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CAPÍTULO 2
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EDICIÓN PARA EL HOGARConfirmados 
en el Espíritu

Confirmados en el discipulado

Antes de comenzar
● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 2: Descifrar el Bautismo que se

encuentra al final de este documento.
● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 2: Una oración llena de gracia.
● Tenga una Biblia disponible para facilitar su consulta durante la sesión.
● Asegúrese de que su hijo o hija tenga a mano el Diario de mi Confirmación para anotar sus

ideas durante la sesión y para completar las actividades de las páginas 11 a la 20 al finalizar
la sesión.

● Si tiene la revista De fe a fe, motive a su hijo o hija a leerla para reflexionar sobre la sesión
junto con sus padrinos.

Participar: Página 13
◆ Se sugiere repasar el capítulo anterior. Pregunte a su hijo cuáles son los temas principales

que recuerda del Capítulo 1.

◆ Invite a su hijo a abrir el libro en la página 13. Hable con su hijo acerca del título y las
preguntas de esa página. Diga: En la Confirmación tenemos la oportunidad de fortalecer
nuestro compromiso con la Iglesia y de trabajar para asegurarnos de que todos sean
bienvenidos. Puede encontrar temas de conversación adicionales para este capítulo en
www.loyolapress.com/CISconversaciones.

◆ Diga: Recibimos vida nueva por medio de los sacramentos de la Iniciación: nacemos a
una vida nueva en el Bautismo, nos fortalecemos en la Confirmación y somos sustentados
en la Eucaristía.  Recen juntos la Oración al Espíritu Santo en la página 108. Concluyan con
las palabras del Ritual para el Bautismo en la página 13.

Explorar: Páginas 14–21
◆ Lean el pasaje de las Sagradas Escrituras en la parte superior de la página 14. Pregunte:

¿Cómo sería si se nos obligara a reunirnos con alguien en un sitio desconocido en vez
del lugar donde habitualmente nos reunimos? (Frustrante, incómodo) Invite a su hijo a
describir cómo se sentiría al ser forzados a abandonar sus hogares por un período de tiempo
prolongado.

◆ Lean en voz alta y por turnos con su hijo Entender las Escrituras y Las Escrituras y tú en la
página 14. Hablen acerca de cómo el estar lejos de casa puede hacernos sentir incómodos.
Hablen acerca de cómo el elegir no obedecer a Dios nos puede hacer sentir lejos de casa.
Refuerce la idea de cómo Dios está siempre dispuesto a aceptarnos de nuevo por medio de
los sacramentos de la Iniciación.

◆ Invite a su hijo a leer en silencio la sección Reflexionar sobre la Palabra de Dios. Motive a su
hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.
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●◆ Diga: Dios hizo una promesa a su pueblo. Otra palabra para describir la promesa de 
Dios es alianza.  Invite a su hijo a leer Dios llama a un pueblo: la Iglesia en la página 15. 
Diga: A las personas que mantenemos la alianza que Jesús estableció con nosotros 
colectivamente se nos llama la Iglesia. 

●◆ Lean en voz alta Una comunidad llena del Espíritu Santo en las páginas 15 y 16. Pregunte: 
¿Cuándo es el momento en que las personas que quieren pertenecer a la comunidad 
cristiana ingresan a la Iglesia? (En la Vigilia Pascual) ¿Qué sacramentos se celebraban 
como parte de su iniciación? (El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía) ¿Cuándo se 
completa su iniciación? (Cuando reciben la Eucaristía por primera vez).

●◆ Lean en voz alta y por turnos La iniciación hoy en día en la página 16. Pida a su hijo 
completar la actividad Mi turno.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio el primer párrafo de la página 17. Pregunte: Considerando 
esta última lectura, ¿qué parte de los sacramentos ha tenido el mayor impacto en ti? ¿Por 
qué? (Acepte respuestas razonables).

●◆ Lean los primeros dos párrafos de El Bautismo en la página 17. Pregunte: ¿Qué es el pecado 
original? (La consecuencia de la desobediencia de los primeros seres humanos) Pregunte: 
¿Qué es la gracia santificante? (La nueva vida que recibimos en el Bautismo). Pida a su 
hijo completar la actividad de la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 2: Descifrar el 
Bautismo y la actividad Mi turno en la página 17.

●◆ Lean en voz alta y por turnos La Confirmación y La Eucaristía en la página 18. Diga: 
Nosotros elegimos hacer cosas y tomamos decisiones todos los días. Algunas son más 
fáciles que otras. Dios nos ayuda en nuestra toma de decisiones.  Considere invitar a su 
hijo a reflexionar y escribir en su diario sobre su experiencia de tomar decisiones.

●◆ Invite a su hijo a leer el primer párrafo de Mirando a la Confirmación más de cerca en la 
página 19. Pregunte: ¿Cuáles son los signos de la Confirmación? (La imposición de manos, 
la unción de la frente con aceite por parte del obispo, las palabras “Recibe por esta señal el don 
del Espíritu Santo”)

●◆ Demuestre cómo se hace la unción de la frente. Trace la Señal de la Cruz en la frente de 
su hijo mientras dice: Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.  Pida a su hijo que 
responda Amén. Explique que el obispo también le dará la señal de la paz al estrechar su 
mano y decir: “La paz sea contigo”, a lo que su hijo responderá: “Y con tu espíritu”.

●◆ Lean en voz alta Ungidos con aceite. Diga: El crisma tiene un significado especial para 
nuestra fe. Se usa en el sacramento del Bautismo y también en el sacramento del Orden. 
Facilite a su hijo una Biblia para completar la actividad Mi turno en la página 19.

●◆ Diga: Si queremos ser reconocidos como discípulos de Jesús, debemos actuar de 
determinada manera.  Escuche a su hijo leer en voz alta Centrar la vida en Jesús en la 
página 20. Hable con su hijo acerca de cuál es la mejor forma de poner en práctica las 
sugerencias que se describen en la lista.

●◆ Diga: Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros y a 
vivir el mensaje cristiano. El padrino o la madrina de Confirmación es alguien que te 
ayudará a ser un buen discípulo de Jesús.  Invite a su hijo a leer en silencio la sección Tu 
padrino o madrina. Hable con su hijo acerca de la persona a la que van a invitar o ya han 
invitado para ser su padrino o madrina y por qué.
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Rito: Página 18
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta Rito, luego usted lea en voz alta Significado en la 
página 18. Diga: Las promesas bautismales son las creencias fundamentales de nuestra 
fe católica. En la Confirmación reafirmamos esas creencias. A través de nuestra 
participación en los sacramentos de la Iniciación en la Iglesia profundizamos y 
fortalecemos nuestra relación con Dios.

●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta Vida cotidiana. Diga: Tu vida cotidiana es un 
testimonio vivo de tus promesas bautismales cuando reflejas la vida de Jesucristo.  
Lean en voz alta Vida de fe. Diga: En la Confirmación nos consagramos al mensaje de 
Cristo por medio de los dones del Espíritu Santo.

Ser testigo: Página 21
●◆ Lean en voz alta la sección Ser testigo en la página 21. Pregunte: ¿Por qué crees que 
san Juan Neumann fue elegido como el testigo de este capítulo? (Fue valiente en los 
momentos difíciles de la Iglesia; acogió a los inmigrantes). Pregunte: ¿Cuál era su mensaje? 
(Todos somos hijos de Dios y dignos de respeto). Pregunte: ¿Cómo puedes vivir el mensaje 
de san Juan Neumann? (Las respuestas variarán).

●◆ Motive a su hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.

Actuar y Rezar: Página 21
●◆ Pida a su hijo que lea la sección Actuar en la página 21. Pregunte: ¿Qué significa la 
palabra dignidad? ¿Cómo puede una persona actuar con dignidad? (Acepte todas las 
respuestas razonables). Pregunte: ¿Cómo podemos trabajar para alcanzar un mayor 
respeto por la dignidad y los derechos humanos en todo el mundo? (Acepte respuestas 
razonables).

●◆ Indique que la Renovación de los compromisos bautismales aparece impresa dentro de 
la contraportada del libro. Diga: Piensa en las promesas bautismales que tu familia 
hizo por ti. ¿Cómo te sientes al contestar a esas preguntas ahora?  Invite a su hijo a leer 
en silencio la sección Rezar. Luego, motívelo a rezar la Renovación de los compromisos 
bautismales a diario durante el tiempo de la preparación para su Confirmación.

Reflexionar: Página 22
●◆ Diga a su hijo que van a celebrar una oración que se centrará en los sacramentos de la 
Iniciación. Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar.

●◆ Señale que cuando rezamos siempre podemos pedir a nuestros antepasados en la fe, a 
aquellas personas que se prepararon para la venida del Mesías, que nos ayuden y nos 
apoyen mientras preparamos nuestro corazón para la Confirmación. 

●◆ Asigne a una persona para leer la parte del “Líder”. Usted y su hijo rezarán juntos la parte 
correspondiente a “Todos”. Coloque la Biblia abierta en el pasaje de las Sagradas Escrituras 
que se va a leer durante la oración. Guíe con su ejemplo, y participe de forma activa y con 
reverencia.

●◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de rezar Una oración llena de 
gracia en la página 22. De ser necesario, pueden adaptar la lectura de la oración según 
las circunstancias de su entorno. Mantengan un ritmo de oración pausado y observen los 
momentos de silencio para motivar la reflexión.
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Responder: Páginas 23 y 24
●◆ Lean en voz alta la sección Resumen del tema en la página 23. Pregunte: ¿Por medio de qué 
sacramentos nos convertimos en miembros de la Iglesia? (Los sacramentos de la Iniciación) 
¿Cuáles son los sacramentos de la Iniciación? (El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía) 
¿Cuál es nuestra tarea como miembros de la Iglesia? (Continuar la misión de la Iglesia).

●◆ Lean en voz alta la sección Recuerda. Asegúrese de que su hijo entienda las ideas más 
importantes de este capítulo.

●◆ Motive a su hijo a escribir en el Diario de mi Confirmación para entender más a profundidad 
este capítulo. Las páginas correspondientes a este capítulo van de la 11 a la 20. Recuerde a 
su hijo que solamente él o ella podrán leer su diario.

●◆ Lean en voz alta Palabras a saber y repasen las definiciones. Completen su significado con 
las definiciones que pueden encontrar en el glosario de las páginas 115 a la 118 y en el 
glosario en línea.

●◆ Pida a su hijo que elija una de las actividades de la sección Actúa para realizar y luego que 
reflexione en privado sobre los resultados.

●◆ Anime a su hijo y a su padrino o madrina a que juntos reflexionen sobre este capítulo a 
medida que fortalezcan su relación y crecimiento en la fe. Ambos pueden usar la revista De 
fe a fe. 

●◆ Concluyan este capítulo rezando juntos la oración final en la página 23. Recuerde a su hijo 
que él o ella puede recurrir a esta oración durante la semana.

●◆ Anime a su hijo a usar las actividades en la página 24 para repasar y reforzar los conceptos 
principales de este capítulo.

●◆ Use las siguientes preguntas para comprobar que su hijo haya comprendido este capítulo: 

●◆ ¿Puede su hijo describir la importancia del sentido de la pertenencia?

●◆ ¿Puede su hijo explicar de qué manera la Confirmación es una oportunidad para 
responder a la invitación de Dios?

●◆ ¿Comprende su hijo lo que significa vivir como un discípulo de Jesús?
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Descifrar el Bautismo
Parte I

Descifra el mensaje que resume nuestra meta como cristianos bautizados:

 1 = A 5 = E  9 = I 13 = M 17 = P 21 = T 25 = X
 2 = B 6 = F 10 = J 14 = N 18 = Q 22 = U 26 = Y
 3 = C 7 = G 11 = K 15 = Ñ 19 = R 23 = V 27 = Z
 4 = D 8 = H 12 = L 16 = O 20 = S 24 = W

Nuestra felicidad  se  en hacer el bien. Si Dios 
5 21 5 19 14 1 5 14 3 22 5 14 21 19 1 23 5

que mantenemos nuestras promesas bautismales y que vivimos según  Palabra en la 
20 22

Biblia, nos           y guiará hasta su .
2 5 14 4 5 3 9 19 1 3 1 20 1

Parte II
La primera columna enumera lo que el Bautismo causa en nosotros, la segunda columna 
los beneficios que resultan de los efectos del Bautismo. Junta las dos ideas que tienen la 
relacion más obvia.

El Bautismo… Por lo tanto…

1. nos hace hijos e hijas de Dios. a. tenemos la capacidad y la fortaleza
necesaria para vivir como cristianos.

2. nos hace templos de la Trinidad. b. podemos participar en el Eucaristía, el
supremo sacramento.

3. nos llena con los dones divinos del
Espíritu.

c. nos convertimos en herederos del reino
celestial de nuestro Padre.

4.  nos hace miembros de la Iglesia, el
cuerpo místico de Cristo.

d. nos beneficiamos de las oraciones de la
Iglesia, sus bendiciones y dones.

5.  nos da la oportunidad de recibir los
otros sacramentos.

e. la gracia de Dios llena nuestra vida.

6.  nos libera del pecado original. f. podemos rezar a Dios, que habita en
nosotros.

Parte III
¿Qué puedes hacer para mostrar gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por ti a través 
del Bautismo?




