a la Confirmación en cuanto a los tipos de cosas que 

podría querer seguir 

Recomendar probar algunos ministerios diferentes para ver cuál es el más adecuado 

  



5: Evangelización y El testimonio 

católico al mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: (Candidato a la confirmación: ¿Cómo responderías a las siguientes objeciones planteadas 

por los no católicos? Lee las siguientes objeciones y escribe algunas ideas (no frases completas) 

sobre cómo responderías a la objeción) 

Paso 2: Discutir las objeciones y las respuestas en el siguiente formato. 

Padrino: Lea la pregunta planteada por el "no católico". Dé al candidato a la Confirmación la 

oportunidad de responder. Si es necesario, discuta la "Respuesta Católica" y cualquier otra 

respuesta adicional que los católicos podrían dar en respuesta a la objeción del no-católico 

 

(Candidato a la confirmación: Responda lo mejor que pueda. Usa tus notas para guiar tu 

respuesta. Una vez que haya respondido lo más completamente posible, escuche y discuta las 

respuestas sugeridas por su padrino. Toma notas de la discusión). 

 

1. No católico: ¿Por qué los católicos adoran a María? 

 

 

Respuesta católica: Los católicos no adoran a María. Los católicos no adoran a nadie más que a 

Dios. Nosotros honramos a María. Como Jesús siguió los Mandamientos, obedeció el 

Mandamiento de honrar a su madre. Estamos llamados a imitar a Jesús honrando a su madre. 

 

2. No católico: ¿Por qué los católicos rezan a las estatuas? 

"La nueva evangelización en la que está empeñado todo el continente significa que la fe 

no puede darse por supuesta, sino que debe proponerse explícitamente en toda su 

amplitud y riqueza. 

Para ello, es más necesario que nunca que todos los fieles pasen de una fe de hábito, 

sostenida quizás sólo por el contexto social, a una fe consciente y vivida personalmente. 

La renovación de la fe será siempre el mejor modo de conducir a los demás a la Verdad 

que es Cristo". 

Santo Juan Pablo II, Ecclesia in America, nº 69 y 73 



Respuesta católica: Los católicos no rezan a (adoran/honran) las estatuas. La estatua recuerda 

a la persona representada. Arrodillarse con una Biblia en la mano no significa que uno adore 

-la Biblia. Mirar una foto de tu abuela te facilita pensar en ella, pero no significa que estés 

adorando la foto. 

 

3. No católico: ¿Por qué los católicos creen en (rellenar el espacio en blanco)? Esa 

(palabra/término) no está en la Biblia. 

Respuesta católica No todas las creencias cristianas se mencionan por su nombre en la Biblia. 

La Biblia no dice que todo lo que creemos deba encontrarse en la Biblia. Por ejemplo, la 

palabra "Trinidad" no se encuentra en las Escrituras, pero la creencia en la Santísima 

Trinidad es fundamental para el cristianismo. 

 

Otros temas de apología para el debate 

{apologética - hablar en defensa) 

Sola Fide (Creencia de algunos cristianos de que somos salvados sólo por la fe.) 

Sola Escritura (Creencia de algunos cristianos de que sólo la Biblia está libre de errores de 

enseñanza). 

Purgatorio 

Santa Eucaristía 

El papado 

Sacramentos 

 

(Para obtener información adicional sobre algunos de los temas anteriores, puede consultar 

www.Catholic.com.) 

  



5: Lectio Divina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lectio Divina es una forma clásica y monástica de rezar las Escrituras. Consta de cuatro 

partes distintas: lectura/escucha lenta de la Escritura, meditación, oración y contemplación. 

 

Paso 1: Lectio - Leer/Escuchar 

Leer la Palabra de Dios, lenta y reflexivamente. La intención es dejar que la Escritura se 

hunda. Sumérgete en la Escritura. Presta atención a cualquier palabra, frase o parte que te 

llame la atención de manera significativa. Ponte en la "historia" si es posible. 

 

Paso 2: Meditatio - Meditación de Reflexión 

Concéntrese en la Escritura y, en particular, en la parte que más le haya llamado la atención, 

la que más le haya estimulado o desafiado. Rumia (mastica) esta parte. Deja que arraigue en 

tu alma. 

 

Paso 3: Oratio - Oración 

Recuerda que la oración es un diálogo con Dios. No sólo se trata de hablar con Dios, sino 

también, y quizá lo más importante, de escuchar a Dios. Dale a Dios la oportunidad de hablar 

contigo. 

Habla con Dios sobre lo que has leído y lo que podría estar tratando de decirte a través de 

esta Escritura. 

 

Paso 4: Contemplatio - Contemplación/Reposo 

Este es un tiempo para simplemente "descansar" en la Palabra de Dios. Dejas de lado tu 

agenda y permites que Dios dirija tus pensamientos y tu oración, dejas de "hacer" y te 

permites "ser". Simplemente disfruta de la presencia de Dios a través de Su Palabra. 

  

La meditación pone en juego el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta 

movilización de las facultades es necesaria para profundizar en nuestras convicciones de 

fe, impulsar la conversión de nuestro corazón y fortalecer nuestra voluntad de seguir a 

Cristo. 

La oración cristiana trata sobre todo de meditar los misterios de Cristo, como en la lectio 

divina o el rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración 

cristiana debe ir más allá: al conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con él". 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 2708 



Utilice la lectura del Evangelio del próximo domingo para rezar con el candidato a la 

Confirmación utilizando Lectio Divina. 

 

Comienza con el paso de la Lectio leyendo juntos el pasaje de la Escritura lentamente en voz 

alta. A continuación, pasa a los demás pasos. 

 

(Puede localizar la lectura del Evangelio del próximo domingo en www.usccb.org/bible. 

Utilice el calendario de esa página para seleccionar la fecha). 

 

 

 

Notas: 

  



Reflexione sobre el tiempo que ha pasado trabajando en este paquete con su candidato. 

 

Escriba una carta de afirmación a su candidato a la confirmación, Su carta debe contener 

palabras de consejo, amistad, espiritualidad y amor. Esperamos que estas cartas inspiren al 

candidato a la confirmación a seguir desarrollando una relación más estrecha con Dios, con 

ellos mismos y con los demás. Puede hablar de cómo ha visto crecer a su candidato no sólo 

espiritualmente sino también a lo largo de los años que lo ha conocido. Hable de las buenas 

decisiones que ha tomado en su vida. Desafíelos a tomar buenas decisiones y a confiar en la 

gracia de Dios cuando se enfrenten a decisiones en la escuela secundaria y más allá. Qué 

maravillosa oportunidad para compartir sus sentimientos sobre su candidato mientras se 

prepara para dar los primeros pasos hacia una relación adulta en la fe católica. Recuerde que 

este año es un tiempo de muchos cambios, y sus pensamientos y palabras escritas serán de 

gran ayuda para apoyar y construir su espiritualidad. Coloque su carta en un sobre cerrado 

con el nombre de su candidato a la confirmación en el frente y entréguelo con este paquete 

completo. 

 

Las ideas adicionales animan al candidato a la confirmación a crecer en su vida de fe y 

a fortalecer su relación 

 

A continuación, se ofrecen algunas ideas de actividades adicionales que pueden realizar usted 

y el candidato a la confirmación: 

 

 

#1: REVISIÓN Vuelva a revisar/discutir con más detalle uno de los temas de este paquete. 

Escoge uno que te hayas apresurado a terminar o uno que sientas que está llegando al 

candidato de confirmación de una manera única 

 

#2: ESTUDIO Leer juntos materiales adicionales sobre uno de los temas u otro tema de su 

elección, como la vida de un santo que el candidato eligió para la Confirmación. 

 

#3: ESCUCHAR Comparte más sobre tu vida de fe y tu camino con Dios con el candidato a 

la confirmación. 

 

#4: COMPARTIR Pida a la candidata a la confirmación que comparta más sobre su vida. 

Preste especial atención a los temas que puedan abrirle las puertas para que usted pueda 

nutrir y apoyar mejor su vida de fe. 

 

#5: ORACIÓN Reza con el candidato a la confirmación. 


