
Tema sacramento de la confirmación 

1. Signo: Para entender esta unción, te invito a tener lista una biblia con una pequeña luz a 

su lado, también ocuparemos aceite y dos botellas de agua bien serradas.   

Muy fácil, toma una botella de agua y ábrela. Sencillo ¿verdad? Ahora pon aceite suficiente en 

ambas manos y abre la otra botella de agua. Verás que es un poco más difícil.  

Te contaré, que, en la antigua Grecia, para las luchas de hombre contra hombre, a los gladiadores 

los llenaban de aceite, para evitar que su contrario lograra derribarlo. El primero que caía se 

llenaba de arena, perdía el aceite y era muy fácil acabar con ese soldado. También los reyes eran 

ungidos con aceite, y si recuerdas nosotros los bautizados fuimos ungidos en este sacramento, 

consagrados como sacerdotes, profeta y rey. En el sacramento de la Confirmación recibiremos 

una segunda unción y seremos invitados a ser soldados de Cristo, debemos dejar que esta unción 

nos ayude a librarnos del enemigo del alma, siento testigos de Cristo, viviendo una fe madura, 

llegar a ganar el combate de la fe. Si el pecado nos derriba está el sacramento de la 

reconciliación que nos devolverá la dignidad de un buen hijo de Dios y habilitará para continuar 

en nuestra misión que Dios tiene para cada uno de nosotros.  

 

2. Oración: Todos juntos ir rezando de una estrofa y así ir repitiendo hasta que terminen. 

Ven Espíritu Divino  

Ven Espíritu Divino, 

manda tu luz desde el 

cielo, 

Padre amoroso del pobre; 

don en tus dones 

espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del 

alma, 

descanso de nuestro 

esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las 



lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del 

alma, 

divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre 

si Tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado 

cuando no envías tu 

aliento. 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el 

sendero. 

Reparte tus Siete Dones 

según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 

Padre Nuestro y Ave 

María.  

 

3. Tema: Sacramento de Confirmación 

 

Para concluir los sacramentos de la iniciación cristiana, tenemos el sacramento de confirmación, 

en el cual se nos da más a plenitud los dones del Espíritu Santo. No significa que recibimos el 

Espíritu Santo, este ya  se nos fue dado en el sacramento del bautismo, por eso decimos que 

recibimos los dones a plenitud. Ahora lo confrontaremos con las sagradas escrituras, Juan. 22,22, 

te invito para que todo en Familia lo lean… Los apóstoles ahí recibieron por primera vez el 

Espíritu Santo, que les llenó de esperanza y los fue fortaleciendo, entonces maduraron su fe, este 

pasaje bíblico nos narra como “Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo”. En 

pentecostés, es la segunda vez que reciben al Espíritu Santo, ahora como viento fuerte, bajo 

imagen de lenguas de fuego, Hechos, 2, 1-8. 

En el bautismo recibimos totalmente al Espíritu Santo, recibimos la gracia santificante, y la 

Trinidad Santísima habita en nosotros, Dios suavemente nos ayuda a crecer en la fe. En la 



confirmación estamos llamados a ser soldados de Cristo, testigos de Dios en medio incluso de las 

adversidades, y somos enviados a proclamar nuestra fe.  

 ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? son 7, aun cuando todo don es enviado por Dios, en 

la confirmación se refiere a 7 especialmente, veremos cuales son:  

 

Antes de continuar: Analiza ¿qué te imaginas que podemos obtener por cada uno de estos dones?  

Tienes 3 minutos,   pueden hacerlo todos juntos, para obtener lluvia de ideas. Al final compara. 

Tema:  

Quiero compartir  que significa  Confirmación  =   consignatio  (proveniente del latín) “con-

signatio”, se refiere a la crismación que recibe el confirmado por parte del obispo o sacerdote 

designado, con el santo oleo. Ser confirmado es ser soldado, ser testigo del amor de Cristo, pero 

testigo por fe. Por eso el ministro te dirá cuando te unja “recibe por esta señal, el don del Espíritu  

Santo” 

La Confirmación es un sacramento de iniciación cristiana. “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 

con palabras acompañadas de obras.” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1316).  

 



En este sacramento de la Confirmación, los jóvenes se preparan para ser discípulos de Jesús de 

manera activa y comprometida en la Iglesia, con una fe profunda y fortalecida. Es el Espíritu 

Santo quien otorga este regalo a nuestras vidas, para ayudarnos a permanecer fieles, así alcanzar 

la santidad.  

La sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles 2, 1-12, nos narra el día glorioso de 

pentecostés, donde los discípulos estaban, encerrados por miedo a los judíos, pero permanecían 

en oración y una vez que recibieron el Espíritu Santo fueron capaces de salir y comenzar su 

misión evangelizadora.  

Lo mismo pasa en nosotros, en el bautismo recibimos este don, estamos en continua oración y 

preparación, para nuestro encuentro con el Señor por medio de la confirmación. Cuando éramos 

niños nuestros padres y padrinos, nos llevan al bautismo, pero como jóvenes, es cada uno que 

decide por sí mismo vivir como buen cristiano, en respuesta al amor de Dios, como hijos de 

Dios, con toda la responsabilidad que esto implica, siendo buen hijo, buen ciudadano y buen 

cristiano.  

Ese es el fin de la catequesis de la confirmación, es una enseñanza que nos prepara para poder 

caminar más comprometidos en la vida de fe, ese será un día grandioso, es un sí para Dios en una 

fe madura, dando inicio en la renovación de la promesas bautismales que una vez hicieron 

nuestros padres por nosotros, ahora cada uno se dispone a ser testigo de Cristo para vivir en 

gracia. Mediante la unción del Espíritu Santo y la asistencia de sus dones: Sabiduría, 

Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios y consolidar así nuestra fe.  

 

En esta nueva etapa no caminamos solos, nos asiste la fuerza del Espíritu Santo.  



Estaremos acompañados por nuestros padrinos, quienes nos presentarán ante el obispo o el 

sacerdote que el designe para ser ministro del sacramento  y testifican que somos suficientemente 

preparados y responsables en nuestra fe cristiana, para adquirir este compromiso de amor,  ellos 

con su palabra y ejemplo nos guiarán por el camino de la salvación.  

 

De manera sencilla te diré las gracias que obtenemos con cada don:  

Sabiduría: Nos hace preferir los bienes celestiales a los terrenales. 

Entendimiento: Nos ayuda a comprender mejor el significado de las sagradas Escrituras.  

Consejo: Nos da a conocer con prontitud lo que nos conviene para nuestra salvación y la de 

nuestro prójimo. 

Fortaleza: Nos da la gracia de perseverar siempre en el deber y la vida cristiana.  

Ciencia: Nos da a conocer el camino para llegar al cielo.  

Piedad: Despierta en nosotros el afecto filial hacia Dios.  

Temor de Dios: Es la profunda reverencia hacia nuestro Creador.  

 

También en este sacramento produce algunos efectos.  De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia 

Católica, los efectos de la confirmación son: 

 Introducción más profunda en la filiación divina 

 Unión más firme con Cristo 

 Aumento de los dones que Espíritu Santo nos da. 

 Perfección mayor del vínculo con la Iglesia. 

 



El Catecismo continúa así su explicación: “Por este hecho, la Confirmación confiere crecimiento 

y profundidad a la gracia bautismal” (Id., n. 1303).  

Además, la Confirmación tiene también otro efecto: “imprime en el alma una marca espiritual 

indeleble, el „carácter‟, que es el signo que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su 

Espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo (cf. Lucas 24, 48-49)” (Id., n. 

1304). (1)   

Entonces ser confirmado es ser soldado, ser testigo del amor de Cristo, con una fe madura y 

comprometida, haciendo camino hacia la santidad. Este sacramento imprime en nuestra alma un 

carácter indeleble, nos da la gracia de defender nuestra fe y transmitirla. Para recibir este 

sacramento se debe estar en gracia de Dios.  

4. Tareas 

1er grado:  

Dibuja 7 llamas de fuego, y a cada una ponle el nombre de un don del Espíritu Santo. 

2do  grado:  

Dibuja una paloma como signo del Espíritu Santo y a su alrededor 7 llamas de fuego con el 

nombre de un don de los que vimos en los temas.  

 

 

 

 

 

 

 



3er grado: Realizar el siguiente crucigrama 

 

   

 

 

 



 

4to grado: Responde las siguientes preguntas: 

 1. ¿El sacramento de la confirmación pertenece a los sacramentos de sanación, iniciación 

cristiana o servicio? 

2. ¿Quién puede celebrar el sacramento de la confirmación?  

3. ¿Qué dones recibimos en este sacramento? 

5to grado: Investiga y da respuesta a los siguientes interrogantes 

¿Cuándo recibimos por primera vez el Espíritu Santo? 

¿Qué sucede entonces en nuestra confirmación? 

¿Qué gracia obtenemos en cada don? 

6to grado: Explica brevemente qué diferencia hay entre la unción del Espíritu Santo en el 

bautismo y la confirmación y envía la respuesta a la persona encargada de la educación en la fe 

de tu parroquia. 

7mo grado: Según lo que hemos compartido tú podrías explicar haciendo un muro de imágenes  

¿Que significa ser confirmado?  Te dejo algunos ejemplo de que es un muro de imágenes para 

que tú crees el tuyo y por favor cuando hagas tu muro envía una foto a la parroquia a la que 

perteneces, para este muro puedes utilizar un papel grande y en el ir pegando imágenes que 

reflejen tu respuesta, las imágenes pueden ser de revistas o periódicos viejos. 



 

 

Octavo grado: responde con tus propias palabras escribiendo un ensayo de una página  ¿Qué 

compromiso adquirimos mediante la confirmación?, puedes enviar por favor a tu catequista tu 

tarea. 
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