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Don de Dios: la Confirmatión en el orden restaurado

Glosario
Confirmación el sacramento que completa 
la gracia que recibimos en el Bautismo. 
[Confirmation]

crisma óleo perfumado consagrado por 
un obispo que se usa en los sacramentos 
del Bautismo, la Confirmación y el Orden. 
La unción con crisma simboliza el llamado 
de los bautizados al triple ministerio de 
sacerdote, profeta y rey. [Chrism]

decisión moral la decisión de hacer lo 
correcto. Optamos por tomar decisiones 
morales porque nos ayudan a estar más 
cerca de Dios. [moral choice]

discípulo persona que sigue a Jesús e 
intenta vivir como él vivió. [disciple]

dones del Espíritu Santo la voluntad 
permanente que nos ha sido dada a través 
del Espíritu Santo, de hacer lo que Dios 
nos pide. Los dones del Espíritu Santo son 
sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. [Gifts of the 
Holy Spirit]

Espíritu Santo la Tercera Persona de 
la Trinidad, que viene a nosotros en el 
Bautismo y nos llena de la vida de Dios. 
[Holy Spirit]

fe un don de Dios. La fe nos ayuda a 
creer en Dios y a vivir como él quiere que 
vivamos. [faith]

frutos del Espíritu Santo nuestras 
acciones en la vida cotidiana que 
manifiestan que Dios está vivo dentro de 
nosotros. Los frutos del Espíritu Santo son 
amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 
bondad, benignidad, mansedumbre, 

fidelidad, modestia, continencia y castidad. 
[Fruits of the Holy Spirit]

gracia el don de Dios que se nos da sin 
haber hecho nada para merecerlo. La gracia 
santificante nos llena de la vida de Dios y 
nos hace sus amigos. [grace]

homilía explicación de la Palabra de Dios. 
La homilía explica la Palabra de Dios que 
escuchamos durante las lecturas bíblicas en 
la misa. [Homily]

oración nuestro modo de hablar con Dios 
y de escucharlo en nuestro corazón. [prayer]

padrino un amigo de confianza o 
mentor que comparte nuestro camino de 
fe en preparación para el Bautismo o la 
Confirmación. El padrino ofrece oraciones, 
consejo y apoyo, y sirve como un puente 
entre el catecúmeno y la comunidad 
parroquial. [sponsor]

sacramento el modo en el que Dios entra 
en nuestra vida. Mediante objetos sencillos 
como el agua, el óleo y el pan, Jesús continúa 
bendiciéndonos. [sacrament]

Sagradas Escrituras los escritos sagrados 
de los judíos y cristianos recopilados en el 
Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. 
[Sacred Scripture]

Tradición las creencias y prácticas de la 
Iglesia que han sido transmitidas de una 
generación a la siguiente bajo la guía del 
Espíritu Santo [Tradition]

Trinidad, Santísima el misterio de un 
Dios que existe en Tres Personas: Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. [Trinity, Holy]
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