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EDICIÓN PARA EL HOGARConfirmados 
en el Espíritu

Confirmados en la Iglesia

Antes de comenzar
●● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 6: Cuidar de los demás que se encuentra al 

final de este documento.
●● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 6: Acto de Contrición.
●● 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 51 a la 60 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 61
●◆ Se sugiere repasar el capítulo anterior. Pregunte a su hijo cuáles son los temas principales que 
recuerda del capítulo 5.

●◆ Invite a su hijo a abrir el libro en la página 61. Lea en voz alta el título del capítulo, luego hable 
con su hijo acerca del título y las preguntas en esa página. Diga: En la Confirmación el Espíritu 
Santo nos une como miembros de la Iglesia de Jesús.  Puede encontrar temas de conversación 
adicionales relacionados con este capítulo en www.loyolapress.com/CISconversaciones.

●◆ Dirija la atención de su hijo a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía en las páginas 
102 a 105. Diga: Los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía nos ayudan a unirnos 
en una comunidad de amor y perdón.  Recen juntos la Plegaria Eucarística ubicada en la parte 
inferior de la página.

Explorar: Páginas 62–69
●◆ Lea el pasaje de las Sagradas Escrituras en la página 62. Pregunte: ¿De qué nos dice san Pablo 
que nos revistamos? (De sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia y, por encima de todo, de amor) ¿Qué crees que quiere decir san 
Pablo cuando nos dice que nos “revistamos” de estas cosas? (Que nuestros actos muestren estas 
cualidades).

●◆ Pida a su hijo leer en silencio Entender las Escrituras y Las Escrituras y tú en la página 62. 
Pregunte: ¿Quién y qué nos puede ayudar a “revestirnos de amor” como si se tratara de 
nuestra ropa favorita? (El Espíritu Santo, los dones del Espíritu, los sacramentos)

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Reflexionar sobre la Palabra de Dios. Dé tiempo para la 
reflexión.

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos la sección Somos muchos, somos uno en la página 63. 
Pregunte: ¿Qué es lo que une a los católicos en todo el mundo? (La Eucaristía) ¿Qué queremos 
decir con las palabras Misterio Pascual de Jesús? (La vida, muerte, Resurrección y Ascensión 
de Jesús)
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●◆ Lean Juan 17:20–23 en su Biblia. Diga: Jesús quiere que sus seguidores vivan en unidad y 
así ser ejemplo de vida para los demás.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio ¡Jesús vive! en la página 64. Pregunte: ¿A quién pone el 
Espíritu Santo a disposición del mundo? (A Jesús) ¿Cómo? (Acepte respuestas razonables).

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos las secciones Liturgia de la Palabra en la página 64 y 
Liturgia de la Eucaristía en la página 65. Pregunte: ¿Cuáles son las dos partes principales 
de la misa? (La Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía) ¿Cómo nos une la 
Liturgia de la Palabra? (Las personas en todo el mundo escuchan la misma Palabra de Dios 
que se proclama en la misa). Pregunte: ¿Para qué nos ofrece sustento la Eucaristía? (Para 
vivir la Palabra de Dios). Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la página 64.

●◆ Diga: Como miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, se nos llama a involucrarnos, 
a mostrar bondad y a creer.  Lean juntos en voz alta y por turnos la sección Todo lo 
que tenemos en la página 65. Pregunte: ¿En cuáles causas se involucran los miembros 
solidarios de la familia de Dios? (En las causas que promueven el amor de Dios y de los 
demás).

●◆ Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la página 65 y la hoja maestra en blanco 
(HMB) del Capítulo 6: Cuidar de los demás.

●◆ Invite a su hijo a leer el primer párrafo de Cuando las cosas salen  mal, incluyendo las dos 
viñetas en la página 66. Pregunte: ¿Qué es un pecado mortal? (Una ofensa contra Dios que 
rompe nuestra relación con él y con los demás). Repasen las dos viñetas. Luego, lean juntos 
en voz alta y por turnos los últimos tres párrafos. Pregunte: ¿Cómo afecta el pecado venial 
nuestra relación con Dios y con los demás? (La debilita). Pregunte: ¿Cómo se puede sanar 
o restaurar nuestra relación con Dios y con los demás? (Por medio del perdón de Cristo, el 
sacramento de la Reconciliación).

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Un corazón que perdona en la página 67 y pida que 
comparta con usted la historia de santa Juana de Chantal. Explíquele cómo santa Juana 
de Chantal tuvo el valor de cambiar sus planes cuando Dios se lo pidió. Pida a su hijo 
completar la actividad Mi turno en la parte inferior de la página.

●◆ Pida a su hijo que dé algunos ejemplos de pecados, acciones o actitudes que dañan o 
quebrantan nuestra relación con Dios y con los demás. Explique que cada vez que pecamos 
se nubla nuestra capacidad de ver a Dios. 

●◆ Lean en voz alta El sacramento de la Reconciliación en la página 68. Explique que somos 
sanados por medio del perdón de Jesús. Diga: Cuando recibimos la absolución en el 
sacramento de la Reconciliación experimentamos limpieza.  Pida a su hijo repasar el 
proceso de la celebración del sacramento de la Reconciliación en la página 103.

Rito: Página 66
●◆ Lea en voz alta Rito, luego, escuche a su hijo leer en voz alta Significado en la página 66. 
Diga: En la Eucaristía el pan y el vino se transforman verdaderamente en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Nosotros nos unimos como pueblo de Dios y como Iglesia cuando 
recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión.

●◆ Pida a su hijo leer en voz alta Vida cotidiana. Diga: Nuestras palabras y nuestras obras 
son maneras de demostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Lea en voz alta Vida de 
fe. Diga: El sello de tu fe, que recibes en la Confirmación, es recordado al recibir la 
Eucaristía durante la misa.
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Ser testigo: Página 68
●◆ Diga: Cuando decidimos cómo invertir nuestro tiempo revelamos lo que es importante 
para nosotros.  Carlos Rodríguez dedicó su vida a ayudar a las personas a comprender y a 
amar a Dios y la liturgia. Escuche a su hijo leer en voz alta Ser testigo en la página 68. 

●◆ Diga: El beato Carlos Rodríguez vio una manera de ayudar a las personas a fortalecer 
su conexión con la misa y con Dios. Vivió su vida como un ejemplo de fe y de 
integridad. Pregunte: ¿Qué le dirían a alguien que no entiende el sacramento de la 
Confirmación? (Acepte respuestas razonables).

Actuar y Rezar: Página 69
●◆ Lean en voz alta la sección Actuar en la página 69. Pregunte: ¿Qué trabajo te gustaría 
tener en el futuro? ¿Cómo refleja este trabajo lo que es importante para ti? (Acepte 
respuestas razonables).

●◆ No tener trabajo es una situación difícil. Recen por las personas desempleadas y sus 
familias. Organicen una recolección de alimentos para donar al banco de alimentos local 
o trabajen allí como voluntarios.

●◆ Diga: Cuando pecamos no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que le faltamos 
al respeto a Dios. Es importante pedir perdón a Dios y darnos cuenta de cómo nuestras 
acciones afectan a todas nuestras relaciones. El Acto de Contrición es una oración que 
ruega por el perdón de Dios. Invite a su hijo a leer en voz alta la sección Rezar en la 
página 69. Pida a su hijo que ubique el Acto de Contrición en la página 108.

Reflexionar: Página 70
●◆ Diga a su hijo que ahora van a celebrar una oración que se centrará en el Acto de Contrición. 
Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar.

●◆ Sugiera a su hijo celebrar el sacramento de la Reconciliación con frecuencia. Explique que 
hacerlo puede mantenerlo cerca de Dios, ayudarlo a tomar buenas decisiones y a evitar 
el pecado. Anime a su hijo a dar importancia al Acto de Contrición. Explique que “dar 
importancia” significa memorizar, creer y rezar el significado pleno de las palabras.

●◆ 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.

●◆ Recen el Acto de Contrición en la página 70. 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 71 y 72
●◆ Lean en voz alta la sección Resumen del tema en la página 71. Pregunte: ¿Qué sacramentos 
aumentan el amor y la unidad de la Iglesia? (Los siete sacramentos, pero en particular 
la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación) ¿En qué enfatizó Jesús que se basa la 
felicidad? (El amor, el perdón y la unidad)

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

●◆ 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 51 a la 60. Recuerde a 
su hijo que solamente él o ella podrán leer su diario.

●◆ 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 71. 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 72 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 cómo todos estamos unidos en la Eucaristía?

●◆ ¿Puede su hijo definir cómo el pecado debilita o afecta nuestra relación con Dios?
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Nombre   Fecha 
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Cuidar de los demás
Como miembros del Cuerpo de Cristo estamos llamados a cuidar de los 
demás. Jesús nos enseñó con su propio ejemplo cómo hacerlo. Busca los 
siguientes pasajes de las Escrituras y describe brevemente cómo Jesús cuida 
de los demás.

1. Mateo 4:23–25

2. Mateo 8:5–13

3. Marcos 3:1–6

4. Marcos 5:21–43

5. Lucas 7:36–50

6. Lucas 19:1–10

7. Juan 2:1–11

8. Juan 13:1–15




