
CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 8

El desafío de la Confirmación

Forme dos equipos. Una persona debe escribir en el pizarrón los puntos de cada equipo. Pida a los miembros que 
contesten a las preguntas por turnos. Las preguntas mal contestadas pueden ser contestadas correctamente por 
otra persona, pero no se anota un punto.
1.  ¿Quién es el ministro ordinario o usual de la Confirmación? <anno: El obispo>
2.  ¿Qué es lo que el obispo dice cuando te unge? <anno: [Nombre], “recibe por esta señal el don del Espíritu 

Santo”.>
3.  ¿Además de a los candidatos, a quién más ayudan los padrinos? <anno: a los padres >
4.  Cómo se llama el aceite que se usa en la unción? <anno: Crisma>
5.  ¿Cuándo el obispo bendice el crisma? <anno: El Jueves Santo>
6.  ¿Qué promesas se renuevan en la Confirmación? <anno: Las bautismales>
7.  ¿Qué significa la palabra Cristo? <anno: Ungido>
8.  ¿Cuál es otro nombre para imposición? <anno: Poner, colocar>
9.  ¿Qué símbolo traza el obispo con crisma sobre tu frente? <anno: La cruz>
10.  ¿Quién viene a ti en forma más plena en la Confirmación? <anno: El Espíritu Santo>
11.  ¿Qué significa la extensión de las manos del obispo sobre el grupo? <anno: La invocación del Espíritu San-

to>
12.  ¿En dónde está la mano de tu padrino o madrina durante la unción? <anno: En mi hombro derecho>
13.  ¿Con quién fue Jesús ungido? <anno: Con el Espíritu Santo>
14.  ¿Qué clase de marca te da la Confirmación? <anno: Indeleble, imborrable)>
15.  ¿Qué sacramento completa la Confirmación? <anno: El Bautismo>
16.  ¿Cuántas veces puedes ser Confirmado? <anno: Una sola vez>
17.  ¿Qué experiencia de los Apóstoles fue semejante a la Confirmación? <anno: Pentecostés>
18.  ¿De qué manera el aceite es un signo del Espíritu Santo? <anno: Fortalece, cura, protege>
19.  ¿Qué parte de tu cuerpo es ungida? <anno: La frente>
20.  ¿Qué es lo que tu padrino o madrina le dicen al obispo antes de la Confirmación? <anno: Mi nombre de 

Confirmación>
21.  ¿Qué sacramento es la culminación de tu iniciación en la Iglesia? <anno: La Eucaristía>
22.  ¿Cuáles eran los tres grupos que recibían la unción en el Antiguo Testamento? <anno: Sacerdotes, profetas y 

reyes>
23.  ¿A qué perteneces más plenamente gracias a la Confirmación? <anno: La Iglesia>
24.  ¿En qué momento el obispo, personalmente impone sus manos sobre ti? <anno: Durante la unción>
25.  ¿Después de qué parte de la misa haces profesión de tu fe? <anno: Liturgia de la Palabra>
26.  ¿En qué Iglesia el Bautismo y la Confirmación se reciben al mismo tiempo? <anno: Iglesia Oriental>
27.  ¿En qué momento específico del ritual se confiere el sacramento? <anno: Cuando el obispo impone las ©

 



manos y unge al confirmando, diciendo: “recibe por esta señal el don del Espíritu Santo>
28.  ¿Qué responsabilidad es más tuya después de la Confirmación? <anno: La de ser testigo de Cristo y la de 

proteger y defender la fe>
29.  ¿Qué oración se dice durante la misa que se dirige a Dios en una manera familiar que sólo es posible en el 

Espíritu? <anno: El Padrenuestro>
30.  ¿Qué prometes rechazar en  la Confirmación? <anno: Satanás, sus obras y sus promesas vacías>
31.  ¿Qué va a fortalecer en ti el Espíritu Santo ? <anno: Sus dones, la gracia y la vida de Dios>
32.  ¿Qué se supone que tu padrino o madrina harán por ti? <anno: Fomentar mi crecimiento espiritual>
33.  ¿Qué significa crecer espiritualmente? <anno: Asemejarme más a Cristo>
34.  ¿Qué te da el obispo después de la unción? <anno: El signo de la paz>

El papel  del confirmado

Haga una lista en el pizarrón de los papeles o responsabilidades de un católico confirmado y escriba cada uno en 
un papelito: discípulo, evangelizador, buen samaritano, trabajar por la paz, persona de oración, agente del per-
dón, del servicio, rama de la vid (Cristo), testigo. Pida al grupo que explique cada papel y presente ejemplos de 
cómo vivirlos.

Forme grupos de cuatro o cinco jóvenes. Pida que cada grupo escoja uno de los papelitos y prepare una rep-
resentación para escenificar el papel escogido o haga que cada grupo componga “Un manual para un católico 
respetuoso”. Dé a cada grupo dos hojas de papel (8½ por 5½ pulgadas). Pídales que utilicen una hoja para expli-
car el papel que eligieron y que presenten ejemplos apropiados; y que utilicen la otra para ilustrar su texto con un 
marcador negro. Saque copias para todos los jóvenes y pida que engrapen sus hojas de tal forma que parezca un 
verdadero libro.

Imágenes de la Confirmación

Pida a los jóvenes que formen un collage de la Confirmación mediante palabras, imágenes y fotografías recorta-
das de revistas. Pídales que escriban una explicación para mostrarla junto con sus collages en la escuela o en la 
iglesia.

Actividad de investigación acerca del obispo

Pida a los jóvenes que busquen datos sobre el obispo de su diócesis y escriban un informe. Deben incluir su 
nombre, sus responsabilidades y manera de realizarlas, así como su historia. Dará mucha presentación y calidad 
a su reporte el que incluyan recortes de artículos e imágenes acerca de su obispo. Despliegue los informes en una 
de sus reuniones.

Un video de la Confirmación o un conferencista invitado

Si es posible, consiga un video de la celebración de la Confirmación de algún año anterior para puntualizar las 
distintas partes del rito de la Confirmación según el orden que siguen en la celebración eucarística. Si no hay vid-
eos disponibles, invite al párroco o a otro miembro de los grupos parroquiales a que les hable sobre el orden del 
rito de la Confirmación. Considere también invitar al director de música para que comparta algún momento con 
los jóvenes y les presente la función de la música en la celebración. Pida al conferencista que invite a los jóvenes a 
seleccionar con él cantos apropiados para los distintos momentos de la liturgia de Confirmación.

Un recuerdo de la Confirmación

(Antes de comenzar esta actividad, asegúrese de que no hay jóvenes con alergias a ninguno de los ingredientes). 
Anime a los jóvenes para que hagan un recuerdo personal de su Confirmación utilizando pasta o arcilla. Use la ©

 



receta que aparece a continuación y advierta que esta pasta no debe comerse, que es sólo para efectos decorati-
vos. Pídales que decoren ambos lados utilizando marcadores o pintura para dibujar lo siguiente:

1. Nombre de Bautismo y de Confirmación

2. Fecha de la Confirmación

3. Nombre o símbolo del santo patrono

4. Símbolos de la Confirmación (paloma, llama, recicpiente de aceite y otros)

5. Pasajes de las Sagradas Escrituras acerca del Espíritu Santo

Ingredientes para la masa: 
4 tazas de harina 
1 taza de sal 
1 ½ tazas de agua

Cosas necesarias: 
Cuenco 
Rodillo  
Cuchillo 
Papel de horno o de aluminio

Proceso: 
1. Calentar el horno a 350 °F. 
2. Colocar la harina y la sal en un cuenco. 
3. Agregar agua gradualmente, irla mezclando con los dedos hasta que esté blanda. Si la mezcla está muy dura, 
agregar más agua. 
4. Amasarla con los dedos por cinco minutos. 
5. Estirar la masa con el rodillo y cortar en cuadrados de 3 por 3 pulgadas con un cuchillo húmedo o formarlos a 
mano. 
6. Para unir piezas, moja con un poco de agua y junta las piezas. Quizá quieras hacer unos huecos que luego te 
permitan colgar las piezas de masa. 
7. Hornearlas sobre papel de horno o de aluminio hasta que estas estén duras. Las piezas grandes pueden necesi-
tar hasta una hora para cocinarse. 
8. Dejarlas enfriar en un estante.

Revisa tu diario

Anímelos a que vuelvan a leer su diario y a que escriban unos párrafos resumiendo dónde están ahora en su vida 
espiritual. Dígales que evalúen su crecimiento con las nuevas cosas que han aprendido, las actitudes que han 
cambiado, las metas que han logrado y las nuevas formas que han encontrado para hablar en su vida acerca de 
Jesús.
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