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EDICIÓN PARA EL HOGARConfirmados 
en el Espíritu

Confirmados en la gracia

Antes de comenzar
●● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 8: Sopa de letras que se encuentra al final 

de este documento.
●● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 8: El compasivo y generoso amor de Dios.
●● 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 71 a la 83 al finalizar la sesión.
●● Descargue e imprima la Novena para la Confirmación y la lista de verificación de la página web 

de Loyola Press.
●● 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 85
●◆ Se sugiere repasar el capítulo anterior. Pregunte a su hijo cuáles son los temas principales que 
recuerda del capítulo 7.

●◆ Invite a su hijo a abrir el libro en la página 85. 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 ayuda a crecer y madurar como seguidores de Jesús.

●◆ Diga: El sacramento de la Confirmación enciende nuestro corazón, que es fortalecido por el 
Espíritu para poder convertirnos en seguidores fieles de Cristo.  Recen juntos las palabras del 
Ritual para la Confirmación que aparece en la parte inferior de la página.

Explorar: Páginas 86–93
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta el pasaje de las Sagradas Escrituras en la página 86 y pida 
que lo resuma con sus propias palabras.

●◆ Pida a su hijo leer en silencio Entender las Escrituras en la página 86. Pregunte: ¿Por qué 
consideró san Pablo que el Bautismo de estas personas no estaba completo? (No habían sido 
bautizadas en el nombre de Jesús, ni habían recibido al Espíritu Santo).

●◆ Lean en voz alta Las Escrituras y tú. Pregunte: Si encontraras una cápsula de tiempo del día 
de tu Bautismo, ¿qué podrías encontrar adentro? (Un recipiente con agua bendita, una vela, 
vestiduras blancas, un recipiente con óleo)

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Reflexionar sobre la Palabra de Dios. Dé tiempo para la 
reflexión. Motive a su hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos A medida que vas creciendo, Crecimiento espiritual 
y Confirmación en la página 87. Pregunte: ¿Qué privilegios recibimos en el Bautismo? 
(Recibimos la gracia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios y en miembros de la Iglesia de 
Jesús. También podemos recibir los sacramentos).
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●◆ Lean en voz alta El Rito de la Confirmación. Diga: Aprendamos ahora cómo la misa de la 
Confirmación también sigue un patrón preestablecido.

●◆ Invite a su hijo a leer en voz alta el primer párrafo de la sección La misa de la Confirmación 
y la Presentación de los candidatos en la página 88. Pregunte: ¿Qué simboliza el hecho de 
ponerse de pie frente al obispo? (Es el deseo de declararse cristiano y de vivir como tal).

●◆ Lean la sección Homilía en voz alta. ¿Qué sucede durante la homilía del obispo? (El 
obispo explica cómo las lecturas revelan una comprensión más profunda del misterio de la 
Confirmación).

●◆ Invite su hijo a leer en voz alta el primer párrafo de Renovación de los compromisos 
bautismales en la página 88, y luego completar la actividad Mi turno.

●◆ Pida a su hijo abrir el libro en la contraportada. Guíe a su hijo para renovar sus promesas 
bautismales, resaltando que las promesas bautismales han sido tomadas del Credo de los 
Apóstoles.

●◆ Diga: Cuando derramamos agua en un recipiente grande, esta fluye libre y 
abundantemente. En el ritual de la Confirmación el obispo reza para que Dios Padre 
“derrame su Espíritu Santo”.  Lean en voz alta el resto de la sección Renovación de los 
compromisos bautismales en la página 89.

●◆ Lean en voz alta Imposición de las manos en la página 89. Luego imite la postura que toma 
el obispo cuando hace la oración de la imposición de manos: ambos brazos extendidos 
con los codos ligeramente doblados. Pregunte: ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 
(Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios) Pida a su hijo 
completar la actividad Mi turno.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Unción con el santo crisma en la página 90. Usando la 
descripción en el libro demuestre cómo se lleva a cabo la Confirmación. Diga: Así como 
nunca podemos dejar de ser primos, hermanos o hijos de alguien, tampoco podemos 
dejar de ser hijos de Dios.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio la Oración Universal en la página 91. Una vez que haya 
terminado, pregunte: ¿Cómo cambia nuestra relación con las demás personas después del 
ritual de la Confirmación? (Nos une un vínculo ahora más estrecho).

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos La misa continúa. Pregunte: ¿Para qué nos capacita 
la bendición de Dios? (Para ser sus hijos; tener el valor de profesar nuestra fe; ser fieles y dar 
amor; recibir la alegría del Reino de Dios).

●◆ Pida a su hijo completar la actividad Mi turno y la hoja maestra en blanco (HMB) del 
Capítulo 8: Sopa de letras.

●◆ Invite a su hijo a abrir la Biblia y leer en voz alta el pasaje de Romanos 8:16–17. Diga: San 
Pablo animó a los primeros cristianos a que imitaran a Jesús. Ser discípulo de Jesús 
significa tratar de imitarlo. Pida a su hijo leer en voz alta Vivir tu compromiso en la página 
92. Pregunte: ¿Cómo crecemos en el conocimiento y el amor de Jesús? (Al cooperar con el 
Espíritu Santo).
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Rito: Página 90
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta Rito en la página 90. Luego, usted lea en voz alta 
Significado. Diga: Tras la muerte de Jesús los apóstoles tuvieron miedo, pero el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos y se les apareció en forma de lenguas de fuego para 
guiarlos y darles fortaleza. A este acontecimiento se le conoce como Pentecostés. Cada 
año celebramos la fiesta de Pentecostés.

●◆ Pida a su hijo leer Vida cotidiana en voz alta. Diga: Después de la Confirmación 
renovamos nuestro sentido de fortaleza y propósito que recibimos del Espíritu Santo. 
Estos nuevos dones son nuestra fuente de poder cuando nos enfrentamos a decisiones y 
situaciones difíciles.

●◆ Lean en voz alta Vida de fe. Diga: El fuego que recibimos de la Confirmación se 
encuentra en nuestro corazón. Es un fuego poderoso y lleno de energía transformadora 
que utilizamos para ser seguidores fieles de Cristo.

Ser testigo: Página 92
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta la sección Ser testigo en la página 92. Pregunte: Imagina 
cómo va a ser tu vida dentro de 10 años. ¿Qué tal en 20 años? ¿Y en 40? ¿Cómo encaja 
Dios en tu vida? (Acepte respuestas razonables).

●◆ Diga: San Ignacio de Loyola tenía un plan diferente para su vida. Ese plan cambió 
cuando se dio cuenta de que su vida tenía un propósito superior. Guiado por el Espíritu 
Santo, san Ignacio buscó en Dios su guía y siguió su dirección. Es importante que 
también nosotros busquemos la guía de Dios para descubrir lo que es realmente 
importante para nuestra vida.

Actuar y Rezar: Página 93
●◆ Lean en voz alta la sección Actuar en la página 93. Pregunte: ¿Cómo puedes mostrar 
que te preocupas por la creación de Dios? (Acepte respuestas razonables). Diga: Cuando 
demostramos nuestro amor por la creación de Dios estamos haciendo la voluntad de 
Dios.

●◆ Diga: El amor de Dios nos rodea. Su amor está en todos y en todo.  Invite a su hijo a leer 
en voz alta la sección Rezar.

Reflexionar: Página 94
●◆ Diga a su hijo que ahora van a celebrar una oración que se centrará en la preparación para la 
Confirmación. Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar.

●◆ Diga a su hijo que san Ignacio de Loyola escribió los Ejercicios Espirituales para ayudar a las 
personas a discernir los deseos más profundos de Dios para su vida cotidiana. Los ejercicios 
requieren el uso de la imaginación y de todos los sentidos para adentrarse en un pasaje 
de las Sagradas Escrituras o en un encuentro con el Señor. Anime a su hijo a probar este 
método para entrar más plenamente en la experiencia de la oración reflexiva.

●◆ 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 compasivo y generoso amor de Dios en la página 94. 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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●◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de terminar la oración.

●◆ Motive a su hijo a recurrir a esta oración con frecuencia durante la preparación para su 
Confirmación.

Responder: Páginas 95 y 96
●◆ Lean en voz alta la sección Resumen del tema en la página 95. Pregunte: ¿En qué momento 
viene a nosotros el Espíritu Santo? (En el Bautismo y la Confirmación) Pregunte: ¿En qué 
sacramento nos fortalece el Espíritu Santo? (En la Confirmación) ¿Para qué nos fortalece el 
Espíritu Santo? (Para vivir la vida de Dios a plenitud y ser testigos de nuestra fe con valentía).

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

●◆ 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. 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 71 a la 80. También debe completar las páginas 81 a la 83 al final de su diario. 
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 95. 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 96 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 explicar la importancia de su Bautismo a medida que se acerca a la 
Confirmación? 

●◆ ¿Puede su hijo identificar el papel del obispo en el ritual de la Confirmación?

●◆ ¿Entiende su hijo como él o ella pueden imitar a Jesús a través del ritual de la 
Confirmación?

●◆ Invite a su hijo a rezar la Novena para la Confirmación durante los nueve días antes de su 
Confirmación.

●◆ Repase los requerimientos de los candidatos a la Confirmación con su hijo para asegurarse 
de que él o ella hayan completado cada uno de ellos antes de su Confirmación.
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Sopa de letras de la Confirmación
Encuentra las palabras relacionadas con la Confirmación en la sopa de letras. Busca hacia 
arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y diagonalmente. Haz 
una frase con cada palabra en el contexto de la Confirmación.

S L O P P A D R I N O M F B N

A A C R E D O R N O L E O A O

O I R R F N W O B I S P O U M

T T I U I I T P O C U A N T B

N S S T C S D E S I S C G I R

E I T I R E M A C S I D R S E

I R I R U L A A V O T O S M F

M A A I Z L M E N P S X W O N

I C N P S O N A M M V T T H X

C U O S D O N E S I O C E U D

E E P E H I T E S T I G O S J

R I A F O R T A L E Z A X F T

C V Z I N I C I A C I O N E A

Z E R R E I G L E S I A L T D

UNCIÓN BAUTISMO OBISPO CRISMA CRISTIANO

IGLESIA CREDO CRUZ EUCARISTÍA FE

DONES CRECIMIENTO MANOS IMPOSICIÓN INICIACIÓN

NOMBRE ÓLEO PAZ PENTECOSTÉS SELLO

ESPÍRITU PADRINO FORTALEZA VOTOS TESTIGO




