
El Rosario Familiar Camino de la Gracia
Confirmación: “Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás

fuego al mundo”. ~ Catalina de Siena
- Sesión Parroquial #4 -

Notas de Preparación:
● Pídele permiso a su párroco para permitir que un catequista ayude a las familias a oler el

Sagrado Crisma.
● El regalo para llevar a casa de esta sesión para enriquecer el espacio de oración en el hogar es

una tarjeta de oración que recibirá de las Oficinas Pastorales Diocesanas.
● Esta sesión se divide en tres partes que sugerimos establecer como estaciones de aprendizaje

en tres áreas del espacio de adoración: 1.) cerca de la pila bautismal, la Sala de la
Reconciliación u otra área apropiada; 2.) cerca de una estatua, arte o vitral del santo patrón de
la parroquia; 3.) cerca del sagrario de óleos y los Santos Óleos.

● Cada catequista puede permanecer en 1 estación específica para enseñar a cada uno de los
3 grupos a medida que rotan, o cada catequista puede ir con un grupo de familias para enseñar
en cada estación. Esta segunda opción es especialmente útil para eventos bilingües.

● Si la iglesia no está disponible, sugerimos 3 estaciones de aprendizaje en 3 habitaciones o
3 áreas de un espacio más grande. Trate de incluir artículos reales o fotografías de la iglesia en
cada estación.

● Suministros:
○ Tarjeta de Oración - Regalo Para Llevar a Casa
○ Imprima/Copie Guías de Estación para catequistas y ayudantes
○ Imprima/Copie cualquier folleto necesario u hojas de actividad/colorear

■ Posible Hoja Informativa: páginas para colorear de los Misterios Gloriosos del
Rosario: https://www.thecatholickid.com /?s=Glorioso+Misterios

○ Crayones/colores, lápices de colores, marcadores, bolígrafos/lápices y papel en blanco
para notas
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Sesión de Apertura:
En un Gran Espacio de Reunión (o en la Nave (cuerpo de la iglesia)): (15 minutos)

● Hospitalidad - saludos, etiquetas con los nombres, agua/café, refrigerios (o una comida
pequeña, si hay tiempo)

● Oración de apertura para grupos grandes (asegúrese de invitar a su párroco para que ayude
con las oraciones)

● Presentaciones del equipo de liderazgo
● Explicaciones sobre este evento
● Si hay más de 3 -5 familias están presentes, divídanse en 2 o 3 grupos pares de familias (los

padres, los padrinos y los niños deben permanecer juntos) para rotar los grupos pequeños a
través de las estaciones de aprendizaje.

Oración inicial: Hechos 2:1-7,11b (Abajo está de la Biblia Católica para Niños de St. Mary's Press)
(Hacer la Señal de la Cruz)

Una lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un solo lugar. De

repente hubo un gran ruido del cielo que sonaba como un fuerte viento soplando, y llenó toda la
casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que parecían lenguas de fuego que se extendían
y tocaban a cada persona que estaba allí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en otros idiomas, a medida que el Espíritu les permitía hablar.

Había judíos viviendo en Jerusalén, gente religiosa que había venido de todos los países del
mundo. Cuando oyeron este ruido, se reunió una gran multitud. Todos estaban emocionados,
porque todos escuchaban a los creyentes hablar en sus propios idiomas. Con asombro y asombro
exclamaron: “¡Estas personas que hablan así son galileos! […] ¡Sin embargo, todos los oímos
hablar en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho!”

(Señal de la Cruz)

(Si la música es posible, se podría incluir un canto para comenzar la sesión - cualquier canto
apropiadao para la Iniciación Cristiana o la Confirmación).

- Presente los temas de la sesión y cómo fluirá este evento. Responder preguntas. Divídanse en
grupos y cada grupo vaya a su primera estación.
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Estación 1: Junto a la pila bautismal, la Sala de la Reconciliación u otra área apropiada -
La Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor

(15 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se presentan en esta estación:

● El Primer Misterio Glorioso - La Resurrección de Nuestro Señor (Juan 20:1-29)
Completando los Sacramentos de Iniciación

○ Nacidos, Nutridos y Fortalecidos - Bautismo, Eucaristía y Confirmación
○ Iglesia Primitiva e Iglesias Orientales - Orden Original, Todos juntos, Edades
○ Renovando Promesas Bautismal durante el Rito
○ Penitencia y Reconciliación Celebrada antes de la Confirmación

(Estado de Gracia)

A. En el primer Misterio Glorioso, nuestro Señor, Jesús, resucita de entre los muertos, tres días
después de Su torturante muerte en la cruz. María Magdalena, angustiada porque Jesús ha
sido sacado de la tumba, lo ve primero, sin reconocerlo hasta que pronuncia su nombre. ¡Qué
gloriosa fue esa mañana de Domingo, ese primer Domingo de Pascua, que parecía tan
angustiosa, verdaderamente!

● El Domingo de Pascua es uno de los días más sagrados de nuestro año litúrgico. ¡Es tan santo,
y la gloriosa resurrección de Jesús es tan maravillosa, celebramos una pequeña Pascua todos
los Domingos del año! Esta es también la razón por la que nunca tenemos días de ayuno los
Domingos, ¡ni siquiera en Cuaresma!

B. Cada Pascua renovamos nuestras promesas bautismales.
¿Quién recuerda haber hecho eso?

● Antes de ser confirmados, también renovamos nuestras promesas bautismales.
● ¿Quién aquí recibirá la Confirmación esta primavera? Practiquemos todos la renovación de

nuestras promesas bautismales con nuestros candidatos a la Confirmación, tal como están
escritas para el Rito de la Confirmación.

● Por favor responda, 'Sí, acepto'”. (Para aquellos que aún no están bautizados, este puede ser
un momento para prepararse/practicar.)

o “¿Renuncias a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías?
R: Sí, renuncio.

o ¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? R: Sí, creo.
o ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue

crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la
diestra del Padre? R: Sí, creo.

o ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que vino sobre los apóstoles en
Pentecostés y hoy te es dado sacramentalmente en la confirmación? R: Sí, creo.

o ¿Crees en la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? R: Sí, creo.

o Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesarla, en
Cristo Jesús nuestro Señor”. R: Amén.

● Cuando aquellos de ustedes que levantaron la mano sean confirmados por el obispo, estarán
completando su iniciación en la Iglesia Católica. Los tres Sacramentos de Iniciación son el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.

● En el Sacramento del Bautismo, morimos al pecado original, y renacemos, o nacemos de
nuevo, a través de las aguas del Bautismo, como hijos de Dios. En el Sacramento de la
Confirmación, nuestro Bautismo es confirmado y somos fortalecidos con un aumento del
Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Sacramento de la Eucaristía, celebrado en cada Misa,
nos alimentamos para continuar nuestra misión de compartir la Buena Nueva de Jesús, amar a
Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
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● Cuando hablamos de los Sacramentos de Iniciación, como ocurre con muchos aspectos de la
vida Cristiana, es bueno mirar hacia atrás a la Iglesia Antigua en los primeros siglos, así como
considerar cómo los Sacramentos de Iniciación se celebran de manera diferente en las Iglesias
Católicas Orientales.

● En la Iglesia Antigua, los Sacramentos de Iniciación ocurrieron en un momento como parte de
la misma celebración, como lo que sucede en la Vigilia Pascual cuando todos los no bautizados
que se preparaban para ingresar a la Iglesia, son Bautizados, Confirmados y luego reciben su
Primera Eucaristía. En la Iglesia Antigua, los no bautizados generalmente se sumergían por
completo para el bautismo, se vestían de blanco, caminaban hacia el obispo, quien los sellaba
con el don del Espíritu Santo, luego todos iban en procesión al lugar donde se celebraba la
liturgia y los recién bautizados y confirmados recibían la Eucaristía por primera vez.

● Pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, o la Iglesia Latina. Las Iglesias Católicas
Orientales tienen cinco tradiciones litúrgicas diferentes. ¿Alguien aquí ha estado alguna vez en
una liturgia, una Misa, en una Iglesia Católica Oriental? (Pregunte acerca de la experiencia).
Hay varias diócesis Católicas Orientales diferentes, llamadas Eparquías, en los Estados
Unidos. Aquí, en el este de Oregon, hay un Monasterio Católico Bizantino entre Pendleton y
Milton-Freewater.

● Las Iglesias Católicas Orientales celebran los Sacramentos del Bautismo y la Confirmación al
mismo tiempo. Lo que nosotros llamamos el Sacramento de la Confirmación, ellos lo llaman
Crismación. Las Iglesias Católicas Orientales usan Santo Myron para la Crismación, mientras
que la Iglesia Latina usa el Sagrado Crisma. En algunas Iglesias Católicas Orientales,
especialmente aquellas que siguen la tradición litúrgica Bizantina, los niños reciben todos los
Sacramentos de Iniciación juntos, incluida la Eucaristía. El pan y el vino Eucarísticos se
mezclan en un gran cáliz y se distribuyen con una “cuchara” especial.

● En la Iglesia Latina, cada conferencia nacional de obispos determina la edad para celebrar el
Sacramento de la Confirmación. En los Estados Unidos, cada obispo determina la edad para
celebrar la Confirmación de su diócesis; que debe tener entre 7 y 16 años. En la Diócesis de
Baker, nuestra edad para ser confirmados es el 6° grado, o alrededor de los 11 años.

● ¿Cuántos aquí han celebrado el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación al menos una
vez? El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación siempre nos permite que nuestros
pecados sean perdonados, y nuestras almas se vuelvan tan limpias y nuevas como lo fueron
en el Bautismo. Cuando nos preparamos para recibir un sacramento, como la Eucaristía, la
Confirmación, el Matrimonio o el Orden Sagrado, es bueno y se nos anima a celebrar primero
el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. Se recomienda que celebremos este
sacramento con frecuencia, incluso cada pocas semanas o cada mes. Recuerden, si
cometemos un pecado muy grave o mortal, tenemos que celebrar el Sacramento de la
Penitencia y la Reconciliación antes de poder recibir la Eucaristía.

● Antes de pasar a nuestra próxima estación, las familias se ponen frente a frente y deciden
cuándo podrán venir a celebrar el Sacramento de la Reconciliación antes de la Pascua.
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Estación 2: Por estatua, arte, vidrieras del santo patrón de la parroquia - La Ascensión de Nuestro
Señor

(15 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se presentan en esta estación:

● El Segundo Misterio Glorioso del Rosario - La Ascensión de Nuestro Señor
(Lucas 24:36-53)

● "Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo".
~ Santa Catalina de Siena
○ Deseo de ser confirmado
○ Santos: Nuestros modelos de misión

■ Nombre de Confirmación (Reclamar su nombre de bautismo o elegir un nuevo
santo)

○ Marca indeleble
○ Gracia y Espíritu Santo Desde el Bautismo se Avivan
○ Experiencia Espiritual o Retiro

● Convertirse en Administradores Cristianos
○ Misión: Servicio y Compartiendo las Buenas Nuevas - (como parte de la preparación

y cómo vivir como Católicos confirmados)
■ Familia o Vecindario, Comunidad Parroquial, Comunidad Más Grande

A. La Ascensión de nuestro Señor. Este segundo Misterio Glorioso celebra cuando Jesús
ascendió al cielo, en medio de Sus Apóstoles. Durante los 40 días entre Su resurrección y
ascensión, Jesús preparó a Sus Apóstoles para recibir el “Don del Espíritu Santo” en
Pentecostés, ¡y para estar listos para llevar la Buena Nueva a toda nación y pueblo!

B. Santa Catalina de Siena dijo una vez: “Conviértete en quien Dios quiso que fueras y
prenderás fuego al mundo”. Dios nos ha creado para grandes cosas. Nuestro Dios quiere que
participemos de sus planes para que todas las personas “tengan vida y la tengan en
abundancia (Jn 10,10)” en Cristo. ¡Él hace esto al poner Su misma vida en nosotros! A esto lo
llamamos gracia. Dios nunca nos deshonra tratando de controlarnos. Dios nos da la plenitud de
la libertad. En esa libertad, Él desea y espera que le digamos “Sí”, para poder derramar Su
Espíritu Santo en nosotros, ¡para que podamos participar de Su amor y vida abundante! A
pesar de que la vida todavía puede tener momentos difíciles, mientras nos esforzamos por vivir
de acuerdo con el plan de Dios para nosotros, ¡podemos (por la gracia de Dios) prender fuego
al mundo con el amor de Dios!

● El Sacramento de la Confirmación nos ofrece una manera especial de experimentar la gracia
de Dios y el don de Su Espíritu Santo, que recibimos en el Bautismo, suscitado en todo su
poder dentro de nosotros. Justo antes de la Confirmación, se nos preguntará si deseamos ser
confirmados. Es importante que nos tomemos el tiempo suficiente para saber a qué le estamos
diciendo “sí”. Cuanto más abiertos estemos a recibir la gracia de Dios, más poderosamente
puede afectarnos a nosotros ya otros, a través de nosotros mismos.

● ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en alguien en su vida que permita que el amor de Dios
brille a través de ellos? Piensen en cómo se sienten cuando están cerca de ellos. A lo largo de
los últimos 2000 años, nuestra familia de la Iglesia ha visto muchos modelos a seguir y
familiares que continúan guiándonos y ayudándonos en nuestro camino de caminar en el amor
de Dios. ¿Quién les viene a la mente mientras hablamos de esto? Puede ser alguien a quien
conozcan personalmente o un santo del que hayan oído hablar en nuestra historia familiar
como Iglesia. ¿Qué tiene de especial cómo viven? (Pausa para compartir.)
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● Antes de ser confirmados, se nos pide a cada uno que encontremos un adulto Católico
completamente iniciado (que haya recibido el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía y
participe regularmente en la Eucaristía, la Penitencia y la Reconciliación), que tenga al menos
16 años de edad y no ser uno de nuestros padres. Esta persona debe ser alguien en que
confiemos para guiarnos antes y después de la Confirmación. Debido a la conexión entre el
Bautismo y la Confirmación, es bueno que consideremos preguntarle uno de nuestros padrinos
de Bautismo. Algunas personas en nuestra diócesis prefieren elegir diferentes padrinos para
cada Sacramento de Iniciación. Se nos anima a hablar con nuestra familia sobre nuestras
tradiciones familiares y culturales. Los padrinos nos acompañan mientras somos confirmados
como testigos para toda la comunidad. Se les puede pedir a los padrinos que proporcionen una
copia de su certificado de bautismo y, si asisten a una parroquia diferente, una carta de buena
reputación de su párroco. Debemos invitar a nuestros padrinos a que nos ayuden mientras nos
preparamos para ser confirmados. (Si un padrino no puede estar presente para la celebración
del sacramento, un sustituto calificado puede hacerlo.) (CLC, c. 874, 892, 893).

● Cuando somos confirmados, se nos anima a pensar en nuestro nombre y el poder que puede
tener.  El Obispo nos confirmará por nombre, ya sea nuestro nombre bautismal o el nombre de
un santo que escojamos. Los animamos a que investiguen un poco y oren para que Dios les
muestre si hay un santo al que está llamado a parecerse. Tal vez haya un santo que les
impresione mucho o que ame lo que aman. Aquellos de nosotros que ya hemos sido
confirmados, ¿pueden compartir con el grupo a quién eligieron para ser su santo de
confirmación y por qué?

● Cuando recibimos el Sacramento de la Confirmación, nuestras almas cambian para siempre.
Como cuando nos bautizamos. Llamamos a esto una "marca indeleble" que es como un tatuaje
espiritual en nuestras almas. ¡Somos cambiados para siempre cuando el Espíritu Santo es
despertado en nosotros de una manera nueva y eternamente poderosa!

● Mientras se preparan para recibir este sacramento, es importante preparar sus mentes,
corazones y almas adecuadamente. ¡Tomarse el tiempo para una experiencia espiritual única o
un retiro lo ayudará a recibir mucho más de lo que Dios quiere sorprender en su día de
confirmación y más allá!

C. Convertirse en Administradores Cristianos
● Jesús nos dio dos mandamientos especiales de servicio y misión, hacia el final de su tiempo en

la tierra.
1. “Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he

amado.” (Jn 13,34),
2. “Ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a todos los pueblos” (Mc 16,15).

● Dios es demasiado bueno con nosotros. ¡Él nos da un trabajo y luego nos proporciona las
herramientas, los talentos y la fuerza que necesitamos para hacerlo! ¡La confirmación despierta
los dones del Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos amar, servir y compartir la
Buena Nueva! Cada uno de nosotros está llamado a pensar, orar y actuar de la manera en que
estamos llamados a amar, servir y compartir. También podemos pensar en esto como parte de
lo que significa ser un administrador Cristiano. En los viejos tiempos, el administrador era el
que cuidaba el reino mientras el rey estaba fuera.

● Como Cristianos bautizados y confirmados, parte de nuestra responsabilidad es ser buenos
administradores de nuestro Rey, Jesús, y cuidar de Su Reino aquí en la tierra. Los Evangelios
nos aseguran que Él vendrá por segunda vez, y queremos que Su Reino esté en la mejor forma
posible cuando Él regrese. ¡Y tenemos mucho trabajo por hacer!
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● No importa cuán jóvenes o viejos seamos, podemos amar, servir y compartir las Buenas
Nuevas a través de nuestro tiempo, talento y tesoro. Mientras oramos e investigamos, debemos
recordar que hay necesidades que podemos atender:

1. a nivel local, sirviendo a nuestra familia y vecinos;
2. a nivel parroquial, sirviendo a nuestra familia parroquial;
3. ya nivel de la comunidad en general, sirviendo a las personas de nuestra ciudad,

estado, país y el mundo.
● También es útil para nosotros prepararnos para este sacramento practicando estos actos de

administración ahora. ¿Cuáles son algunas formas en las que cree que podríamos, o ya lo
hacemos, amar, servir y compartir las Buenas Nuevas dentro de nuestras familias y
vecindarios? ¿Dentro de nuestra comunidad parroquial?Dentro de nuestra comunidad más
grande?

D. Distribuya el "Regalo para llevar a casa" - (Tarjeta de oración de Pentecostés para cada
familia).
(Por favor explique a su grupo que:)

a. Estos son un regalo para colocar en su espacio de oración familiar.
b. Se le anima a rezarr con esta tarjeta todos los días o al menos una vez a la semana en

familia.
c. Todos rezaremos juntos la oración final de hoy de esta tarjeta.
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Estación 3. Por el sagrario de óleos y los Santos Óleos - Sacramento de la Confirmación: El Rito.
(15 minutos + 1-3 minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se presentan en esta estación:

● Quién: Obispo. Sacerdote con Permiso e Iglesias Orientales
● Palabras, Gestos, Signos y Símbolos

○ La Liturgia de la Imposición de la Palabra
○ de Manos
○ “Ser Sellados con el Don del Espíritu Santo”

■ Iglesias Orientales - Otros sentidos ungidos
■ 7 Dones del Espíritu Santo

○ Crisma Aceite

A. El Rito de la Confirmación
● Cuando llegue el gran día - cuando algunos de ustedes sean confirmados - participarán en la

Misa con el obispo. Esta no es solo una misa ordinaria. Hoy repasaremos algunas de las partes
importantes que la hacen especial. Gran parte de este ritual se basa en las prácticas y
tradiciones de los primeros seguidores de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a una
Misa de Confirmación? ¿Qué recuerdas que tenía de especial esa Misa? (Pausa para
compartir.)

● Como han aprendido, o aprenderán, en otra estación de hoy, hay diferentes maneras de vivir
como Cristianos Católicos en el mundo de hoy. Nos llamamos Católicos Romanos porque
nuestras tradiciones provienen de las que se desarrollaron alrededor de la ciudad de Roma.
Roma era considerada “Occidente” en aquel entonces. Otras tradiciones se desarrollaron en las
partes orientales del mundo conocido y esos Cristianos Católicos se llaman “Católicos
Orientales". Todos estamos unidos, unidos como una sola Iglesia, bajo el sucesor de San
Pedro, el Papa.

● Históricamente, los Católicos Romanos sintieron que era importante que el obispo local
celebrara la Confirmación para mantener una conexión clara con los primeros apóstoles.
Cuando un obispo no puede presidir todas las confirmaciones dentro de su diócesis, puede
permitir que el sacerdote local confirme en su nombre. Para los Católicos Orientales, el
sacerdote local es el celebrante ordinario de los sacramentos del Bautismo y la Confirmación,
llamado Crismación, para mantener la conexión entre los dos sacramentos.

B. Palabras, Gestos, Señales y Símbolos del Sacramento
● Como siempre que nos reunimos para la Misa, comenzamos con las oraciones de apertura y la

Liturgia de la Palabra. Es importante recordar que cada vez que nos reunimos para la Misa, nos
tomamos el tiempo para

1. ponernos intencionalmente en la presencia de nuestro Dios amoroso;
2. Pedir perdón por las veces que no hemos andado bien en el amor de Dios;
3. Decir gracias y dar gloria a Dios por su grandeza y todo lo que ha hecho por nosotros;
4. Y luego escuchar, participar y reflexionar sobre el amor de Dios que nos proclama la

Sagrada Escritura.
a. Trate de escuchar atentamente la homilía del obispo. Él te hablará

particularmente sobre el poder y el efecto del Espíritu Santo que se está
despertando dentro de ti.

● Renovación de las promesas bautismales : como practicaron (o practicarán) en otra estación
hoy, renovar nuestras promesas bautismales es una forma importante para que entendamos la
conexión integral entre el Sacramento del Bautismo y el Sacramento de la Confirmación.

● Imposición de manos : como vemos a lo largo de la Biblia, cuando un líder espiritual quería
transmitir autoridad y dones especiales de Dios, oraba sobre la persona mientras colocaba
su(s) mano(s) sobre la otra persona. Vemos que esta tradición continúa hoy cuando un obispo
ordena sacerdotes o diáconos y cuando celebra el Sacramento de la Confirmación. El obispo
está orando para que Dios derrame dones especiales sobre ti y te dé poder para salir a servir y
compartir las Buenas Nuevas.
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● “Sé sellado con el don del Espíritu Santo” - Mientras el obispo coloca su mano sobre su cabeza
y hace la señal de la cruz con aceite crismal en su frente, rezará las palabras “Sé sellado con el
don del Espíritu Santo”. Espíritu". Como hemos hablado o hablaremos en las otras estaciones,
él no está llamando a su alma a recibir el Espíritu Santo por primera vez. El obispo está
llamando a despertar y activar el Espíritu Santo que recibió en el Bautismo. Esta vivificación del
Espíritu Santo en nosotros incluye nuevos dones para la edificación del Reino de Dios.

● “Los siete dones del Espíritu Santo son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza,
el conocimiento, la piedad y el temor del Señor. Pertenecen en su plenitud a Cristo, Hijo de
David. Completan y perfeccionan las virtudes de quienes las reciben. Hacen dóciles a los fieles
en la obediencia pronta a las inspiraciones divinas» (CIC, 1831) (cf. Isaías 11, 1-3).

● Aceite Crismal - Mientras el obispo reza estas palabras sobre usted, unge su cabeza con el
aceite Crismal Sagrado. Este aceite es diferente de los otros 2 aceites en este gabinete, que
llamamos Sagrario de Óleos. El aceite del Sagrado Crisma no solo se bendice sino que se
consagra. Algunos se han referido a él como el aceite de “Cristo”. Es el aceite que se usa en el
Bautismo, la Confirmación y cuando se ordena a un diácono, sacerdote u obispo. Se ha
agregado una fragancia al aceite solo para este aceite. El aroma añadido nos recuerda la
presencia del Espíritu Santo y que debemos llevar a los demás el dulce aroma de Cristo. En las
Iglesias Católicas Orientales, el celebrante también ungirá otras partes del cuerpo (es decir,
ojos, oídos, labios, manos, pies…). A través de la Confirmación somos fortalecidos para servir a
los demás y proclamar la Buena Nueva con todo lo que somos.

● (Con el permiso de su párroco, abra cuidadosamente el Sagrario de Óleos y mientras el
catequista sostiene el recipiente, invite a las familias a venir y oler el Sagrado Crisma. Devuelva
el Sagrado Crisma al Sagrario de Óleos antes de continuar.)

● (Si el tiempo lo permite, haga una pausa aquí y permita que los niños practiquen las acciones
de ser confirmados Pida a los padres o padrinos:

a. Trazar la Señal de la Cruz en la frente del niño, diciendo, “Sé sellado con el don del
Espíritu Santo.”

b. El niño responde, “Amén”.
c. El padre extiende la mano derecha y dice: "La paz sea contigo".
d. El niño estrecha la mano del padre y responde: "Y con tu espíritu".)

● (El catequista continúa enseñando): Después de que todos los candidatos estén confirmados,
oramos por las necesidades del mundo, la Iglesia y la comunidad local. Luego celebramos
recibiendo a Jesús en la Santísima Eucaristía. Así como los primeros Cristianos fueron
bautizados, luego confirmados y luego recibieron la Eucaristía por primera vez.

● Ya sea que nos estemos preparando para la Confirmación, ya hayamos sido confirmados o aún
no lo hayamos sido, pasemos el próximo mes enfocándonos en cómo el Espíritu Santo nos
está llamando y fortaleciendo para servir y compartir las Buenas Nuevas.
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Clausura/Oración En la Nave (Cuerpo de la Iglesia) o Gran Espacio de Reunión (5-7 minutos):
● Repasar la sesión. Agregue las notas necesarias para que las familias accedan a las sesiones

en el hogar y cualquier otro anuncio que se necesite para el grupo (¿quizás la próxima sesión
parroquial?)

● Asegúrese de reconocer a todos los catequistas que ayudan con las estaciones y la asistencia
de todos los presentes.

● Invite a todos a unirse en la oración de clausura:

Oración de clausura Opción 1: (En el reverso de la tarjeta de oración con la imagen de
Pentecostés en el frente)

(Señal de la cruz)
(Todos oren juntos)

Respira en mí, Oh Espíritu Santo,
para que todos mis pensamientos sean santos.

Actúa en mí, Oh Espíritu Santo,
para que mi trabajo también sea santo.

Llama a mi corazón, Oh Espíritu Santo,
para que ame sólo lo que es santo.

Fortaléceme, Oh Espíritu Santo,
para defender todo lo que es santo.

Guárdame, entonces, Oh Espíritu Santo,
para que siempre pueda ser santo. Amén.

(- San Agustín)

Amén.

(Señal de la Cruz)

Démonos unos a otros una señal de paz mientras nos preparamos para emprender el camino.

* CCC: Catecismo de la Iglesia Católica

El Rosario Familiar Camino de la Gracia - Sesión Parroquial - Confirmación. Propiedad de la Diócesis Católica Romana de
Baker. 10

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html


Misterio Glorioso #1: La Resurrección (Crédito de la foto: https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary)

Misterio Glorioso #2: La Ascensión (Crédito de la foto: https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary)
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