
LO QUE NECESITAS SABER 
 

Por favor estudie esta hoja antes de asistir a su entrevista de confirmación. Si 

usted tiene cualquier pregunta sobre la información que se detalla a continuación, 

no dude en preguntar a un ministro de jóvenes. No se preocupe por esto, Más bien 

siéntase orgulloso de que sabe la información sobre el sacramento que está a 

punto de recibir! 

 
¿Qué es un sacramento? 
Es un signo exterior hecho por Cristo para darnos Gracia (la vida de Dios dentro de 
nosotros). 
 
¿Cuáles son los 3 sacramentos de la Iniciación cristiana? 
Bautismo → Nacido de nuevo en la familia de Dios 
Eucaristía → Recibir comida para el viaje a la vida eterna 
Confirmación → Fortalecido para difundir y defender la fe 
 
¿Cuál es el sacramento de la Confirmación? 
La Confirmación es el sacramento que completa el bautismo y nos da fortalecimiento 
del Espíritu Santo para hacernos testigos y apóstoles de Jesucristo. 
 
¿Cuáles son los efectos de la Confirmación en ti? 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que a través de la Confirmación el 
bautizado [usted] es: 
1) Más perfectamente ligado a la Iglesia. 
2) Dada una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe de palabras 
y acciones (Catecismo de la Iglesia Católica 1285). 
3) Incrementa los dones del Espíritu dentro de nosotros 
4) Nos arraiga más profundamente como hijos e hijas de Dios. 
 
¿Quién confiere el sacramento de la Confirmación? 
El obispo confiere el sacramento de la confirmación. 
 
¿Qué hace el Obispo para mostrar que la Gracia es colocada en el Confirmando 
en el sacramento? 
Unge a los Confirmandos con el santo crisma, poniendo sus manos sobre él / ella, y 
haciendo la señal de la cruz. 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es el Señor y Dador 
de Vida, Santificador, Garantizador y Gran Consolador. 
 
Fruto del Espíritu 
Los frutos del Espíritu son actos de virtud, buenas obras y deseos inspirados en 
nosotros por el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, la gente que nos 
rodea nos verá viviendo una vida que está lleno de: amor, alegría, paz, paciencia, 
castidad, amabilidad, bondad, generosidad, fidelidad, modestia, autocontrol, dulzura. 
 
Reflexiona sobre qué frutos del Espíritu muestras en tu vida ahora y qué frutos del 
Espíritu te gustaría tener presente en tu vida que aún no los tienes. 
 



Dones del Espíritu 
Sabiduría: ve todas las cosas con un valor sobrenatural y nos permite elegir nuestras 
acciones basado en la voluntad de Dios. 
Entendimiento: Ilumina mi mente para conocer y amar las verdades de mi fe católica y 
vivir por ellas. 
Consejo: Guía mis acciones para que pueda hacer lo que es santo y la voluntad de 
Dios. 
Temor de Dios: Me ayuda a evitar el pecado porque entiendo el poder de Dios 
y su amor por mi, por lo tanto, no quiero disgustarlo pecando 
Piedad: Me ayuda a venerar y adorar a Dios como mi Padre. También me recuerda que 
la vida de Dios habita en todos nosotros, por lo tanto, debería respetarme a mí mismo y 
a los demás. 
Fortaleza: Fortalece mi alma para hacer lo correcto especialmente cuando es difícil o 
soy tentado. 
Conocimiento o Ciencia: me enseña a conocer el bien del mal y hacer lo correcto. Me 
ayuda desvincularse del bien material y buscar a Dios. 
 
¿Cuál es la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu? 
Los 7 dones del Espíritu se nos dan gratuitamente en nuestro bautismo y se fortalecen 
en nosotros a través de nuestra Confirmación. Si vivimos de acuerdo con estos dones, 
podrán salir de nosotros los frutos del Espíritu. Regalos que obtenemos (de Dios), para 
que otros experimenten su amor y su presencia. 
 
¿Qué es Pentecostés? ¿Cómo está relacionado con la Confirmación? 
Pentecostés es el nombre dado al evento en el cual el Espíritu Santo fue derramado en 
los primeros discípulos. Leemos sobre este evento en Hechos 2: 1-4.  
Todos ustedes hicieron una oración en la que pudieron experimentar la recreación de 
Pentecostés en el Día del Espíritu con tu padrino. Hicimos esto porque el día de tu 
Confirmación recibirás el mismo Espíritu que Cristo derramó en los primeros Apóstoles 
en Pentecostés. 
 
¿Qué es un discípulo? 
Un aprendiz, un seguidor comprometido, quiere ser como su líder. Como discípulos de 
Cristo todos estamos llamados a seguir aprendiendo acerca de Él, y a medida que nos 
esforzamos por seguirle a Él por el resto de nuestras vidas. 
 
Preguntas sobre su proceso de confirmación: 
1) ¿Por qué elegiste a tu santo de la Confirmación? ¿Cómo te gustaría ser como este 
santo? 
2) Cuéntame sobre tus horas de servicio. ¿Crees que continuarás en este servicio 
después de la confirmación? 
3) Ahora que estás confirmado, ¿cómo vas a difundir y defender tu fe? 
Especialmente en el grupo de jóvenes? 
4) Si un amigo no católico te pregunta por qué estás buscando la confirmación, ¿qué 
harías? ¿Dile a él / ella? 
5) ¿Por qué estás orgulloso de ser católico? 
6) ¿Cuál fue tu parte favorita de la Confirmación? ¿Cuál fue tu menos favorita? ¿Por 
qué? 
7) ¿Cómo lo ha apoyado su padrino como persona y como cristiano? 
8) En este momento de tu vida, ¿a qué crees que Dios te está llamando? (cierta 
profesión, Vocación, modo de vida, talento, etc.) 


