TEMA S Y SECUENCIA
Tema del
capítulo

La fe en este
capítulo

1

Ser conscientes
de quién es el
Espíritu Santo y
cómo obra en
nuestras vidas.
Jesús envía a
su Espíritu para
ayudarnos.

El Espíritu que
Jesús envió
desciende sobre
nosotros en el
Bautismo y la
Confirmación, y
nos da la capacidad para vivir una
vida cristiana.

Reconocer la Confirmación como una oportunidad de renovar
nuestro compromiso con Jesús y con la Iglesia.
Describir la promesa de Jesús que es el Espíritu Santo.
Describir cómo se representa al Espíritu Santo en el Antiguo y el
Nuevo Testamento.
Expresar y comprender cómo el Espíritu Santo obra en el mundo y
en nuestras vidas.
Identificar las imágenes del Espíritu Santo.
Saber cómo el Espíritu Santo nos puede capacitar para ayudar a los
necesitados.
Describir nuestra relación con el Espíritu Santo.
Reflexionar en oración sobre el Espíritu Santo, el Defensor enviado
por Dios para guidarnos y renovarnos en la Confirmación.
Definir corresponsabilidad, Cristo, Defensor, gracia, Iglesia, Mesías.

CIC #683–686
CIC #691–701
CIC #703–710;
727–730
CIC #737–741
La Catequesis en
Nuestro Tiempo #72
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #7
DNC #73 (298)

Oremos, hermanos, a
Dios Padre, para que
envíe abundantemente
sobre ellos al Espíritu
Santo, a fin de que
este mismo Espíritu los
fortalezca con la abundancia de sus dones.
Ritual para la
Confirmación

2

El comienzo de la
Iglesia con la venida
del Espíritu Santo
y nuestro propio
comienzo en la
Iglesia a través de
los sacramentos de
la Iniciación.
Por medio de los
sacramentos de
la Iniciación nos
convertimos en
miembros de la
Iglesia.

Por medio de los
sacramentos de
la Iniciación nos
convertimos en
miembros de la
Iglesia y continuamos su misión.

Identificar cómo Dios mantiene su promesa de “traernos de
regreso”.
Explicar que Dios forma un pueblo comprometido con la comunidad, el mensaje, el culto y el servicio.
Saber cómo recibimos la gracia para entrar en una relación más
profunda con Jesús y con la Iglesia.
Explicar el significado de la unción con óleo, el papel del obispo y
el sello sacramental en la Confirmación.
Saber lo que significa vivir como un discípulo de Jesús.
Reflexionar en oración sobre los sacramentos de la Iniciación.
Definir crisma, discípulo, gracia santificante, padrino/madrina,
pecado original, Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos [RICA],
sacramento.

CIC #1229–1245
CIC #1262–1274
Constitución
Dogmática de la
Iglesia #11
(adaptado)
Decreto sobre el
Ecumenismo #22
(adaptado)
DNC #29 (99)

Te pedimos, Señor, que
el poder del Espíritu
Santo, por tu Hijo,
descienda sobre el agua
de esta fuente, para
que los sepultados con
Cristo en su muerte,
por el Bautismo, resuciten con él a la vida.
Ritual para el Bautismo

3

Un estudio de
las verdades
fundamentales
de la fe que se
encuentran en el
Credo Niceno.
Creemos en las
verdades que se
encuentran en el
Credo.

El Espíritu nos
ayuda a creer
el Credo, las
verdades de
nuestra fe que
enseñan Jesús y
su Iglesia.

Explicar cómo Dios dio la Ley para enseñarnos la manera de vivir
como su pueblo.
Explicar lo que significa creer en Dios como Padre y Creador; en
Jesucristo, el Hijo de Dios; y en el Espíritu Santo y la Iglesia.
Identificar y describir los cuatro atributos de la Iglesia.
Explicar el papel de María en la Iglesia.
Describir el concepto de vida eterna.
Explicar que el Credo Niceno contiene las verdades fundamentales de nuestra fe.
Reflexionar en oración sobre el Credo.
Definir apostólica, Asunción, católica, Credo Niceno, ecumenismo, infalible, Inmaculada Concepción, juicio final,
juicio particular, Magisterio, purgatorio, Reino de Dios, santa,
Santísima Trinidad, Torá, una.

CIC #253–260
CIC #396–409
CIC #813–865
CIC #1020–1060
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #5
Constitución
Dogmática sobre la
Divina Revelación #5
DNC #16 (45)

Esta es nuestra fe. Esta
es la fe de la Iglesia,
que nos gloriamos de
profesar, en Jesucristo,
nuestro Señor.
Ritual para la
Confirmación

4

Un repaso
de los Diez
Mandamientos,
las
Bienaventuranzas
y las obras de
misericordia.
Las
Bienaventuranzas
y las obras de
misericordia nos
conducen al servicio cristiano.

Los cristianos,
llamados a amar
como Jesús
amó, tienen
como guía las
Bienaventuranzas
y las obras de
misericordia.

Explicar cómo Jesús nos ayuda a tomar decisiones difíciles.
Describir el papel de la conciencia en la toma de decisiones
morales.
Identificar los tres requisitos que se necesitan para tomar una
buena decisión.
Hablar de cómo el amor cristiano se expresa por medio de las
obras de misericordia.
Explicar cómo la justicia y el servicio son maneras de mostrar
amor por los demás.
Reflexionar en oración sobre las Bienaventuranzas.
Definir Bienaventuranzas, conciencia, Diez Mandamientos, obras de
misericordia corporales, obras de misericordia espirituales, virtud.

CIC #1716–1724
CIC #1739–1742
CIC #1749–1756
CIC #1776–1789
CIC #2443–2449
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #41
Constitución Pastoral
Sobre la Iglesia en el
Mundo Actual #41
DNC #25

Dios eterno y todopoderoso. . . con la
venida del Espíritu
Santo renueva el
prodigio de Pentecostés
y haz que todos los
pueblos de la tierra
superen con tu amor
sus diferencias y te
reconozcan como
Padre.
Colecta, misa de
Pentecostés

5

Un repaso de las
virtudes teologales y cardinales
y de los dones del
Espíritu Santo.
Somos bendecidos con los dones
del Espíritu Santo,
que obra dentro
de nosotros.

Los dones del
Espíritu Santo
nos ayudan a ser
las personas que
Dios nos llama
a ser.

Explicar cómo el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos otorgándonos dones con los que servir a los demás.
Identificar y describir las virtudes teologales.
Nombrar y describir las virtudes cardinales.
Identificar y describir los dones del Espíritu Santo.
Reflexionar en oración sobre los dones de Dios.
Definir caridad, ciencia, consejo, dones del Espíritu Santo,
entendimiento, esperanza, fe, fortaleza, justicia, piedad, prudencia, sabiduría, temor de Dios, templanza, virtudes, virtudes
cardinales, virtudes teologales.

CIC #1812–1829
CIC #1803–1811
CIC #1830–1832
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #7
Decreto sobre la
Actividad Misionera
de la Iglesia #4
DNC #43

Envía sobre ellos
al Espíritu Santo
Consolador: espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo
y de fortaleza, espíritu
de ciencia, de piedad y
de tu santo temor.
Ritual para la
Confirmación

Capítulo

Confirmados
en el
Espíritu

Confirmados
en el
discipulado

Confirmados
en la fe

Confirmados
en el amor

©

CON FIRM A DOS EN EL ESPÍ RIT U

Confirmados
en la
santidad

www.loyolapress.com/confirmacion

Documentos
de la Iglesia

Objetivos

La cita del Ritual

Confirmados en el Espíritu Temas y secuencia
W0693

TEMA S Y SECUENCIA
Citas bíblicas

Rito

Santo

Doctrina social
de la Iglesia
Oración

1

corresponsabilidad,
Cristo, Defensor,
gracia, Iglesia,
Mesías

Juan 14:15–18
Génesis 1:1–2
Génesis 2:7
Números 11:17,25
Lucas 1:35
Mateo 3:16–17
Lucas 4:1–2
Lucas 4:16–21
Hechos de los Apóstoles 2:1–4
Hechos de los Apóstoles 11:16
Hechos de los Apóstoles 10:38
1 Juan 2:20–27
Mateo 3:16

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
la lectura de la
Palabra de Dios.

San Juan
Evangelista

Introducción a los
siete temas

El servicio de oración en
este capítulo se centra en el
Espíritu Santo, el Defensor
enviado por Dios para
guiarnos y renovarnos en la
Confirmación.

2

crisma, discípulo,
gracia santificante, padrino/
madrina, pecado
original, Ritual de la
Iniciación Cristiana
de Adultos (RICA),
sacramento

Ezequiel 36:24–28
Lucas 22:20
Hechos de los Apóstoles 2:1–13,41
Números 27:18–23
Lucas 4:40
Hechos de los Apóstoles 19:4–6
1 Samuel 16:11–13
Hechos de los Apóstoles 2:44–45
Hechos de los Apóstoles 4:34–35
Hechos de los Apóstoles 8:5–8
Hechos de los Apóstoles 13:14–18
Hechos de los Apóstoles 2:42

La acción ritual
San Juan
del Ritual de la
Neumann
Confirmación
que se presenta
en este capítulo
es la renovación
de las promesas
bautismales y la
profesión de la fe.

La dignidad de la
vida humana

El servicio de oración en este
capítulo se centra en los
sacramentos de la Iniciación
y la renovación de nuestras
promesas bautismales.

3

apostólica,
Asunción, católica,
Credo Niceno,
ecumenismo, infalible, Inmaculada
Concepción, juicio
final, juicio particular, Magisterio,
purgatorio, Reino
de Dios, santa,
Santísima Trinidad,
Torá, una

Deuteronomio 6:1,3–7

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
los aplausos de la
comunidad.

San Benito
y santa
Escolástica

Llamado a
la familia, la
comunidad y la
participación

El servicio de oración en este
capítulo se centra en nuestras
creencias en Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo,
la Iglesia católica y la vida
eterna, como se encuentran
en el Credo.

4

Bienaventuranzas,
conciencia, Diez
Mandamientos,
obras corporales
de misericordia,
obras espirituales de
misericordia, virtud

Mateo 5:3–10
Marcos 12:30–31
Juan 13:34
Lucas 10:38–42
Lucas 7:1–10
Lucas 19:1–10
Lucas 10:29–37
Lucas 17:11–19
Juan 1:40–42
Mateo 27:57–60
Lucas 8:1–3
Lucas 18:35–43

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
la imposición de
manos.

Beata Teresa
de Calcuta

Opción preferencial por los pobres

El servicio de oración en
este capítulo se centra en las
Bienaventuranzas y en cómo
nuestras acciones demuestran nuestro amor a Dios.

5

caridad, ciencia,
consejo, dones del
Espíritu Santo, entendimiento, esperanza,
fe, fortaleza, justicia,
piedad, prudencia,
sabiduría, temor de
Dios, templanza,
virtudes, virtudes
cardinales, virtudes
teologales

Romanos 8:14–16,26–28
1 Corintios 13:13
Tito 3:1–2
Éxodo 3:1–15
Salmo 121

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
la unción con el
santo crisma.

Santa Catalina
de Siena

Derechos y
responsabilidades

El servicio de oración en este
capítulo se centra en los
dones que Dios nos da para
ayudarnos.

Capítulo

Palabras a
saber

Confirmados
en el
Espíritu

Confirmados
en el
discipulado

Confirmados
en la fe

Confirmados
en el amor
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TEMA S Y SECUENCIA
Tema del
capítulo

La fe en este
capítulo

6

Un resumen de los
sacramentos de
la Eucaristía y de
la Reconciliación,
que nos ayudan
a unirnos en una
comunidad de amor
y perdón.
Como comunidad
de creyentes nos
acercamos a Dios,
que es fuente
de amor, unidad
e integridad.

Los sacramentos
de la Eucaristía y
la Reconciliación
aumentan el
amor y la unidad
de la Iglesia.

Describir cómo la Eucaristía trae unidad a nuestra diversidad.
Identificar cómo la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la
Eucaristía nos unen como Pueblo de Dios.
Explicar de qué manera, como Cuerpo de Cristo que somos,
estamos llamados a preocuparnos por los demás.
Definir pecado.
Explicar la importancia del sacramento de la Reconciliación.
Reflexionar en oración sobre el Acto de Contrición y el
perdón.
Identificar las dos partes principales de la misa y cómo participar plenamente en la Eucaristía.
Definir absolución, Liturgia de la Eucaristía, Liturgia de la
Palabra, Misterio Pascual, pecado mortal, pecado venial.

CIC #1324–1405
CIC #1422–1460
CIC #1854–1864
Constitución sobre
la Sagrada Liturgia
#7
Introducción al
Nuevo Orden de la
Penitencia #5
DNC #32

Para que fortalecidos
con el Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo y
llenos de su Espíritu
Santo, formemos en
Cristo un solo cuerpo y
un solo espíritu.
Plegaria Eucaristica III

7

Un estudio de los
frutos del Espíritu
Santo.
Los dones del
Espíritu Santo dan
fruto en nuestras
vidas cotidianas.

Los frutos del
Espíritu Santo
brotan en
aquellos que
colaboran con
sus dones.

Identificar la manera en que expresamos a los demás lo que
es más importante para nosotros.
Explicar cómo cada uno de nosotros ha recibido diferentes
dones que debemos usar para el bien común.
Describir maneras específicas de dar testimonio del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
Identificar los frutos del Espíritu Santo y explicar cómo las
personas podrían encontrar pruebas de estos frutos en su
vida.
Reflexionar en oración sobre los frutos del Espíritu Santo.
Identificar maneras de sacar el mayor provecho de los frutos
del Espíritu Santo.
Definir amor, benignidad, bondad, castidad, continencia,
fidelidad, frutos del Espíritu Santo, gozo, longanimidad,
mansedumbre, modestia, paciencia, paz.

CIC #897–913
CIC #1830–1832
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #7
DNC #40

Dios, que has iluminado los corazones de
tus hijos con la luz del
Espíritu Santo, concédenos que, guiados por
este mismo Espíritu,
saboreemos el bien. . .
Misa votiva del Espíritu
Santo

8

Nuestra fe en Cristo
nos envía a realizar
una misión común.

En la
Confirmación el
Espíritu Santo
nos da la capacidad para vivir
la vida de Dios
más plenamente
y dar testimonio
de Cristo y de
nuestra fe con
mayor valentía.

Identificar la manera en que hemos crecido desde nuestra
infancia.
Explicar el significado del Bautismo.
Describir cómo, en la Confirmación, estamos preparados
para aceptar los privilegios y responsabilidades que nos
pertenecen por el Bautismo.
Explicar el papel del obispo.
Identificar las partes del Ritual de la Confirmación.
Explicar cómo, por medio del Ritual de la Confirmación, nos
hacemos más semejantes a Cristo.
Reflexionar en oración sobre la preparación para la
Confirmación.
Nombrar las seis partes del Ritual de la Confirmación.
Definir Colecta, indeleble.

CIC #1297–1301
CIC #1302–1305
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #4
Acerca de la
Evangelización
en el Mundo
Contemporáneo #75
DNC #36

[Que el] Espíritu los
fortalezca con la abundancia de sus dones,
los consagre con su
unción espiritual y haga
de ellos imagen fiel de
Jesucristo.
Ritual para la
Confirmacion

Tema del
capítulo

La fe en este
capítulo

Objetivos

Documentos de la Iglesia

Capítulo
Opcional

El sacramento de
la Confirmación
completa nuestra
iniciación en la
Iglesia.

El Espíritu Santo
nos guía en
nuestra preparación y elección
de celebrar el
sacramento de la
Confirmación.

Expresar nuestro entendimiento del sacramento de la
Confirmación.
Identificar y describir nuestros sentimientos acerca del sacramento de la Confirmación.
Reflexionar en oración sobre el don del Espíritu Santo.

CIC #1285
Constitución Dogmática sobre la Iglesia #425
DNC #48D

Capítulo
Opcional

Celebrar el
sacramento de la
Confirmación es
comprometerse a
vivir una vida de fe y
de amor.

Nuestra vida de
Identificar maneras de fomentar nuestra fe.
fe se fomenta
Reflexionar en oración sobre el camino y la experiencia de la
dentro de la
Confirmación.
comunidad de la
Iglesia por medio
de la guía del
Espíritu Santo.

Capítulo

Confirmados
en la Iglesia

Confirmados
en el
testimonio

Confirmados
en la gracia

Capítulo

A
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Documentos
de la Iglesia

Objetivos

La cita del Ritual

CIC #686
DNC #16B
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TEMA S Y SECUENCIA
Palabras a
saber

CON FIRM A DOS EN EL ESPÍ RIT U
Rito

Santo

6

absolución, Liturgia
de la Eucaristía,
Liturgia de la
Palabra, Misterio
Pascual, pecado
mortal, pecado
venial

Colosenses 3:12–17
Hechos de los Apóstoles 1:8
Lucas 4:18
Lucas 10:23
1 Corintios 13:4–12

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
la Liturgia de la
Eucaristía.

Beato
Carlos Rodríguez

La dignidad del tra- El servicio de oración en este
bajo y los derechos capítulo se centra en el Acto
de los trabajadores de Contrición y en fortalecer
nuestra relación con Jesús.

7

amor, benignidad,
bondad, castidad, continencia,
fidelidad, frutos
del Espíritu Santo,
gozo, longanimidad, mansedumbre,
modestia, paciencia, paz

1 Corintios 12:4–13
Gálatas 5:22–23
2 Corintios 9:7
1 Timoteo 4:12
1 Timoteo 6:11
2 Timoteo 2:22–24
1 Pedro 3:8
Efesios 5:8–9

La acción ritual
del Ritual de la
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es la
despedida.

San Juan Bosco

La solidaridad

El servicio de oración en
este capítulo se centra en el
Espíritu, que está siempre con
nosotros, y en los frutos del
Espíritu Santo.

8

Colecta, indeleble

Hechos de los Apóstoles 19:1–6
Isaías 11:1–4
Hechos de los Apóstoles 1:3–8
Ezequiel 36:24–28
Efesios 4:1–6

La acción ritual
San Ignacio de
del Ritual de la
Loyola
Confirmación que
se presenta en
este capítulo es
el haber recibido
y celebrado la
gracia transformadora del Espíritu
Santo.

El cuidado de la
creación de Dios

El servicio de oración en
este capítulo se centra en
todo lo que los jóvenes han
aprendido en su preparación
para el sacramento de la
Confirmación.

Capítulo

Citas bíblicas

Doctrina social de la Iglesia

Oración

Capítulo
Opcional

Juan 20:19–23

Llamado a la familia, la comunidad y la
participación

El servicio de oración en este capítulo se centra
en la guía del Espíritu Santo para vivir el llamado
cristiano a la santidad.

Capítulo
Opcional

Mateo 13:31–32

La solidaridad

El servicio de oración en este capítulo es un examen
diario ignaciano que se centra en dar gracias por los
dones que Dios nos ha dado.

Confirmados
en la Iglesia

Confirmados
en el
testimonio

Confirmados
en la gracia

A
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