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What Happens When I Am Confirmed?

DEAR PARENTS AND FAMILY,
This week at Edge, your son or daughter learned about the sacrament of Confirmation. The 
Edge Night began with a fun mystery game in which youth met “new” core members and had 
to determine who stole the sacred Chrism. This fun game broke the ice and provided a transition 
into a hot wings Confirmation challenge followed by the main teaching. Then, your child joined 
his or her small group where each middle schooler received a second Sacrament Collector 
Card. Small groups played a definitions game and then had a small group discussion. Your son 
or daughter reflected on the gifts of the Holy Spirit and lit two candles, one to indicate which 
gift they feel is most prevalent and one to represent which gift they would like to increase. 
Your child’s Weekly Challenge is to open one envelope each day this week from a set they 
were given at Edge and perform the daily challenge. The entire Edge program will do the same 
challenge throughout the week. 

MAIN IDEAS

• Confirmation completes Baptism by deepening baptismal grace and sealing the gifts of 
the Holy Spirit in our lives. The outward signs of this interior change are the holy oil,  called 
sacred Chrism, the laying on of the priest’s hands, and the words of the sacrament.

• The Sacrament of Confirmation imprints a spiritual mark on the soul that draws us closer to 
Christ and strengthens our bond with His Church.

• Confirmation is one of the Sacraments of Initiation that make us fully initiated members of 
the Church.

SCRIPTURE REFERENCE
“And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the 
spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord.” (Isaiah 11:2)

CATECHISM REFERENCE
“Confirmation perfects baptismal grace; it is the sacrament which gives the Holy Spirit in order 
to root us more deeply in the divine filiation, incorporate us more firmly into Christ, strengthen 
our bond with the Church, associate us more to the Christian faith in words accompanied by 
Jesus.” (CCC 1316)

FAMILY REFLECTION QUESTIONS

• What did you learn about the Sacrament of Confirmation?

• How can we better incorporate our Confirmation saints and sponsors into our family life?

• How do we see the gifts of the Holy Spirit present in our lives?



Infrared

INFRARED
¿Qué sucede cuando me confirman?

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y FAMILIARES,
Esta semana en Edge, su hijo o hija aprendió sobre el Sacramento de la Confirmación. El Edge 
Night comenzó con un divertido juego de misterio en el que los jóvenes conocieron a “nuevos” 
miembros principales y tuvieron que determinar quién robó el Crisma Sagrado. Este divertido 
juego rompió el hielo y proporcionó una transición a un desafío de confirmación de alitas 
calientes seguido de la enseñanza principal. Luego, su hijo se unió a su grupo pequeño donde 
cada estudiante de secundaria recibió una segunda Tarjeta de Colector de Sacramentos. Los 
grupos pequeños jugaron un juego de definiciones y luego tuvieron una discusión en grupos 
pequeños. Su hijo o hija reflexionó sobre los dones del Espíritu Santo y encendió dos velas, una 
para indicar qué don sienten que prevalece más y otra para representar qué don les gustaría 
aumentar. El desafío semanal de su hijo es abrir un sobre cada día de esta semana de un juego 
que le dieron en Edge y realizar el desafío diario. Todos los participantes del programa Edge 
harán el mismo desafío durante toda la semana.

IDEAS PRINCIPALES
• La Confirmación completa el Bautismo al profundizar la gracia bautismal y sellar los dones 

del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los signos exteriores de este cambio interior son el 
santo óleo, llamado Crisma Sagrado, la imposición de las manos del sacerdote y las palabras 
del sacramento.

• El Sacramento de la Confirmación imprime una huella espiritual en el alma que nos acerca a 
Cristo y fortalece nuestro vínculo con Su Iglesia.

• La Confirmación es uno de los Sacramentos de Iniciación que nos convierte en miembros 
plenamente iniciados de la Iglesia.

REFERENCIA A LAS ESCRITURAS
“Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de prudencia 
y valentía, espíritu para conocer a Yavé y para respetarlo” (Isaías 11, 2).

REFERENCIA AL CATECISMO
“La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu Santo 
para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a 
Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y 
ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras”. 
(CIC 1316)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN FAMILIA
• ¿Qué aprendiste sobre el Sacramento de la Confirmación?
• ¿Cómo podemos incorporar mejor a nuestros Santos de Confirmación y padrinos de 

Confirmación en nuestra vida familiar?
• ¿Cómo vemos los dones del Espíritu Santo presentes en nuestras vidas?


