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Objetivos
Esta sesión ayuda a los candidatos y padrinos a empezar juntos el proceso para el Sacramento
de la Confirmación. Esta sesión enfatiza la importancia de la relación entre el candidato y el
padrino. Está diseñada para:
 Dar al joven un entendimiento más profundo de los tres Sacramentos de iniciación y el
cambio permanente afectado por estos Sacramentos.
 Detallar el papel, los requisitos y las expectativas de los padrinos.
 Detallar los requisitos y expectativas de los candidatos.
Introducción (5 minutos)
Como van llegando los candidatos y los padrinos (o padres) al salón, debe haber un equipo de
personas, que les van dando la bienvenida. Todos los padrinos beben registrarse y completar el
formulario de padrinos. Todos los candidatos y padrinos deben luego ser dirigidos a la Iglesia y
ser acomodados en las bancas de adelante.
La Iglesia debe tener el mínimo de iluminación y una música suave, para crear una atmósfera de
oración. Cuando ya todos hayan llegado, el director dará la bienvenida, agradeciendo a todos
por haber venido y liderará al grupo con una oración de inicio. Luego de la oración de apertura,
el equipo liderará al grupo con presentación "Hechos de fe".
Presentación "Hechos de Fe" (15 minutos)
La presentación "Hechos de Fe" puede encontrarse en la página 4. Durante la presentación,
todas las preguntas son leídas por los miembros del equipo. Todas las respuestas son leídas por
el Narrador, quien está en algún lugar fuera de vista.
Docencia (20 minutos)
Al finalizar la presentación "Hechos de Fe", el líder invitará a los jóvenes a ir a otro lugar de
reunión para su clase (se encuentra en la página 9). Los padrinos permanecen en la Iglesia para
la clase de estos (se encuentra en la página 7).
En Grupos Pequeños (25 minutos)
Para esta parte de la sesión de grupos pequeños, los candidatos y los padrinos deberán
compartir un tiempo uno a uno. A cada pareja se le darán preguntas para que inicien la
discusión. Los candidatos y los padrinos tendrán 25 minutos aproximadamente, para este
tiempo inicial de convivencia.
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Preguntas de los Grupos Pequeños, Cuestionario del Padrino:
 Dedique unos cuantos minutos a compartir su historia de fe con su candidato (ahijado/a).
 ¿Cómo llegó a conocer a Dios más personalmente en su vida?
 ¿Cómo ha llegado a ver a Dios trabajando en su vida, a través de los años?
 ¿Cómo fue su experiencia de Confirmación?
 ¿Cuál cree usted que es el llamado de Cristo en su vida, como un adulto en nuestra
Iglesia y cómo vive este llamado?
 ¿Qué es lo que más espera usted de este año con su candidato (ahijado/a)?
Preguntas de los Grupos Pequeños, Cuestionario para el Candidato:
 ¿Cómo quieres que este tiempo de preparación, haga una diferencia en la forma en que
te relacionas con Dios?
 ¿Te sientes cerca a Dios en este momento? ¿Por qué?
 ¿Qué más crees que puedes aprender sobre tu fe?
 Con tu confirmación este año, te iniciaras más completamente como un miembro de la
Iglesia Católica. ¿Qué significa esto para ti?
 ¿Cómo crees que deseas vivir esto en tu vida?
 ¿Qué es lo que más esperas de este año de preparación para la confirmación?
Oración y Compromiso de Servicio
Este taller se finaliza con el Rito de Bienvenida. Es importante que el Sacerdote de la parroquia
esté presente y lidere este servicio. El esquema de este Rito puede ser encontrado en la página
14.
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Presentación "Hechos de Fe"
Narrador:

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Juan 1, 1-5.
Creo en un Dios, Padre (interrumpe en este momento)

Voz 1:

¿Quién es Dios?

Narrador:

YO SOY QUIEN SOY. Dios es Verdad y Amor.

Voz 2:

¿De dónde vino Dios?

Narrador:

YO SIEMPRE FUI Y SIEMPRE SERÉ

Voz 3:

¿Yo de dónde provengo?

Narrador:

Dios desea compartir todo Su amor y todo lo que Él ha credo, por lo que Él te ha
hecho de tal forma que podrías conocerle, servirle y darle gloria.

Voz 4:

¿Cómo puedo conocerle y servirle?

Narrador:

Con Su regalo de la fe, Dios nos dio a todos nosotros las GRACIAS que
necesitamos. A través de Sus Sacramentos, podemos conocerle y servirle.

Voz 5:

¿Qué es Gracia?

Narrador:

Gracia es un FAVOR, es una AYUDA GRATIS que no MERECEMOS, que Dios nos ha
dado y por lo que podemos ser verdaderamente Sus Hijos y tomar parte en la
vida de Dios.

Voz 6:

Y bien, ¿qué es Orar?

Narrador:

Orar es elevar nuestro corazón y nuestra mente a Dios; pidiendo buenas cosas de
Dios. Las Escrituras nos dicen, la oración viene del corazón. El corazón es nuestro
lugar de morada, el corazón es nuestro centro oculto, el corazón es el lugar de
decisión, el corazón es el lugar de verdad, donde escogemos pecar o no pecar,
escogemos vida o muerte. El corazón es donde nos encontramos y hacemos
nuestro alianza con Dios. Orar es hablar con Dios desde el corazón.

Voz 7:

Bueno, entonces ¿qué es un Sacramento?

Narrador:

Un Sacramento es una señal visible de la gracia invisible de Dios. Un Sacramento
nos santifica por lo que podemos adorar a Dios. Porque los Sacramentos son
señales que además nos enseñan. Ellos nos nutren, nos fortalecen y expresan
nuestra fe.

Voz 8:

¿Cómo trabajan los Sacramentos?

Narrador:

Ellos tocan todos los estados y todos los momentos importantes de la vida
Cristiana. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, son los Sacramentos bases
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de nuestra vida de fe, nuestros Sacramentos de iniciación. Penitencia y Unción de
los enfermos, son los Sacramentos de curación. Orden Religiosa y Matrimonio,
son los Sacramentos de Servicio a la comunidad y de misión de los fieles.
Voz 9:

Yo quiero conocer y servir a Dios, pero ¿cómo puedo recibir los Sacramentos y la
gracia? ¿Yo solamente puedo rezar?

Narrador:

Dios ilumina nuestra vida con Su gracia y Él quiere que la tengamos toda. El
Bautismo, es el regalo más hermoso y magnifico de Dios. Sin el Bautismo, Jesús
pensó que nadie podía entrar al cielo. El Bautismo lava y entierra el pecado en el
agua. Una persona bautizada se convierte en un "Hijo de la luz" y recibe la gracia
de Dios. El Bautismo es el Sacramento de fe.

Voz 10:

Y ¿la Eucaristía? ¿Qué es Eucaristía?

Narrador:

La Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Jesús. El prometió "estar siempre con
nosotros." A través del poder del Espíritu Santo, Él permanece con nosotros, más
exclusivamente, en Su presencia verdadera en el Santísimo Sacramento, la
Eucaristía. En la Misa, escuchamos el mandato "Haced esto en memoria Mia."
Este no debe ser confundido con querer decir "recordarlo simbólicamente" sino
es ser en un miembro, de nuevo. Re-vivirlo de nuevo.
La Eucaristía no es menos que absoluto y total cuerpo, sangre, alma y divinidad
de nuestro querido y amado Señor y salvador Jesucristo. Este es el cumplimiento
de lo que Él había hablado cuando Él decía “Yo soy el pan vivo que bajó del cielo,
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y habita en Mi como Yo
en él”. En la Eucaristía somos colmados con la luz, la gracia de Él mismo Jesús.

Voz 11:

Con toda la gracia del Bautismo y la Eucaristía, ¿Por qué necesitaríamos algo
más?

Narrador:

El Sacramento de la Confirmación es necesario para completar la gracia del
Bautismo. Cuando aquellos que fueron bautizados son confirmados, se les da una
fortaleza especial del Espíritu Santo y entonces son obligados a difundir y
defender la fe por medio de la palabra y los hechos.

Voz 12:

¿Qué significa la Confirmación?

Narrador:

El significado de la palabra "Confirmar" es asegurarse, añadir fortaleza a algo,
afirmar y dar adicional evidencia. A través de la misericordia de Dios, el amor de
Jesús y los dones del Espíritu Santo, le añades fortalezas al espíritu –a tu fe.
Cuando eres confirmado, Prometes y estás de acuerdo en ser un testimonio
activo y ser un testigo viviente de nuestro Dios. La Confirmación hace que el
Espíritu Santo te lleve a las gracias de Dios.

Voz 13:

¿De dónde viene la Confirmación?

Narrador:

En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice: “Cuando los apóstoles que
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les
enviaron a Pedro y Juan, quienes bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el
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Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ellos, ya que sólo habían
sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces estos IMPUSIERON LAS
MANOS SOBRE ELLOS y ellos RECIBIERON EL ESPIRITU SANTO".
Voz 14:

¿Pueden todas las personas ser confirmados?

Narrador:

Toda persona puede y debería recibir el Sacramento de la Confirmación. El
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía forman una unidad de tal manera que
“los fieles esta obligados a recibir este sacramento en el tiempo apropiado.” Si un
niño pequeño está en peligro de morir, nuestra Iglesia enseña que ellos pueden
ser confirmados.

Voz 15:

¿Esto quiere decir que una persona debe ser adulta para ser confirmada?

Narrador:

Aunque la Confirmación es algunas veces llamada el “el Sacramento de la
madurez Cristiana”, no confundamos la fe adulta con una edad adulta de
crecimiento natural, no debemos olvidar que la gracia bautismal es gratis, es un
don que no requiere mérito y no necesita ser ganado.

Voz 16:

Deseo poder entender todo lo concerniente a la Confirmación.

Narrador:

Dios envió al mundo Su Hijo, para mostrarnos el camino del amor, saber y
Servirle. El Espíritu Santo nos da la fortaleza de actuar como Cristo. Jesús, el Hijo
de Dios, es la luz del mundo. En la Confirmación, serán colmados con la luz para
ayudarlos a mostrar el camino. El fuego de la luz es el Espíritu Santo que da fuego
a TU espíritu con amor, para seguir adelante y mostrar el amor de Dios. Los
aceites del Crisma, son para sellarte con los dones del Espíritu Santo, llenándote
con fortaleza para conocer, servir y glorificar a Dios.

LIDER:

Buenas tardes. Nosotros, en el equipo de Confirmación, hemos tratado de
ofrecerles un breve recuento de algunos de nuestros básicos “Hechos de Fe”.
Esperamos que tengas una mejor percepción de que es la Confirmación para TI,
personalmente. Trata de recordar que cada respiro de vida puede ser una
ORACIÓN. Tenemos la oportunidad de conocer mejor a Dios cuando nos
encontramos con Él en la oración y los Sacramentos. Experimentamos Su amor
cuando estamos llenos de ESPERANZA, la cual sostiene nuestra vida. Nuestra fe,
nuestra Iglesia y toda nuestra comunidad te CONFIRMA ahora que Dios, a través
del Espíritu Santo, ¡está en TI! ¡¿Qué maravilloso es eso?!
La Confirmación es una ACCIÓN, es un ACTUAR EN, no sólo un símbolo. Por lo que
ACTUA EN ser católico, un hijo de Dios, un amigo de Jesús, una prueba viviente
del Espíritu Santo.
La ACCIÓN de Jesús fue VIVIR, MORIR, RESUCITAR Y ASCENDER. Su acción
amorosa por nosotros y con nosotros es el ROMPER y el COMPARTIR. Nuestro
Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y amor. Nuestra oración por ti es que
continúes experimentando ese amor, hoy, durante y después de la preparación
para la Confirmación.
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Lección para Padrinos
Apertura
 Ser Padrino (compartir la experiencia personal de ser padrino)
 La necesidad de relacionarse (los jóvenes claman por relaciones significativas)
 ¡Qué grandioso privilegio y que gran responsabilidad! La oportunidad de hacer un
impacto en la vida de una persona joven y ¡ellos te piden que lo hagas!
Requisitos del padrino
 EL padrino debe haber recibido todos los Sacramentos de iniciación (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía)
 Si es casado, el padrino debe estar casado en la Iglesia Católica.
 El padrino debe ser Católico practicante, quien “no debe tener menos de (16) diez y seis
años de edad, a menos que el Obispo diocesano halla estipulado una edad diferente.”
Código Canónico, Ley 874.
 Él o ella no debe ser el padre o la madre del candidato. Un padrino es una buena opción.
 El padrino debe tener la intención de cumplir con las responsabilidades de padrino.
 El padrino debe ser alguien devoto, abierto, confiable, cariñoso y estar cómodo con
compartir su fe con los jóvenes.
El rol del padrino
 El padrino representa el apoyo y las oraciones de la Iglesia entera. Él o ella serán los
“amigos espirituales” del candidato. En esta preparación, se le pide al padrino:
 Necesita asistir a los talleres de Confirmación (4 en total)
 Asista al ensayo de la Confirmación.
 Asista a la Liturgia de la Confirmación.
 Que se reúna con el candidato regularmente durante este año de preparación y
discutir los temas tratados en las sesiones de preparación.
 Que comparta su historia de fe con su candidato.
 Dedique tiempo a conocer al candidato, posiblemente llevándolo a comer afuera
o teniendo una cena con su familia.
 Rece por y con el candidato.
7|Page

 Presente al candidato durante la Liturgia de la Confirmación.
 Continuar prestando su apoyo espiritual después de que la Liturgia de la
Confirmación halla terminado. (Sugerencia: envié una tarjeta o nota al ahijado
todos los años en el aniversario de su confirmación, en el día de la fiesta de su
santo, cumpleaños, etc.)
Todos los candidatos necesitan encontrar un padrino para la próxima sesión y el padrino debe
venir con ellos a la reunión, si es posible. Si el candidato escoge un padrino que vive fuera de la
ciudad, alguien necesita pararse en el lugar del padrino para los talleres –un padre, un amigo de
la familia, un hermano mayor. Esta persona, también, debe reunir los criterios de lo que significa
ser un padrino (estar bautizado, practicante y confirmado Católico, mayor de diez y seis años y
dispuesto a compartir su fe).
Explique a los padrinos/padres/guardianes, la siguiente actividad –tiempo de uno-a-uno en
grupos pequeños. Deles los cuestionarios para el padrino y el candidato. Motívelos a que usen
estas preguntas para comenzar una discusión. Que los padrinos compartan brevemente su
camino de fe con los jóvenes, y que luego le pregunten al candidato una de las preguntas del
cuestionario y así sucesivamente.

Lección para Candidatos
Apertura
 Hoy hablamos sobre los Sacramentos de Iniciación –lo cual, si no has puesto mucho
cuidado, puede sonar un poco como un proceso para entrar algún club.
 Primero, el Sacramento está disponible para todo el que lo desee.
 Y segundo, los Sacramentos son en ellos mismo dones para nosotros, no sólo aros por los
que saltamos –ellos nos acercan más profundamente dentro de la vida misma de Dios.
 Los Sacramentos de Iniciación sientan las bases de toda vida cristiana - ellos son el
comienzo para todos y cada uno de nosotros.
El plan de Dios (trate de tener esta parte memorizada)
 Cuando hablamos de los Sacramentos de iniciación, tenemos que retroceder y ver todo
el plan de Dios de nuevo- ¿Recuerdas el plan?
 Dios nos ama –Él nos hizo y nos creó por amor a nosotros.
 Porque Él nos ama, Él desea que participemos en Su propia vida.
 Él Sabía, sin embargo, que nos preferiríamos sobre Él, que elegiríamos pecar, y
por causa de nuestro pecado estaríamos separados eternamente de Él, sin
oportunidad de llegar a Él por nuestra propia cuenta.
 Por lo que Él envió a su único Hijo quien tomó el castigo de nuestros pecados y
nos reconcilió con Él –Jesús se hizo hombre para llevar a cabo el plan de Dios.
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 Luego, Jesús nos envió el Espíritu Santo para que nos diera la gracia, el poder y la
fortaleza que necesitaríamos para seguirlo.
 Jesús también organizó a la Iglesia como el “recipiente” a través del cual el
Espíritu Santo y todas Sus gracias podrían fluir hacia nosotros.
 Entonces, la Iglesia nos da los siete “Sacramentos” como “Canales” de esta gracia.
 Por lo tanto, a la luz del plan de Dios, tendría sentido para que algunos de estos
Sacramentos nos sirvieran como "medios de cambio". (Principal punto de la charla)
 Los Sacramentos de iniciación hacen exactamente eso –ellos literalmente nos
cambian y nos marcan permanentemente con la vida de Cristo. CIC # 1212.
 Ellos nos funden dentro de Su vida –cambiándonos desde nuestra humanidad y
pecado y haciéndonos más parecidos a Dios.


"Nacemos de nuevo por el bautismo, nos fortalecemos por la
Confirmación y recibimos en la Eucaristía el alimento de vida eterna". CIC
# 1212.



Estos Sacramentos nos cambian y nos dan, en “gran medida”, los tesoros
de la vida divina. CIC#1212.

 Echemos un vistazo a los tres Sacramentos de iniciación: el Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía.
 Para la siguiente parte de la charla, dividiremos al grupo en tres. Los grupos
rotarán alrededor del salón por tres centros –uno por cada Sacramento.
Nota: Las siguientes secciones de la charla, se llevarán a cabo en los “centros” –
Divida los adolescentes en tres grupos. Organice el salón de tal forma que
permita separar las tres áreas donde los grupos pueden reunirse. También
necesitará tener tres oradores –uno para el Bautismo, otro para la Confirmación y
otro para la Eucaristía. Haga que cada grupo de adolescentes se valla a su centro
asignado. Los centros se rotarán cada 5 a 7 minutos. Los oradores deben estar
preparados para dar el mismo discurso tres veces seguidas. El grupo entero
volverá todo unido para la charla de conclusión.
Todo comienza con el Bautismo –Centro 1
 El primer efecto del Bautismo es que nos hace nuevas criaturas –nacemos de nuevo,
nuevas criaturas, hijos adoptivos de Dios, participes de la naturaleza divina,
miembros de Cristo y co-herederos con Él, templos del Espíritu Santo. CIC # 1265.
 ¡Eso es maravilloso!
 En el Bautismo, literalmente, llegamos a ser una nueva creación, todo pecado
es lavado y nos convertimos en morada de la presencia del Dios del universo.
 Y el Bautismo es la base de todos los otros Sacramentos –es la puerta que nos
da acceso a los otros Sacramentos.
9|Page

 Hablemos de los efectos de este Sacramento.
 Todos los pecados son perdonados –el pecado original y todos los pecados
personales, incluyendo el castigo por el pecado. CIC #1263
 Como dijimos anteriormente, en el Bautismo llegamos a ser nuevas criaturas.
CIC #1265.
 Recibimos gracia "santificante" –la cual nos permite creer en Dios, nos da el
poder para vivir y obrar bajo la acción del Espíritu Santo. CIC # 1266.
 El Bautismo nos hace miembros del Cuerpo de Cristo –él nos incorpora dentro
de la Iglesia. CIC #1267.
 Y en el Bautismo, somos sellados con la marca espiritual indeleble
(permanente) -somos sellados y reservados para Cristo. CIC #1272.
 Forma, Materia y Ministro
 Cada Sacramento tiene estos tres componentes. Queremos mostrar brevemente
que son para cada uno.
 La forma, o las palabras para el Bautismo son: “En el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo”.
 La Materia, lo terrenal es: agua que es derramada sobre la cabeza.
 Y el Ministro puede ser el Obispo, un sacerdote o un Diacono.
 Recuerde –Estos tres componentes son los que hacen de un Sacramento, un
Sacramento- Los tres deben estar presentes.
 Institución/Escritura de referencia
 El Bautizo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Mateo 3, 15.
 Jesús comisionando a los discípulos al final de los Evangelios. Mateo 28, 19;
Marcos 16, 16.
Confirmación –Centro II
 El Sacramento de la Confirmación es necesario para completar la gracia Bautismal. CIC
#1285.
 Los efectos de la Confirmación CIC #1302-1303
 Una especial efusión del Espíritu Santo - como la que los Apóstoles
experimentaron en el día de Pentecostés.
 Confirmación da una mayor y más profunda gracia bautismal:


Nos introduce más profundamente con el Padre.



Nos une más firmemente con Cristo.



Aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros.
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Hace nuestro vínculo con la Iglesia más perfecto.



Nos da una fortaleza especial del Espíritu Santo para DIFUNDIR y
DEFENDER la fe.

 Como el Bautismo, la Confirmación hace una marca indeleble –sellando a las
persona para Cristo y reservándolas de por vida con Él-.
 Forma, Materia y Ministro.
 En la Confirmación, la Forma es: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”.
 La Materia es: La unción con aceite en la frente.
 Y el Ministro: Un Obispo, o en algunas ocasiones, un sacerdote con permiso
especial del Obispo.
 Institución/Escritura de Referencia
 Luego de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y el
Espíritu Santo descendió sobre Él –este fue el momento en que Jesús fue ungido
por el Espíritu Santo-. Lucas 3, 22.
 La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles en Pentecostés. Hechos de los
Apóstoles 2, 1-3, 38.
 Las referencias a la conexión del Espíritu Santo con el Bautismo. Hechos de los
Apóstoles 8, 16-17.
Eucaristía –Centro III
 La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida Cristiana. Todos los otros Sacramentos
están unidos con la Eucaristía y son orientados hacia Ella. CIC #1324.
 La Eucaristía es el sacramento primordial, ya que nos acerca a la vida de Cristo de una
manera real y tangible. Todos los Sacramentos nos traen la vida de Cristo -pero la
Eucaristía de una forma única, debido a la presencia real-.
 El Catecismo nos da varios nombres para este Sacramento –el cual abre la increíble
profundidad y misterio de este Sacramento-. Sería muy largo citarlos completamente
aquí –refiérase al Catecismo para estas referencias-. CIC #1328-1332.
 La Eucaristía está íntimamente conectada a la Liturgia (la Misa), porque es allí donde el
simple pan y vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús.
 Los efectos de la Eucaristía
 Nos conecta más íntimamente con Jesús. CIC #1391.
 La Eucaristía hace en nosotros espiritualmente lo que el alimento regular hace a
nuestros cuerpos físicos. CIC #1392.
 La Eucaristía nos separa del pecado –nos limpia los pecados pasados y nos
preserva de los pecados futuros-. CIC #1393.
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 La Eucaristía fortalece nuestra caridad, la cual se debilita por la vida diaria. CIC
#1394.
 Nos preserva de pecados mortales futuros. CIC #1395.
 Ella nos une más estrechamente con el cuerpo de Cristo –la Iglesia-. CIC #1396.
 Nos compromete con el pobre. CIC #1397.
 La Eucaristía ayuda a traer la unidad de todos los Cristianos. CIC #1398.
 Forma, Materia y Ministro
 En la Eucaristía, la Forma es: Las palabras en la oración Eucarística que repite las
palabras de Jesús en la Última Cena –llamada la “narración de la institución”-.
 La Materia es: el pan y el vino.
 Y el Ministro: Un Obispo o un Sacerdote.
 La Institución/Escrituras de Referencia
 Jesús instituyó este Sacramento con la Última Cena. Mateo 26, 26-29; Marcos 14,
22-25; Lucas 22, 19-20.
Conclusión (Reúna al grupo entero)
 Breve recuento
 Esta noche hemos aprendido sobre tres de los siete Sacramentos.


Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

 Hemos aprendido sobre “la Forma”, “la Materia” y “el Ministro” de cada uno.


Observe las cosas terrenales en todos los tres sacramentos -lo regular,
ordinario y cosas naturales que Jesús usó y luego transformó en algo
extraordinario y santo, y para un propósito santo.



Y estas son simples cosas terrenales. Combinadas con las “palabras” (la
Forma –dicha por un Ministro ordenado) que Jesús usó cuando Él
instituyó estos Sacramentos que traen esta transformación.

 El plan increíble de Dios
 Desde el principio del tiempo, este fue el plan que Dios tenía en mente.
 Para llenarnos con Su vida.
 Para transformarnos más y más en Su vida –y todo comienza con estos tres
Sacramentos: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
 Ellos son los Sacramentos del “Cambio” –ellos nos transforman en nuevas
criaturas y nos dan el poder, la fortaleza y alimento que necesitamos para
conseguir esta nueva vida-.
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Rito de Bienvenida
Dialogo
Celebrante:

Candidatos y padrinos, por favor pónganse de pie. Padrinos, pongan su mano
derecha sobre el hombro derecho de su candidato. Candidatos, por favor
respondan las siguientes preguntas:
¿Cuál es su nombre?

Candidato:

N.

Celebrante:

¿Qué le pides a la Iglesia de Dios?

Candidato:

Ser aceptado como candidato para la Confirmación.

Declaración de intención del Candidato
El celebrante se dirige a los Candidatos
Celebrante:

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, en su gran
misericordia te ha dado un nuevo nacimiento, una viva esperanza que extrae su
vida de la resurrección de Cristo de entre los muertos. En el Bautismo, esta
esperanza de gloria se convirtió a propia. A través del sacramento de la
Reconciliación, Dios te libera de la esclavitud del pecado. Al recibir la Sagrada
Eucaristía, creces en fortaleza. Cristo ha abierto para ti el camino que lleva a la
vida eterna. Ahora, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿deseas continuar ese camino
de fe a través del Sacramento de la Confirmación, el cual completará la iniciación
Cristiana comenzada en tu Bautismo? Candidatos, Jesús nos dijo que Él es "el
Camino, la Verdad y la Vida." ¿Estás preparado para reflexionar más
profundamente en "el Camino" que Dios ha adoptado para ti – a través de tu
bautismo- y que te ha dado una nueva vida en Cristo?

Candidato:

Estoy preparado.

Celebrante:

¿Estás preparado para escuchar con nosotros “la Verdad” de la instrucción de los
Apóstoles?

Candidato:

Estoy preparado.

Celebrante:

Y, ¿estás preparado para unirte a nosotros en “la Vida” de oración y servicio,
mientras te preparas para el Sacramento de la Confirmación?

Candidato:

Estoy preparado

Afirmación y Bienvenida por parte de los Padrinos, Padres y Asamblea
Celebrante:

Padres y Padrinos, por favor pónganse de pie. Ustedes ahora nos presentan estos
candidatos. ¿Prometen seguir ayudando a los candidatos a cumplir con sus
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compromisos y ayudarlos a prepararse para la Confirmación, para que puedan
completar su iniciación Cristiana?
Padres/Padrinos: Si Prometemos.
Bendición de los Candidatos con la Señal de la Cruz
Celebrante:

Candidatos y padrinos, por favor pónganse de pie y mírense uno al otro. Queridos
candidatos, ustedes han expresado su deseo de compartir totalmente la vida de
la Iglesia Católica. Yo ahora los marco, con la Señal de la Cruz de Cristo y llamo a
su Padrino a hacer lo mismo.

Entonces el celebrante hace la Señal de la Cruz sobre todos, así mismo es trazada la Cruz
por el padrino en su candidato en cada oración.
Celebrante:

†Recibe la Señal de la Cruz en tu frente como un recordatorio de tu Bautismo en
la salvadora muerte y resurrección de Cristo.
†Recibe la Señal de la Cruz sobre tu corazón, para que Cristo habite allí por fe.
†Recibe la Señal de la Cruz en tus manos, para que Cristo pueda ser conocido en
el trabajo que realices.

Celebrante:

Candidatos y Padrinos, por favor miren adelante. Padrinos, por favor pongan su
mano derecha en el hombro derecho de su candidato.
Candidatos, Yo los bendigo con la señal de la vida eterna, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo.

Candidatos:

Amén.

Oración Final
El Celebrante concluye la bendición de los sentidos con la siguiente oración:
Celebrante: Oremos,
Dios todopoderoso, por la Cruz y Resurrección de Tu Hijo, Jesucristo, le has dado
vida a tu gente. En el Bautismo, estos, tus siervos, aceptaron la Señal de la Cruz:
Hazlos prueba viviente de su poder salvador y ayúdalos a mantenerce en los
pasos de Cristo. Te lo pedimos por nuestro Señor.
Todos:

Amén.
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