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EDICIÓN PARA EL HOGARConfirmados 
en el Espíritu

Confirmados en la santidad

Antes de comenzar
●● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 5: Conocer las virtudes que se encuentra 

al final de este documento.
●● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 5: Mi Señor y guardián.
●● 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 ii a la vii, y de la 41 a la 50 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 49
●◆ Se sugiere repasar el capítulo anterior. Pregunte a su hijo cuáles son los temas principales que 
recuerda del Capítulo 4.

●◆ Invite a su hijo a abrir el libro en la página 49. Lea en voz alta el título del capítulo, luego 
dialogue con su hijo acerca del título y las preguntas en esa página. Diga: En la Confirmación 
nos centramos en cómo el Espíritu Santo nos inspira para usar nuestros dones y talentos 
para servir a los demás.  Puede encontrar temas de conversación adicionales relacionados con 
este capítulo en www.loyolapress.com/CISconversaciones.

●◆ Señale a su hijo el listado de los dones del Espíritu Santo en la página 100. Pida a su hijo 
que los lea en voz alta. Luego diga: Los dones del Espíritu Santo nos son otorgados para 
ayudarnos a difundir la Palabra de Dios.  Recen juntos las palabras en la página 49 tomadas 
del Ritual para la Confirmación.

Explorar: Páginas 50–57
●◆ Lean el pasaje de las Sagradas Escrituras en la página 50. Pregunte: ¿Qué significa cuando 
decimos que hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos? (Nos convertimos en hijos de 
Dios). ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda? (El Espíritu 
Santo nos fortalece cuando nos sentimos débiles, intercede por nosotros ante Dios Padre a través 
de la oración).

●◆ Pida a su hijo leer en silencio Entender las Escrituras y Las Escrituras y tú en la página 50. 
Luego escuche a su hijo resumir su lectura anterior. Hable con su hijo acerca de una destreza 
que le gustaría mejorar o desarrollar. Invite a su hijo a compartir con usted la destreza que 
a él o ella le gustaría mejorar o desarrollar. Diga: A veces también tenemos debilidades 
espirituales. Jesús nos dio al Espíritu Santo para ayudarnos a superar nuestras debilidades 
espirituales. 

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Reflexionar sobre la Palabra de Dios en la página 50. Dé 
tiempo para la reflexión. Motive a su hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.
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●◆ Invite a su hijo a leer los tres primeros párrafos de Las virtudes teologales en la página 51. 
Diga: Una virtud es una actitud o manera de actuar que nos permite hacer el bien. Luego 
pregunte: ¿Cómo nos ayuda la historia de Cristóbal a entender las virtudes? (Podemos 
crecer cuando ponemos en práctica las virtudes, de la misma forma en que podemos fortalecer 
otras destrezas al ponerlas en práctica frecuentemente).

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos las secciones Fe, Esperanza y Caridad en la página 51. 
Luego hablen acerca de las virtudes teologales.

●◆ Diga: Ya vimos cómo las virtudes teologales, que vienen de Dios, pueden obrar en nuestra 
vida. Ahora, vamos a hablar acerca de las virtudes humanas, o cardinales.  Lean el primer 
párrafo de Las virtudes cardinales en la página 52, luego invite a su hijo a leer en silencio 
las secciones Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Hablen acerca de las virtudes 
cardinales.

●◆ Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la página 52 y la hoja maestra en blanco 
(HMB) del Capítulo 5: Conocer las virtudes. Motive a su hijo a escribir sus reflexiones 
personales en su diario.

●◆ Diga: Los dones del Espíritu Santo que recibiste en el Bautismo se fortalecen en la 
Confirmación cuando eres ungido por el obispo al posar sus manos sobre tu cabeza. 
Veamos los dones que nos da el Espíritu Santo.  Escuche a su hijo leer en voz alta los 
primeros dos párrafos de Descubriendo los dones del Espíritu en la página 53. Luego, usted 
lea el listado de los dones.

●◆ Pida a su hijo leer la sección Sabiduría. Pregunte: ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? 
(Aprendiendo de nuestros éxitos y fracasos, escuchando a personas de gran sabiduría). Una 
vez que su hijo complete la actividad Mi turno en la página 53, invítelo a compartir sus 
respuestas con usted.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Entendimiento en la página 54. Pregunte a su hijo como él 
o ella explicaría lo que significa ser católico a un amigo que no es católico.

●◆ Pida a su hijo leer en silencio la sección Consejo en la página 54. Diga: El don del consejo 
nos ayuda a reconocer la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en los demás para 
poder discernir y tomar la mejor decisión.

●◆ Lean en voz alta Ciencia en la página 55. Diga: Podemos conocer mejor a Dios aprendiendo 
más acerca de él y acerca de lo que ha hecho por nosotros. Otra manera de conocer mejor 
a Dios es rezando regularmente.

●◆ Pregunte a su hijo si él o ella puede explicar el significado de fortaleza (valentía, el coraje 
para hacer lo correcto, aunque sea difícil). Invite a su hijo a leer en silencio Fortaleza en la 
página 55.

●◆ Lean en voz alta la sección Piedad en la página 56. Pida a su hijo que le explique el 
significado de mostrar piedad en distintas situaciones, por ejemplo, cuando asistimos a 
un concierto de música, o enviamos mensajes de texto, cuando asistimos a misa o cuando 
jugamos al aire libre.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Temor de Dios. Pregunte: ¿Qué cosas vemos o escuchamos 
todos los días que nos llenan del temor a Dios? (Las respuestas variarán).

●◆ Pida a su hijo que complete la actividad Mi turno en la página 55.
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Rito: Página 54
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta Rito en la página 54. Luego, usted lea en voz alta 
Significado. Diga: En la antigüedad los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos 
con óleo como símbolo de fortaleza, sanación, limpieza, alegría y consagración. El óleo 
perfumado sella dentro de nosotros los dones del Espíritu Santo.

●◆ Explique que cuando el obispo unge a los confirmantes con óleo y dice las palabras 
“Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”, los confirmantes reciben una marca 
indeleble, una relación permanente con el Espíritu Santo.

●◆ Pida a su hijo leer en voz alta Vida cotidiana. Diga: Honramos nuestra relación con Dios 
cuando usamos nuestros talentos para el bien de los demás. 

●◆ Lea usted en voz alta Vida de fe. Diga: La unción con crisma nos marca como miembros 
plenos de nuestra comunidad parroquial y de la Iglesia universal. Nos transformamos 
en creyentes después de ser ungidos.

Ser testigo: Página 56
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta la sección Ser testigo en la página 56. Señale que un 
Doctor de la Iglesia es alguien que se reconoce como ejemplo a seguir de la fe.

●◆ Diga: Santa Catalina de Siena es conocida por su sentido de la corresponsabilidad, es 
decir que sirvió a los demás de la misma manera en que serviría a Dios, con bondad y 
generosidad. Pregunte: ¿Qué haces para dedicarte a servir a los demás? ¿Cómo puedes 
servir a Dios al servir a los demás? (Acepte respuestas razonables).

Actuar y Rezar: Página 57
●◆ Lean en voz alta la sección Actuar en la página 57. Diga: Como católicos, tenemos la 
responsabilidad de cuidar de lo que Dios nos ha dado: nuestro alimento, nuestra casa, 
nuestros compañeros, nuestra vida y de hacer todo lo posible para garantizar lo mismo 
para los demás.

●◆ Hablen acerca de los derechos básicos que Dios nos ha dado. Señale que estos derechos 
también conllevan responsabilidades. Hable acerca del deber que corresponde a cada 
derecho. Por ejemplo, el derecho a una buena reputación implica que cada persona debe 
proteger la reputación de todas las demás personas (por ejemplo, no contar chismes).

●◆ Diga: El Espíritu Santo nos protege y nos da la fortaleza para ser creyentes fieles.  Invite 
a su hijo a leer en silencio Rezar en la página 57 y a escribir sus reflexiones personales en 
su diario.

Reflexionar: Página 58
●◆ Diga a su hijo que ahora van a celebrar una oración que se centrará en los dones de Dios. 
Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar.

●◆ La oración de este capítulo incluye un salmo. Antes de comenzar la oración, señale a su 
hijo que los salmos se rezan todos los días como parte de la Liturgia de las Horas. Explique 
que cuando rezamos los salmos nos unimos a toda la Iglesia universal para reconocer, dar 
gracias y alabar a Dios, y poner nuestras necesidades ante él.

●◆ Asigne a una persona para leer la parte del “Líder”, la parte del “Grupo A” y el “Grupo B”. 
Usted y su hijo rezarán juntos la parte correspondiente a “Todos”. Guíe con su ejemplo, y 
participe de forma activa y con reverencia.
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●◆ Recen Mi Señor y guardián en la página 58. 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.

●◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de terminar la oración.

Responder: Páginas 59 y 60
●◆ Lean en voz alta la sección Resumen del tema en la página 59. Pregunte: ¿Qué nos ayuda a 
ser las personas que Dios quiere que seamos? (Los dones del Espíritu Santo) ¿Cuáles son 
los dones del Espíritu Santo? (Sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, entendimiento, piedad y 
temor de Dios)

●◆ 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 41 a la 50. 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 59. Recuerde a su hijo 
que él o ella puede recurrir a esta oración durante la semana.

●◆ Su hijo puede usar las actividades en la página 60 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 identificar la importancia de los dones del Espíritu Santo para ayudarnos a 
ser santos?

●◆ ¿Puede su hijo identificar y describir los dones del Espíritu Santo?

●◆ ¿Puede su hijo nombrar y describir las virtudes cardinales y las virtudes teologales?

●◆ ¿Puede su hijo redactar una carta dirigida al obispo solicitando el sacramento de la 
Confirmación?
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Conocer las virtudes
Las virtudes son fortalezas que desarrollamos con el tiempo que nos ayudan a tomar 
buenas decisiones y a dar lo mejor de nosotros mismos. A continuación se describen las 
siete virtudes. Empareja cada virtud con el ejemplo que mejor la describa.

 Fe

1. 

A. Rafael miraba mientras todos sus compañeros entraban por la puerta trasera
de la casa de vacaciones de su vecino para hacer una fiesta. Se volvieron
hacia Rafael, que aún estaba esperando en la entrada y le dijeron: “¿Qué estás
esperando? ¿Acaso tienes miedo?” Rafael sabía que sus amigos se burlarían de
él, pero aun así decidió no entrar.

 Esperanza

2. 

B. En un día de campo familiar Juanita vio que su tío Esteban, que había bebido
demasiado, trató de persuadir a su papá de que tomara otra cerveza con él.
Juanita se sintió muy orgullosa al ver que su papá no aceptó y amablemente
dijo: “Gracias, pero voy a manejar de regreso a casa”.

 Amor

3. 

C. Teresa confiaba en Dios y ayudaba a las personas en lo que podía. Visitaba a
las personas enfermas, ayudaba a su hermano con su tarea o intentaba animar
a los amigos que lo necesitaban. Aunque tenía las mejores intenciones, la gente
no siempre apreciaba lo que hacía por ellos. Pero esto no le molestaba. Continuó
confiando en Dios porque sabía que él siempre la amaría y cuidaría de ella.

 Prudencia

4. 

D. Victoria quería pasar unas semanas de vacaciones en la casa de campo de
su amiga, pero pensó que sería mejor mejorar la lectura antes de empezar la
escuela secundaria. Decidió tomar clases de lectura en el programa de verano
y pasar solo un fin de semana con su amiga.

 Justicia

5. 

E. Roberto iba a menudo al hospital a visitar a su tía, que estaba muriendo de
cáncer. La quería y estaba triste por ello, pero la actitud positiva de su tía
lo animaba. “Estoy esperando el momento de encontrarme con Dios”, decía
ella. “Yo sé que Jesús me dará la bienvenida”. Cuando el sacerdote llegó para
administrarle el sacramento de la Unción de los Enfermos, su tía se sentía en
paz. Tenía la seguridad de que estaría pronto con Jesús.

 Fortaleza

6. 

F. Rocío y sus compañeras de clase lograron llegar a las finales de la olimpiada
académica. El entusiasmo se volvió desánimo cuando se dieron cuenta de que
algunas de sus compañeras habían obtenido una copia de las preguntas. Rocío
quería ganar, pero sin trampas. Decidió informar al moderador del equipo
de esto. Algunos compañeros fueron descalificados, pero a los demás se les
permitió competir.

 Templanza

7. 

G. Tomás estaba muy contento porque sus padres habían planeado un día en
familia por el centro de la ciudad. Cuando se sentó en el asiento trasero del
carro, maravillado de los rascacielos y el ajetreo de la gente, escuchó que su
papá preguntaba a su mamá si tenía listos los billetes de un dólar. Tomás
miraba con curiosidad a su mamá, que respondió: “Si, casi se me olvida”,
y saco de su bolso unos diez billetes. “¿Para qué son?”, preguntó Tomás,
esperando que fueran para él. “Siempre que tu padre y yo vamos al centro
de la ciudad tenemos a mano unos dólares. Muchas veces vemos a personas
sin casa y tratamos de ayudarles, aunque sea con muy poco. Sabemos que si
nosotros nos encontráramos alguna vez así, tambien querríamos que alguien
nos ayudara.




