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Cómo usar este recurso
Este material fue originalmente ofrecido como una sección especial
para esas parroquias que celebran el orden restaurado de los
Sacramentos de Iniciación en el Manual para director de programas de
Eucaristía: Hagan esto en memoria mía. Ha sido revisado y actualizado
para servir a los clientes de RCL Benziger que utilizan cualquiera de los
cuatro series de preparación sacramental de RCL Benziger:
Eucaristía: Damos gracias y alabanza
(Primaria)
Utilice esta sesión después del Capítulo 1.
Eucaristía: Hagan esto en memoria mía
Utilice esta sesión después del Capítulo 1.
El regalo de la Eucaristía
Utilice esta sesión después del Capítulo 1.
Celebramos la Eucaristía
Utilice esta sesión después del Capítulo 1.
Es verdaderamente un honor servirlo mientras acompaña
a los niños y jóvenes en el camino de formación en la
fe que los llevará a la plenitud de vida en el Espíritu, al
rico banquete que es la Eucaristía, y a su llamado de ser
discípulos de Cristo en el mundo hoy.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y a Eucaristía

Cómo usar este recurso

3

Para el director del programa
EL ORDEN RESTAURADO: Preparación para
la Confirmación y la Eucaristía
Este material es para las parroquias que celebran
el orden restaurado de los Sacramentos de
Iniciación al celebrar la Confirmación y la
Eucaristía juntas o la
Confirmación antes de la Eucaristía.
Esta sección incluye:
• Carta inicial a los padres

Copyright © RCL Publishing LLC

• La visión histórica y teológica
Este Volante se puede usar con los padres y
catequistas para que los ayude a entender
mejor la celebración del orden restaurado
de los Sacramentos de Iniciación.
• Una lección opcional: Somos sellados con
el Espíritu
—Esta lección se incluye para esas
parroquias que celebran la Confirmación
y la Eucaristía juntas y les gustaría tener
un recurso adicional para el período de
preparación.

—El capítulo opcional para los niños
menores empieza en la página 7. Le siguen
las Notas guía para catequistas y las
Notas guía para padres.
—El capítulo opcional para los niños
mayores comienza en la página 21. Le
siguen las Notas guía para catequistas y
las Notas guía para padres.
• Celebramos  la  Confirmación
• Función  de  los  padrinos  y  madrinas
Este Volante se puede usar con padres y
catequistas.
• Preguntas frecuentes
Este Volante se puede dar a los padres
y catequistas para que los ayude a
comprender mejor la celebración del
orden restaurado de los Sacramentos de
Iniciación.

—Esta lección opcional se puede usar
mejor después del primer capítulo de
todos los programas de Eucaristía de RCL
Benziger.
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Para el director del programa
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Queridos padres:

Ustedes los padres tienen un papel indispensable en la formación religiosa
de sus hijos. La Iglesia considera que la función de los padres es un privilegio
y un deber. Es dentro de la familia que los niños tienen sus primeras
experiencias de esa fe. Y es dentro de la familia que los niños continuarán
practicando su fe y presenciando el ejemplo diario de los católicos.
El libro de la Eucaristía de su hijo presenta muchas oportunidades para que
ustedes compartan este tiempo de preparación para el Sacramento. Tómese
el tiempo de repasar cada lección con su hijo, comentando y compartiendo
en oración y reflexión la Palabra de Dios durante su preparación para la
celebración de la Confirmación y la Primera Santa Comunión.

Copyright © RCL Publishing LLC

Les parecerá que fue ayer cuando presentaron a su hijo para ser bautizado.
En ese tiempo, la asamblea reunida prometió acompañarlos en la tarea
de educar a su hijo en la fe. Hoy, la comunidad de fe continua a su lado
al usted acompañar en el proceso de preparación de la celebración de la
Confirmación y de la Primera Comunión.

Disfrute este tiempo que pasará junto a su hijo durante la preparación para
el Sacramento. Rece por su hijo en este momento en que ustedes y toda
la comunidad cristiana le dan la bienvenida a toda una vida de compartir la
Cena del Señor.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

Carta i a los padres de familia
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El orden restaurado:

Visión histórica y teológica
Qué es el orden restaurado de los
Sacramentos?
Varias diócesis en los Estados Unidos han restaurado
el orden de la celebración de los Sacramentos de la
Confirmación y la Eucaristía. Esto significa que los
católicos que fueron bautizados en la infancia reciben
la Confirmación antes de la Primera Comunión, no
después. Los dos Sacramentos se celebran más a
menudo en la misma Misa. La Confirmación se celebra
después de la homilía.
Esta orden restaurado enfatiza la unidad integral de los
Sacramentos de la Iniciación, con la Eucaristía como
culminación de la Iniciación Cristiana (ver Catecismo
de la Iglesia Católica 1212, 1275 y 1322).

Copyright © RCL Publishing LLC

¿Por qué se le llama el orden
restaurado?
Durante unos quinientos años de la historia de la Iglesia
católica romana (y todavía hoy día en las Iglesias cristianas
orientales), los Sacramentos de Iniciación Cristiana
se celebraban en una secuencia invariable: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía. Casi siempre se daba el caso
de que los tres Sacramentos de Iniciación se celebraban
al mismo tiempo, hasta en el caso de los infantes.
En 1910 el Papa Pío X invitó a los niños pequeños a
la Santa Comunión con el requisito de que fueran
capaces de distinguir el pan común del pan
consagrado en la Misa. Este cambió tuvo un
inconveniente: La Confirmación como Sacramento de
Iniciación se perdió.

¿No es la Confirmación un Sacramento
de madurez que debería ser conferido
después de la Primera Santa
Comunión cuando el niño sea mayor?
Aunque así es como muchos católicos entienden al
Sacramento de la Confirmación, la Confirmación es
en realidad la culminación del Bautismo por medio
de la plenitud del don del Espíritu Santo. Celebrar
la Confirmación entre el Sacramento del Bautismo
y de la Eucaristía mejor expresa su función como la
culminación del Bautismo.
6
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Es bueno señalar que la madurez requerida para recibir
cualquiera de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
es únicamente lo que es apropiado para la edad.

Cuando nos acostumbramos a
una práctica diferente después de
más de mil años, ¿por qué quiere
la Iglesia ahora regresar a la
secuencia original?
El orden restaurado es algo más que una fascinación
con el pasado. En realidad, hay razones teológicas y
litúrgicas muy importantes para restaurar la integridad
de los tres Sacramentos de la Iniciación Cristiana —
celebrarlos todos en el orden correcto, y hasta al
mismo tiempo.
El RICA (Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos)
requiere que los niños y los adultos en el catecumenado
reciban los tres Sacramentos juntos, aun cuando
los niños sean menores que a la edad que los niños
católicos de la parroquia que reciben la Confirmación.
Cuando la Confirmación se confiere entre el
Bautismo y la Eucaristía se expresa mejor su función
de completar el Bautismo. En verdad, el Sacramento
que es la culminación de la iniciación cristiana de una
persona es la Eucaristía, no la Confirmación.
Teológicamente, es el don del Espíritu Santo que se
recibe en su plenitud en la Confirmación lo que
constituye la mejor preparación para recibir la
Eucaristía, y así estar más plenamente unido al Cuerpo
de Cristo.

¿Es incorrecto, entonces, ser
confirmado después de recibir la
Eucaristía?
No. La Iglesia tiene muchas maneras de celebrar el
misterio del amor de Dios en los Sacramentos. Sin
embargo, el Directorio General para la Catequesis
36A declara, “La iniciación cristiana se celebra en el
bautismo, la confirmación o crismación y la Eucaristía.”

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

Somos sellados con el Espíritu
Compartimos
En el rito de entrada alguien impuso sus manos
sobre tu cabeza. Escuchaste tu nombre y la
bendición: “El Espíritu Santo está sobre ti”.
• ¿Qué sentiste cuando eso sucedió?
• ¿Te han escogido alguna vez para una tarea
especial?

El

Espíritu Santo
está contigo

Copyright © RCL Publishing LLC

• Dios ha dado a cada persona dones
especiales. Los católicos estamos
llamados a usar esos dones para
ayudar a los demás. Da un ejemplo
de una vez cuando viste a alguien en
tu iglesia ayudando a otros.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

Volante para niños menores
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Enfoque en la fe

¿Qué dijo Jesús
acerca del
Espíritu Santo?

El Espíritu del Señor
En la Biblia leemos que Jesús bendecía a la
gente. Lee este relato bíblico. Descubre cómo
Dios bendijo a Jesús para ayudarlo con su
trabajo en la Tierra.
Un día Jesús regresó a Nazaret, la aldea donde
él creció. Mientras estaba allí, Jesús fue al lugar
donde la gente se reunía para rendir culto a Dios.
Este lugar se llamaba sinagoga.

Juntos en
familia
Copyright © RCL Publishing LLC

Comparte
el relato del
Evangelio donde
Jesús lee del
libro del profeta
Isaías. Una por
una, nombra
las obras que
Jesús dijo que
el Espíritu le
ayudaría a hacer.
Comenta sobre
las maneras que
tu familia puede
continuar estas
obras.

Cuando llegó el momento de leer la Escritura, Jesús
tomó el pergamino y leyó a la gente:
El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de
Dios me ayudará a llevar la Buena Nueva a los
pobres. El Espíritu me ayudará a curar a los que
sufren y a los que no son libres. El Espíritu me
ayudará a anunciar a todo el mundo que Dios
los ama y está siempre con ellos. Todos los que
lo escuchaban se quedaron asombrados por las
palabras de Jesús.
Basado en Lucas 4:14–21

Jesús leyó la Escritura a la gente.
¿Qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo?
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Volante para niños menores
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Dios prometió que el Espíritu de Dios siempre
nos ayudará a vivir como Pueblo de Dios. Jesús
recordó a sus discípulos la promesa de Dios. Él
dijo que su Padre le enviaría el Espíritu Santo a
quienes se lo pidieran.
El Espíritu Santo sería nuestro defensor
(Juan 14:16). Un defensor está siempre listo a
defender a la gente. El Espíritu Santo ayuda a
todos los seguidores de Jesús y de la Iglesia.
El Espíritu Santo nos da siete dones especiales
que nos ayudan a vivir como seguidores de Jesús.
Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad o
reverencia y temor ante la presencia de Dios.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y Eucaristía

Ven
Espíritu
Santo

Enfoque en la fe

¿Cómo actúa en
tu vida el Espíritu
Santo?

Lo que vemos
y oímos

El obispo o
el sacerdote
delegado por el
obispo extiende
sus manos sobre
las cabezas de
los que van a ser
confirmados.
Usando esta
antigua acción
ritual, reza para
que Dios Padre
bendiga a los
candidatos para
la Confirmación
fortaleciéndolos
con los siete
Dones del
Espíritu Santo.

Volante para niños menores
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Los dones del Espíritu Santo
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Juntos en
familia
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Comenta las
maneras en que
cada Don del
Espíritu Santo
puede ayudar
a los miembros
de tu familia
a continuar la
obra de Cristo.
Recen al Espíritu
Santo a la hora
de las comidas en
familia y durante
otros momentos
de oración en
familia.

En el momento de tu Confirmación, el obispo
habla del Espíritu Santo y de su obra en tu
vida, con estas palabras u otras similares:
Cristo da muchos dones a su Iglesia.
El Espíritu da esos dones a los miembros
del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Usen
los dones que les da el Espíritu Santo.
Ayuden a los demás igual que lo
hizo Jesús.
Basado en el Rito de la Confirmación 22
El obispo y todos los sacerdotes extienden las
manos sobre los confirmandos. El obispo pide
a Dios que envíe los dones del Espíritu Santo
sobre ellos.
Luego, el obispo coloca su mano derecha sobre
la cabeza de cada uno de los confirmandos y
los unge con el santo crisma, diciendo:
(Nombre), recibe por esta señal
el don del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos fortalece y nos enseña
a vivir como discípulos de Jesús. Usamos los
Dones del Espíritu Santo para continuar la
obra de Jesús.
¿Cómo nos ayudan los dones con los que
Dios nos bendice en la Confirmación a vivir
como discípulos de Jesús?

10

Volante para niños menores
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¿Qué diferencia hace esto en mi vida?
En la confirmación el Espíritu Santo nos
fortalece con siete dones especiales para
vivir nuestro Bautismo.
Lee acerca de cada uno de los siete Dones del Espíritu
Santo. Pon una equis al lado de cada don que te haya
ayudado a vivir como seguidor de Jesús. Elige un don y
escribe o dibuja cómo te ayuda a vivir tu fe en Jesucristo.

Mi

elección de fe

Esta semana pide
al Espíritu Santo
que te ayude a
usar los dones
que te ha dado.

Sabiduría o☐
Te ayuda a amar a Dios
con todo tu corazón.
Copyright © RCL Publishing LLC

Inteligencia o
te ayuda a aprender
sobre tu fe en Dios.
Consejo o
te ayuda a tomar decisiones
para vivir la fe.
Fortaleza o☐
te ayuda a amar a Dios
y a otros, especialmente
cuando es difícil.
Ciencia o
te ayuda a verte a ti y
a los |demás como
imagines de Dios.
Piedad o
te ayuda a honrar y a
respetar a Dios y a todos
los demás como hijos
creados a imagen de Dios.
Temor o
te ayuda a confiar y
a obedecer a Dios.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

Volante para niños menores
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Juntos

en familia
Recordamos Juntos

Rezamos Juntos

En esta lección su hijo ha aprendido que la
Confirmación nos da fuerza para vivir nuestro
Bautismo. El Espíritu Santo fortalece a los
bautizados con siete dones especiales para
que vivamos como hijos de Dios y discípulos
de Jesucristo. Esta semana hablen con su hijo
sobre estas u otras preguntas similares:

Recen esta oración o una similar a la hora de
la comida o durante otro momento de oración
en familia esta semana:

• ¿ Qué Dones del Espíritu Santo vemos
• ¿ Cuáles Dones del Espíritu Santo están
más activos en tu familia entera?

• ¿Cómo pueden los Dones del Espíritu

Santo ayudarnos a vivir como familia
cristiana?

Compartimos
Elijan una de estas actividades para hacerla
juntos o diseñen una actividad similar:

• C oloquen en una canasta pedazos de papel

en los que han escrito un don del Espíritu
Santo en cada uno. Coloque la canasta cerca
de una de las entradas de la casa Cada
mañana los miembros de la familia sacan
un papel de la canasta, lo leen, lo colocan
nuevamente en la canasta y procuran usar
ese don varias veces durante el día.

•N
 ombren una situación en el mundo de

la que se enteran mirando la televisión y
que está en contra de las enseñanzas de
Jesús. Como familia comenten que Dones
del Espíritu Santo pueden ayudarle a la
gente a trabajar juntos para hacer que
esa situación esté más en armonía con lo
que enseñó Jesús.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

Todos:

ven con nosotros.

Líder:

Espíritu Santo, defensor nuestro,

Todos:

ven con nosotros.

Líder:

Espíritu Santo, maestro nuestro,

Todos:

ven con nosotros.

Líder: 	Ven Espíritu Santo,
enciende nuestro corazón
con el fuego del poder de tu amor
Todos:

Amén.

Preparándonos juntos
Use Celebramos la Confirmación
(páginas 33.37) para repasar el rito de la
Confirmación con su hijo o hija. Juntos
repasen las respuestas y las acciones de
la asamblea. Esto ayudará a su hijo a
participar más activa y plenamente en la
celebración del Sacramento.

Copyright © RCL Publishing LLC

activos en cada miembro de nuestra
familia?

Líder: 	Espíritu Santo, don del Padre y del
Hijo,

Después de la celebración
De nuevo, use “Celebramos la Confirmación”
para repasar el rito de la Confirmación con
su hijo o hija. Invítelo a que comparta qué
sintió. Hablen sobre cómo se siente sabiendo
que ha sido bendecido por Dios con los
Dones del Espíritu Santo.

Visite el sitio web de los Sacramentos de
RCL Benziger en RCLBSacraments.com

Volante para niños menores
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Para el Catequista:

Somos sellados con el Espíritu
Información

Primeras Nociones

El Espíritu Santo es el Dador de Vida. No podemos
tener fe sin que primero el Espíritu Santo la avive
en nosotros. Somos incapaces de ser tocados por
Cristo sin que primero el Espíritu Santo nos toque.
No podemos rezar sin la influencia del Espíritu
Santo. Vemos la efusión del Espíritu Santo en la
Iglesia, en la Comunión de los Santos, el perdón de
los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la
vida eterna. El Espíritu Santo es verdaderamente el
Dador de Vida.

Creemos que cada persona es una creación única
de Dios. Cada persona tiene una personalidad
única, una variedad de dones y talentos que
la Sagrada Escritura llama carismas; un llamado
personal, o vocación, de Dios. Los catequistas
tenemos el privilegio de ayudar a los niños que
Dios y los padres nos han confiado.

¿Recuerdas cómo Jesús recibió poder para su
misión? Refiriéndose al profeta Isaías, Jesús declaró:

Es preciso que veamos a los niños con los ojos
de la fe; y que los escuchemos con los oídos de
la fe. Necesitamos ayudar a los niños para que
estén conscientes de los dones del Espíritu Santo
que obra en sus vidas, que los ayuda a descubrir,
a cultivar y a usar los dones que son parte tan
integral de lo que son como hijos de Dios.

El Dador de Vida

Copyright © RCL Publishing LLC

“El Espíritu del Señor está cobre mí,
porque me ha ungido . . . ”			
		
Lucas 4:18

Dones y talentos

Reconocimiento de los dones del
Espíritu Santo

En el Bautismo y la Confirmación, nos unimos a
Cristo, y somos ungidos y llenos con el Espíritu
Santo. La Confirmación completa el Bautismo
y nos fortalece para hacer nuestra la misión de
Cristo. Aumenta en nosotros los Dones del Espíritu
Santo, que son tan necesarios para poder vivir
una vida realmente exitosa en la tierra. Los Dones
del Espíritu Santo nos mantienen enfocados en
Dios. Nos guían para permanecer fieles a nuestras
promesas bautismales.
Más información: para más lectura y reflexión vea
el Catecismo de la Iglesia Católica 731–741.

Para

Reflexionar

¿Cómo afecta mi
vida el hecho de
que he recibido la
Confirmación?

14

Notas guía para catequistas que trabajan con niños menores
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Mapa
Suplemento
Enfoque en la fe
El Sacramento de la
Confirmación nos fortalece con
la plenitud de los dones del
Espíritu.

Estos son algunos recursos adicionales para
enriquecer la presentación de esta lección y
para ayudar a las familias que participen en la
preparación de sus hijos para la recepción del
Sacramento:
• Cualquiera de los CD de música de
Eucaristía de RCL Benziger
• Dramatización bíblica El Espíritu del Señor

Después de completar la lección, los niños
que han sido bendecidos podrán:
• Describir su experiencia del rito de la
imposición de manos sobre sus cabezas,
escuchar sus nombres y ser bendecidos.
• Contar y compartir su entendimiento del
relato bíblico El Espíritu del Señor.
• Entender y apreciar más plenamente cómo
el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas
hoy.
• Comprender lo que Jesús nos dijo sobre el
Espíritu Santo.
• Apreciar la diferencia que los siete Dones
del Espíritu Santo pueden tener en nuestras
vidas.
• Elegir pedir al Espíritu Santo que los ayude
a usar los Dones que le ha dado.

• Libro
—My First Holy Communion: Sunday Mass
and Daily Prayers (edición revisada, 2011)
por Melissa Musick Nussbaum (Liturgy
Training Publications). Invitación para
aprender y apreciar las palabras que se
dicen y cantan en la Misa.

Materiales
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Objetivos

Antes de la reunión con los niños reúna estos
materiales y cualquier otra cosa que pueda
necesitar:
• Los Volantes de trabajo para cada lección
opcional, un juego para cada niño
• CD de música instrumental, y letra y música
para un himno relacionado al tema del rito
inicial.
• Toca CD
• Biblias (una por cada niño, o una por cada
dos)
• Fotografías de los niños (opcional)

Visite el sitio web de los Sacramentos de
RCL Benziger en RCLBSacraments.com
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Compartimos el Espíritu Santo
Celebramos
Rito inicial
Reunión

Reflexión

Reúna a los niños alrededor del cirio pascual en la
iglesia. Invite los niños a tranquilizarse y a sentir la
presencia de Dios.

LÍDER: 	Toma la Biblia abierta del lector. La cierra
reverentemente y lo coloca sobre la mesa
de oración. Invita a todos niños a sentarse
en silencio por unos momentos. Luego
continua así:

Alternativa: Toque música instrumental o un himno
apropiado de cualquiera de los CD de música de
Eucaristía de RCL Benziger. Reúna al grupo en el
área de oración alrededor de una mesa en la que
se ha colocado una vela grande. Invite a todos a
tranquilizarse y a sentir la presencia de Dios.

Copyright © RCL Publishing LLC
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LÍDER: 	Comencemos con el signo de nuestra fe, la
Señal de la Cruz.
TODOS: 	En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
LÍDER: 	Dios, Padre nuestro amoroso, gracias por
estar siempre con nosotros. Abre nuestro
corazón al Espíritu Santo. Ayúdanos a
compartir los Dones del Espíritu Santo
con los demás. Te lo pedimos Por tu Hijo,
Jesucristo.
TODOS: 	Amén.

RITO
LÍDER: 	Lucas nos dice que el Espíritu Santo
descendió sobre Jesús y lo ungió. El
mismo Espíritu descendiósobre nosotros
en nuestro Bautismo. El don del Espíritu
Santo se reforzará en la Confirmación.
En tu Confirmación, toda la comunidad
rezará para que el don del Espíritu Santo te
fortalezca para vivir tu fe en Jesucristo.
Llame a los niños por nombre para que se acerquen
de uno en uno. Ponga las dos manos sobre la cabeza
del niño diciendo: (Nombre), el Espíritu Santo está
contigo.
NIÑO:

Amén.

Lectura bíblica

Oración final

LÍDER: 	Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude
a escuchar atentamente la Biblia, la Palabra
de Dios para nosotros.
LECTOR: 	Lectura del santo Evangelio según San
Lucas.
TODOS: 	Hacen con reverencia la señal de la cruz
en la frente, los labios y el corazón y luego
dicen: Gloria a ti, Señor.
LECTOR: 	Proclama Lucas 4:14–21. Concluye la
lectura diciendo: Palabra del Señor.
TODOS: 	Gloria a ti, Señor Jesús.

LÍDER: 	Dio Padre nuestro amoroso, te damos
gracias por los Dones del Espíritu Santo.
Ayúdanos a recordar compartir el Espíritu
Santo con los demás. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.
TODOS: 	Amén.

Notas guía para catequistas que trabajan con niños menores
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Rito inicial

Escritura:

Compartimos El
Espíritu Santo

El Espíritu del Señor

Reflexión

Contar el relato bíblico donde Jesús lee la Escritura
en la sinagoga de Nazaret y reflexionar sobre su
significado.

Descubrimiento
Ayude a los niños a vincular la experiencia de la
acción ritual con su vida diaria. Invítelos a responder
a estas preguntas:

Conexión
Continúe repasando la experiencia del rito inicial.
Invite a uno o más voluntarios a que demuestren
las dos formas del gesto de la imposición de manos.
Enfatice que este acto ritual se ha usado en la Iglesia
desde su comienzo.

Descubrimiento

• ¿Cuándo te han elegido para hacer una tarea
especial? ¿Cómo los eligieron?

• Presente el primer párrafo del Volante Somos
sellados con el Espíritu.

• Dios nos ha dado a cada uno dones especiales. Los
católicos hemos sido elegidos para usar nuestros
dones para ayudar a otros. ¿Cómo ves que la gente
de nuestra parroquia ayuda a los demás?

• Lea en voz alta a los niños la pregunta de Enfoque
en la fe pero no pida respuestas.

Aplicación
• Explique que la Iglesia usa dos formas de gesto
o acto ritual de la imposición de manos en
la celebración de los Sacramentos y de los
sacramentales. Por ejemplo:
—Al finalizar la Misa, el sacerdote extiende las
manos sobre el pueblo y pide la bendición de
Dios sobre ellos.

• Usted o un voluntario lea en voz alta el relato
bíblico basado en Lucas 4:14–21.
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Después de celebrar el rito inicial, guíe a los
presentes en la reflexión de su experiencia del rito
de la imposición de manos. Invítelos a responder a la
pregunta ¿Qué sintieron cuando les pusieron las manos
en la cabeza mientras escuchaban las palabras: “El
Espíritu Santo está contigo”?

Objetivo

Reflexión
Invite a los niños a cerrar los ojos y a imaginarse que
están en la sinagoga de Nazaret. Están escuchando a
Jesús leer la Escritura. Pregunte y comenten:
• ¿Qué ven?
• ¿Qué oyen?

—Mientras reza la oración de absolución en la
Penitencia y la Reconciliación, el sacerdote
pone las manos sobre la cabeza o en la cabeza
del penitente.
• Demuestre las dos formas del gesto o del acto
ritual de la imposición de manos.
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Aplicación
• Relea al grupo la pregunta de Enfoque en la fe. Esta
vez solicite respuestas de varios voluntarios. Dé la
oportunidad de responder a todos lo que deseen.
• Hagan un tablero sobre el Espíritu Santo. Use las
palabras “El Espíritu del Señor está sobre mí” (de
Lucas 4:18) para el título de la exhibición. Distribuya
materiales para que cada persona pueda ilustrar el
tablero con sus propios colores, símbolos y dibujos
que muestren cómo el Espíritu Santo los ayuda a
vivir como seguidores de Jesús. Alternativa: Invite
a cada persona a pegar fotos de ellos mismos
alrededor del título.

En casa
Señale la actividad Juntos en familia. Anime a los niños
a compartirla con sus familias.

Doctrina/Liturgia:
Copyright © RCL Publishing LLC

Los Dones del Espíritu
Santo

• Compartan Lo que vemos y oímos. Luego presente
el próximo párrafo que es sobre los siete Dones
del Espíritu Santo.
• Explique brevemente que los Dones del Espíritu
Santo nos ayudan a vivir como seguidores de
Jesús. Después de dar uno o dos ejemplos (hay una
descripción de cada uno de los Dones del Espíritu
Santo en la página ¿Qué diferencia hace esto mi
vida?), presente el texto sobre la celebración de la
Confirmación.

Reflexión
Invite a voluntarios a explicar porque Dios nos bendice
con dones especiales en la Confirmación.

Aplicación
• Haga una lluvia de ideas de cómo niños de la edad
de ellos pueden vivir como seguidores de Jesús.
• Distribuya copias del Volante de la ilustración del
pergamino. Invite a los niños a pensar en una cosa
que ellos y varios de sus amigos pueden hacer
juntos para vivir su Bautismo. Pídales que dibujen o
escriban en el pergamino lo que pueden hacer.
• Exhiba los productos de la actividad en un sitio
donde todos los puedan ver.

Objetivo

En casa

Ayudar a los niños a reflexionar en la celebración de la
Confirmación.

Señale la actividad Juntos en familia. Anime a los niños
a compartir la actividad con sus familias.

Conexión
Presente el párrafo inicial de la página Los Dones del
Espíritu Santo. Comparta que aunque no veamos o
escuchemos al Espíritu Santo, él está siempre con
nosotros igual que siempre estaba con Jesús.

Descubrimiento
• Pídales que vayan a la página “Dones del Espíritu
Santo”. Señale la pregunta Enfoque en la fe y pida
a un voluntario que la lea en voz alta.
• Presente el próximo párrafo, sobre la promesa
de Jesús de enviar el Espíritu. Escriba la palabra
defensor en la pizarra o en un papelógrafo.
Pregúnteles por ideas de cómo un defensor puede
ayudar a la gente.
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¿Qué diferencia hace
esto mi vida?
Objetivo
Decidir poner la fe en acción y marcar la diferencia.

Conexión
Resumen
Invite a voluntarios para que compartan sus ideas
acerca de Lucas 4:14–21. Enfatice la presencia del
Espíritu Santo en la vida de los niños y en la vida de la
Iglesia.

Reflexión
Haga el relato de una persona, viva o muerta, que vivió
según su fe en Jesucristo. Relate cómo uno o varios de
los Dones del Espíritu Santo pueden haber ayudado
a esa persona. Por ejemplo, el don del temor y la
fascinación ante Dios ayudó a San Francisco de Asís a
confiar en el amor de Dios por él.

Respuesta
Descubrimiento
• Pida a los niños que miren el Volante ¿Qué
diferencia hace esto mi vida?
• Lea el primer párrafo a los niños.
• Pida a los niños que miren la actividad y lean las
instrucciones para hacerla. Responda a cualquier
pregunta que puedan tener. Luego pídales que
completen la actividad. Cuando todos la hayan
completado, invítelos a compartir sus respuestas.

Decisión
Compartan la actividad Mi elección de fe. Invite a los
niños a rezarle al Espíritu Santo, pidiéndole que los guíe
en hacer elecciones de fe.
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Juntos en familia
Pida a los niños que vayan a la página Juntos en familia.
Repase las ideas de la página con el grupo. Anime a
los niños a compartir la página con sus familias. Antes
de despedir a los niños recuérdeles que visiten el sitio
web RCLBSacraments.com con sus familias.

Rito de envío
Toque música instrumental o vocal de un canto
apropiado de cualquier CD de música de Eucaristía
de RCL Benziger. Luego invite a los niños a reunirse
en el centro de oración. Recuerde a los niños que la
Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Enfatice
que se han estado preparando no sólo para su
primera Eucaristía sino para una vida de compartir
la Eucaristía y de ser alimentados en el banquete del
Señor.
Use este rito de envío o uno similar:
LÍDER: 	Sintamos la presencia de Dios.
Hemos sido bendecidos con
el don del Espíritu Santo.
Oremos: Que el don de la sabiduría,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la inteligencia,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don del consejo,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la fortaleza,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la ciencia,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la piedad,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don del temor,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Oremos:
TODOS: 	Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros
corazones con el fuego de tu amor. Y
renovaremos la faz de la Tierra.

Notas guía para catequistas que trabajan con niños menores
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Juntos en familia:

19

Notas guía para padres de niños menores:

Somos sellados con el Espíritu
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Antecedente bíblico

Lo que harán

El Espíritu Santo es el Dador de Vida. No podemos
tener fe sin que primero el Espíritu Santo la avive en
nosotros. Somos incapaces de ser tocados por Cristo
sin que primero el Espíritu Santo nos toque. No
podemos rezar sin la influencia del Espíritu Santo.
Vemos la efusión del Espíritu Santo en la Iglesia,
en la Comunión de los Santos, el perdón de los
pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida
eterna. El Espíritu Santo es verdaderamente el Dador
de Vida.

Siga estos sencillos pasos para ayudar a su hijo a
prepararse para la celebración del Sacramento.
• Preparación: Lean y reflexionen en la Antecedente
bíblico.
• Primer paso: Celebración del rito
—Celebración del rito Compartimos el Espíritu
Santo.
—Use la página Compartimos de los Volantes de
los niños para la lección opcional.
—Invite a todos a compartir lo que sintieron
durante el rito en familia.
• Segundo paso: Compartan el relato bíblico
—Use la página El Espíritu del Señor de los
Volantes para los niños.
—Señale la pregunta de Enfoque en la fe. Pida
a su hijo que busque la respuesta mientras
escucha el relato bíblico.
—Escuchen y compartan el relato bíblico El
Espíritu del Señor (Lucas 4:14–21).
—Lean, hablen y completen el resto de la página.
Preste atención especial a Juntos en familia.
• Tercer paso: Descubrimiento de la fe de la Iglesia
—Use la sección Los Dones del Espíritu Santo de
los Volantes para los niños.
—Note la pregunta de Enfoque en la fe. Pida a su
hijo que trate de buscar la respuesta mientras
usted lee esas páginas.
—Lea, hablen y completen las páginas. En
particular, preste atención a Juntos en familia.
• Cuarto paso: Marcar la diferencia
—Lean, hablen y completen la página del volante
¿Qué diferencia hace esto mi vida? Anime a
todos para que compartan una opción de fe.
—Lea, hablen y completen la página Juntos
en familia del Volante. Decidan hacer una
actividad de Compartimos que los ayudará a
vivir su fe en familia.
• Conclusión: Oración final
Concluyan su tiempo juntos con una oración en
familia que ustedes elijan.

En el Bautismo y la Confirmación, nos unimos a
Cristo, que fue ungido por el Espíritu (vea Lucas
4:18), y somos ungidos y llenos del Espíritu Santo. La
Confirmación completa el Bautismo y nos fortalece
para hacer nuestra la misión de Cristo. Aumenta
en nosotros los dones del Espíritu Santo, que son
tan necesarios para poder vivir una vida realmente
exitosa en la tierra. Los dones del Espíritu Santo
nos mantienen enfocados en Dios. Nos guían para
permanecer fieles a nuestras promesas y unción
bautismales.

Compartimos
Lo que necesitará
Estos son los artículos que necesitará para esta
lección. Antes de la reunión con su hijo consiga
estos materiales:
• Volantes de la lección opcional, Somos sellados
con el Espíritu
• Rito inicial en familia Compartimos el Espíritu
Santo
• Mesa cubierta con mantel rojo (opcional)
• Biblia

Lo que aprenderán
Durante el tiempo que pasen juntos, la familia
profundizará en su comprensión y entendimiento de
la vida de fe de la Iglesia. El tema de fe de esta lección
es: El Sacramento de la Confirmación nos da fuerza
con la plenitud de los Dones del Espíritu Santo.
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El Espíritu del Señor
Rito Inicial

Enfoque en la fe

Información bíblica
La acción o el gesto de imponer las
manos lo usaba la gente del Antiguo
Testamento y también los primeros
cristianos. Este gesto, o rito, tenía
muchos significados. Uno de los más
importantes era como señal de que
se daba una bendición o un regalo
especial. Por ejemplo, en Hechos
de los Apóstoles 8:17 los apóstoles
Pedro y Juan impusieron las manos
sobre los nuevos samaritanos
bautizados que recibieron el don del
Espíritu Santo.

Para pensar
¿Cuándo has visto en la Iglesia
la acción de la imposición de
manos?

Leer la Palabra de Dios
Usa una biblia para buscar y leer
Lucas 4:14–21. Descubre lo que el
evangelista nos dice acerca de Jesús
y del Espíritu Santo.

Para pensar
¿Qué dice Jesús sobre la obra
del Espíritu del Señor o el
Espíritu de Dios?

Entender la Palabra
de Dios
San Lucas, el evangelista, nos
dice lo que sucedió un día en la
sinagoga de Nazaret. Jesús se
puso de pie y leyó del pergamino

del profeta Isaías (ver Isaías
61:1–2, 58:6).
Isaías el profeta—Junto con el
libro de los Salmos, el libro del
Profeta Isaías es el más citado
de los Escrituras hebreas en el
Nuevo Testamento. Esto muestra
la importancia que el mensaje del
profeta Isaías tenía para que los
primeros cristianos entendieran a
Jesús y su misión.

¿Qué dijo Jesús
sobre el Espíritu
Santo?

El Espíritu—Rúah es la palabra
hebrea que significa “aliento” y
“viento”. En español “espíritu”
equivale a rúah. Si usas las
imágenes de aliento y viento
para pensar en el Espíritu Santo
tendrás una idea de la obra
vivificadora, poderosa y a la vez
misteriosa del Espíritu Santo en
nuestras vidas.
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En el rito inicial alguien te puso
las manos sobre la cabeza. ¿Qué
sentiste cuando te pusieron las
manos en la cabeza y escuchaste
tu nombre y las palabras: “El
Espíritu Santo está sobre ti”?

El Dador de Vida—Otros profetas
del Antiguo Testamento, tales
como Ezequiel, hablaron de
un espíritu divino que sería
derramado en el corazón de la
gente. Este espíritu sería la fuente
de nueva vida para el pueblo
de Dios (vea Ezequiel 37:14).
Llevamos vida al mundo cuando
usamos los dones que el Espíritu
Santo nos ha dado.

Para pensar
¿Cómo podrían ayudarte las
imágenes de aliento y viento
a comprender el trabajo del
Espíritu Santo en tu vida?
Jesucristo es la mejor revelación
de la función del Espíritu Santo en
nuestras vidas.
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Los Dones del Espíritu Santo
Enfoque en la fe

¿Cómo actúa el
Espíritu Santo en
nuestra vida hoy?

El Espíritu Santo es como tu
aliento y el viento. El Espíritu
Santo está siempre presente
con nosotros. El Espíritu está
constantemente actuando para
compartir la vida y el amor de
Dios con nosotros y ayudarnos a
vivir nuestro bautismo.

El Espíritu Santo,
nuestro defensor
Lo que vemos
y oímos
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El obispo o
un sacerdote
delegado por
él extiende las
manos sobre la
cabeza de los
confirmandos.
Usando un
gesto ritual muy
antiguo reza para
que Dios Padre
bendiga a los
candidatos para
la Confirmación y
los fortalezca con
los siete dones
del Espíritu
Santo.

Volante para niños mayores

Jesús aseguró a sus discípulos que
su Padre le enviaría el Espíritu
Santo a los que se lo pidieran. Él
prometió que el Espíritu Santo
descendería sobre ellos y sería su
defensor. Un defensor es alguien
que acompaña a una persona,
habla por ellos y los defiende.

Para pensar
¿Cuáles son algunos ejemplos
de las veces en tu vida en que
podrías necesitar la ayuda
del Espíritu Santo como tu
defensor?

El Espíritu Santo vivo
en nosotros
En el momento de nuestra
Confirmación, el obispo les
hablará sobre el trabajo del
Espíritu Santo en sus vidas. Usará
estas palabras o similares:
El don del Espíritu Santo que
van a recibir será una señal y
un signo espiritual que hará que
se parezcan más a Cristo y sean
miembros más perfectos de su
Iglesia. . . . Sean miembros activos
de la Iglesia, y vivan en Jesucristo.
Bajo la guía del Espíritu Santo
den sus vidas completamente
al servicio de los demás, igual
que Cristo, que no vino a ser
servido sino a servir. Rito de la
Confirmación 22

Los que serán confirmados
renuevan sus promesas
bautismales.

Celebración del
Sacramento
La imposición de manos y la
unción con el crisma son los ritos
esenciales que se usan en este
Sacramento.
La imposición de manos—El
obispo y todos los sacerdotes
presentes usan el gesto antiguo
de la imposición de manos. Ellos
extienden las manos sobre los que
van a ser confirmados. El obispo
le pide a Dios Padre que envíe los
dones del Espíritu Santo sobre
los confirmandos. Los dones del
Espíritu Santo son sabiduría e
inteligencia, consejo y fortaleza,
piedad y ciencia y el espíritu de
temor ante la presencia de Dios.
Unción con el santo crisma—
Luego el obispo coloca su mano
derecha encima de la cabeza de
cada uno de los candidatos, uno
por uno, al ungirlos en la frente
con el crisma, diciendo:
(Nombre), recibe por esta señal
el Don del Espíritu Santo.
La persona confirmada responde:
“Amén”. Luego el obispo y el
nuevo confirmando intercambian
la señal de la paz.

Para pensar
¿Cómo puede el Espíritu Santo
ayudarnos a ser más parecidos
a Cristo?
El Espíritu Santo nos enseña y
nos da fuerza para vivir como
discípulos de Cristo. Usamos los
dones que nos da el Espíritu para
continuar la misión de Cristo.
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Somos sellados con el Espíritu
¿Qué diferencia hace
esto mi vida?

Mi

Lee y reflexiona sobre cada uno de los siete Dones del Espíritu Santo.
Elige uno de los Dones. En los tres paneles escribe o ilustra una
situación que muestra cómo usar este don podría ayudar a un joven
de tu edad a vivir su fe en Jesucristo.

elección de fe

Esta semana pide al
Espíritu Santo que te
ayude a usar los dones
que Él te ha dado.

Temor de Dios
o fascinación

te permite reconocer la
grandeza y el poder de
Dios mediante la
confianza y obediencia
a Dios.

Piedad
O reverencia

Inteligencia

te permite
descubrir el significado
de la fe de la Iglesia.

te permite honrar y
respetar a Dios y a
todos los demás como
hijos creados a
imagen de Dios.

Fortaleza

te permite
vencer los obstáculos
quete impiden amar
a Dios y a los demás.
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En la confirmación somos sellados con el don del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos fortalece con siete dones para vivir nuestro
Bautismo.

Consejo

Sabiduría

te permite poner a
Dios por encima de
todas las criaturas.
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Ciencia

te permite ver el
reflejo de Dios en
todas las criaturas
y alabarlo.

te permite
tomar decisiones
prácticas para
vivir la fe.

Volantes para niños mayores
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Juntos

en familia
En esta lección su hijo ha aprendido que la
Confirmación nos da fuerza para vivir nuestro
Bautismo. El Espíritu Santo fortalece a los
bautizados con siete dones especiales para
que vivamos como hijos de Dios y discípulos
de Jesucristo. Esta semana hable con su hijo
sobre éstas u otras preguntas similares:

• ¿ Qué Dones del Espíritu Santo vemos activos
en cada miembro de nuestra familia?

• ¿ Qué Dones del Espíritu Santo están más
activos en nuestra familia entera?

• ¿ En qué Dones del Espíritu Santo

necesitamos trabajar como familia?

• ¿ Cómo pueden los Dones del Espíritu Santo
ayudarnos a vivir como familia cristiana?

Compartimos
Elijan una de estas actividades para hacerla
juntos o diseñen una actividad similar:
Coloquen en una canasta pedazos de
• 

papel en los que han escrito un don del
Espíritu Santo en cada uno. Coloquen la
canasta cerca de una de las entradas de
la casa. Cada mañana los miembros de
la familia sacan un pedazo de la canasta,
lo leen, lo colocan nuevamente en la
canasta, y procuran usar ese don varias
veces durante el día.

Nombren una situación en el mundo
• 

de la que escucharon en la televisión
o en un DVD que está en contra de las
enseñanzas de Jesús. Como familia
comenten cómo usar uno de los Dones
del Espíritu podría ayudar a las personas
a trabajar juntos para hacer que esa
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situación esté más en armonía con las
enseñanzas de Jesús.

Rezamos juntos
Recen esta oración o una similar a la hora de
la comida familiar o durante otro momento de
oración en familia esta semana:
GUÍA:	Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo,
TODOS:	ven con nosotros.
GUÍA:	Espíritu Santo, nuestro defensor,
TODOS:	ven con nosotros.
GUÍA:	Espíritu Santo, nuestro maestro,
TODOS:	ven con nosotros.
GUÍA:	Ven, Espíritu Santo, enciende
nuestro corazón con el fuego del
poder de tu amor.
TODOS:	Amén.

Preparándonos juntos
Use Celebramos la Confirmación (páginas
33-37) para repasar el rito de la Confirmación
con su hijo. Juntos repasen las respuestas y
las acciones de la asamblea. Esto ayudará a
su hijo a participar más activa y plenamente
en la celebración del Sacramento.
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Recordamos juntos

Después de la celebración
Repase con su hijo la experiencia del rito
de la Confirmación. Invítelo a compartir
que sintieron. Comparta lo que usted
sintió. Hablen sobre cómo se siente su hijo
sabiendo que ha sido bendecido por Dios
con los Dones del Espíritu Santo.

Visite el sitio web de los Sacramentos de
RCL Benziger en RCLBSacraments.com

Volante para niños mayores
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Para el catequista

Somos sellados con el Espíritu
Información
El Dador de Vida

Primeras nociones
Dones y talentos
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El Espíritu Santo es el Dador de Vida. No podemos
tener fe sin que primero el Espíritu Santo la avive
en nosotros. Somos incapaces de ser tocados por
Cristo sin que primero el Espíritu Santo nos toque.
No podemos rezar sin la influencia del Espíritu
Santo. Vemos la efusión del Espíritu Santo en la
Iglesia, en la Comunión de los Santos, el perdón de
los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la
vida eterna. El Espíritu Santo es verdaderamente el
Dador de Vida.

Creemos que cada persona es una creación única
de Dios. Cada persona tiene una personalidad
única, una variedad de dones y talentos que
la Sagrada Escritura llama carismas; un llamado
personal, o vocación, de Dios. Los catequistas
tenemos el privilegio de ayudar a los niños que
Dios y los padres nos han confiado.

¿Recuerdas cómo Jesús recibió poder para su
misión? Refiriéndose al profeta Isaías, Jesús declaró:

Es preciso que veamos a los niños con los ojos de
la fe; y que los escuchemos con los oídos de la fe.
Necesitamos ayudar a los niños para que estén
conscientes de la maravilla del Don del Espíritu
Santo que obra en sus vidas, quien los ayudan
descubrir, a cultivar y a usar los dones que son
parte tan integral de lo que son como hijos e hijas
de Dios.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
me ha ungido . . .”
LUCAS 4:18
En el Bautismo y la Confirmación, nos unimos a
Cristo, y somos ungidos y llenos del Espíritu Santo.
La Confirmación completa el Bautismo y nos
fortalece para hacer nuestra la misión de Cristo.
Aumenta en nosotros los Dones del Espíritu Santo,
que son tan necesarios para poder vivir una vida
realmente exitosa en la tierra. Los Dones del Espíritu
Santo nos mantienen enfocados en Dios. Nos
guían para permanecer fieles a nuestras promesas
bautismales y nos conducen a la Eucaristía.
Más información: para más lectura y reflexión vea
el Catecismo de la Iglesia Católica 731–741.

Reconocimiento de los dones
del Espíritu Santo

Para

Reflexionar

¿Qué diferencia
marca en mi vida
el hecho de que
yo haya sido
confirmado?
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Mapa
Suplemento
Enfoque en la fe
El Sacramento de la Confirmación
nos fortalece con la plenitud del
don del Espíritu Santo.

Estos son algunos recursos adicionales para
enriquecer la presentación de esta lección y
para ayudar a las familias que participen en la
preparación de sus hijos para la recepción del
Sacramento:
• Cualquiera de los CD de música de
Eucaristía de RCL Benziger
• Dramatización bíblica El Espíritu del Señor

Después de completar la lección, los niños
que han sido bendecidos podrán:
• Describir su experiencia de la acción
ritual de la imposición de manos sobre
sus cabezas, escuchar sus nombres y ser
bendecidos.
• Contar y compartir su entendimiento del
relato bíblico El Espíritu del Señor.
• Entender y apreciar más plenamente cómo
el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas
hoy.
• Comprender lo que Jesús nos dijo sobre el
Espíritu Santo.
• Apreciar la diferencia que los siete Dones
del Espíritu Santo pueden tener en nuestras
vidas.
• Elegir pedir al Espíritu Santo que los ayude
a usar los Dones que le ha dado.

Materiales
Antes de la reunión con los jóvenes reúna
estos materiales y cualquier otra cosa que
pueda necesitar:
• Los Volantes de trabajo para cada lección
opcional, un juego para cada joven
• Mesa de oración cubierta con un mantel
rojo (opcional)
• CD de música instrumental, y letra y música
para un himno relacionado al tema del rito
inicial.
• Toca CD
• Biblias (una por cada joven, o una por cada
dos)
• Fotografías de los jóvenes (opcional)
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Objetivos

Visite el sitio web de los Sacramentos de
RCL Benziger en RCLBSacraments.com
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Compartimos el Espíritu Santo
Celebramos
Rito inicial
Reunión
Reúna a los niños alrededor del cirio pascual en la
iglesia. Invite al grupo a tranquilizarse y a sentir la
presencia de Dios.
Alternativa: Toque música instrumental o un himno
apropiado de cualquiera de los CD de música de
Eucaristía de RCL Benziger. Reúna a los jóvenes en el
área de oración alrededor de una mesa donde hay
una vela grande. Invite a todos a tranquilizarse y a
sentir la presencia de Dios.
Copyright © RCL Publishing LLC

LÍDER: 	Comencemos con el signo de nuestra fe, la
Señal de la Cruz.
TODOS: 	En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
LÍDER: 	Dios, Padre nuestro amoroso, gracias por
estar siempre con nosotros. Abre nuestro
corazón al Espíritu Santo. Ayúdanos a
compartir los Dones del Espíritu Santo
con los demás. Te lo pedimos Por tu Hijo,
Jesucristo.
TODOS:
Amén.

Lectura bíblica
LÍDER: 	Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude
a escuchar atentamente la Biblia, la Palabra
de Dios para nosotros.
LECTOR: 	Lectura del santo Evangelio según San
Lucas.
TODOS:
Hacen con reverencia la señal de la cruz
en la frente, los labios y el corazón y luego
dicen: Gloria a ti, Señor.
LECTOR: 	Proclama Lucas 4:14–21. Concluye la
lectura diciendo: Palabra del Señor.
TODOS:
Gloria a ti, Señor Jesús.
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Reflexión
LÍDER: 	Toma la Biblia abierta del lector. La cierra
reverentemente y lo coloca sobre la mesa
de oración. Invita a todos niños a sentarse
en silencio por unos momentos. Luego
continua así:

RITO
LÍDER: 	Lucas nos dice que el Espíritu Santo
descendió sobre Jesús y lo ungió. El
mismo Espíritu descendió sobre nosotros
en nuestro Bautismo. El don del Espíritu
Santo se reforzará en la Confirmación.
En tu Confirmación, toda la comunidad
rezará para que el don del Espíritu Santo te
fortalezca para vivir tu fe en Jesucristo.
Llame a los niños por nombre para que
se acerquen de uno en uno. Ponga las dos
manos sobre la cabeza del niño diciendo:
(Nombre), el Espíritu Santo está contigo.
JOVEN:

Amén.

Oración final
LÍDER: 	Dio Padre nuestro amoroso, te damos
gracias por los Dones del Espíritu Santo.
Ayúdanos a recordar compartir el Espíritu
Santo con los demás. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.
TODOS:
Amén.
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Rito inicial

Escritura:

Compartimos El
Espíritu Santo

El Espíritu del Señor

Reflexión

Contar el relato evangélico de Jesús en la sinagoga de
Nazaret y reflexionar sobre su significado.

Descubrimiento
Ayude a los niños a vincular la experiencia de la acción
ritual con su vida diaria. Invítelos a responder a estas
preguntas:
• ¿Cuándo te han elegido para hacer una tarea
especial?
• ¿Cómo los eligieron?
• ¿Cómo ves que la gente de nuestra parroquia ayuda
a los demás?

Aplicación
• Explique que la Iglesia usa dos formas de gesto
o acción ritual de la imposición de manos en
la celebración de los Sacramentos y de los
sacramentales. Por ejemplo:
—Al finalizar la Misa, el sacerdote extiende las
manos sobre el pueblo y pide la bendición de
Dios sobre ellos.
—Mientras reza la oración de absolución en la
Penitencia y la Reconciliación, el sacerdote
pone las manos sobre la cabeza o en la cabeza
del penitente.
• Demuestre las dos formas del gesto o del acto ritual
de la imposición de manos.
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Conexión
Continúe repasando la experiencia del rito inicial. Invite
a uno o más voluntarios a que demuestren las dos
formas del gesto de la imposición de manos. Enfatice
que este acto ritual se ha usado en la Iglesia desde su
comienzo.

Descubrimiento
• Presente y comenten la información bíblica del
Volante Somos sellados con el Espíritu.
• Enfatice que desde los primeros años de la Iglesia
el rito de la imposición de manos se ha asociado
con la recepción del don del Espíritu Santo.
• Compartan la pregunta de Enfoque en la fe. Usted
o un voluntario proclame Lucas 4:14–21.

Reflexión

Copyright © RCL Publishing LLC

Después de celebrar el rito inicial, guíe a los jóvenes
en la reflexión de su experiencia de la acción ritual
de la imposición de manos. Invítelos a responder a la
pregunta ¿Qué sintieron cuando les pusieron las manos
en la cabeza mientras escuchaban las palabras: “El
Espíritu Santo está contigo”?

Objetivo

Invite a los jóvenes a cerrar los ojos y a imaginarse
que están en la sinagoga de Nazaret. Jesús lee del
pergamino del Profeta Isaías. Enfatice que Jesús eligió
esta lectura para describir su misión en la Tierra.
Pregunte y comenten:
• ¿Cómo describió Jesús la conexión entre la misión
que fue enviado a realizar y el Espíritu Santo?
• ¿Por qué necesitan ustedes la ayuda del Espíritu
Santo para realizar su misión?
Si el uso de un diario es parte de la preparación, pida
a los jóvenes que escriban sus reflexiones a la segunda
pregunta.

Notas guía para catequistas que trabajan con niños mayores
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Aplicación
• Distribuya el volante “Somos sellados con
el Espíritu”. Presente y conversen sobre
Comprendemos la Palabra de Dios, usando la
pregunta Para pensar.
• Hagan un tablero sobre el Espíritu Santo. Use las
palabras “Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán”
(Ezequiel 37:14) y los símbolos tradicionales que
la Iglesia usa para el Espíritu Santo: viento, fuego,
nubes y luz, mano y paloma (ver el Catecismo de
la Iglesia Católica 694–701). Distribuya materiales
para que los jóvenes decoren el tablero para
expresar la creencia de la Iglesia sobre el Espíritu
Santo.

En casa
Anime a los jóvenes para que compartan con su familia
lo que han aprendido.
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Doctrina/Liturgia:
Los Dones del Espíritu
Santo
Objetivo
Ayudar a los jóvenes a prepararse a participar en la
celebración de la Confirmación.

Conexión
Escriba los nombres de los siete Dones del Espíritu
Santo en la pizarra o en un papelón. Presente el
párrafo inicial de la página Los dones del Espíritu
Santo.

Descubrimiento
Pídales que vayan a la página “Dones del Espíritu
Santo” y lean en silencio la pregunta del Enfoque en
la fe.

• Invítelos a compartir con todo el grupo lo que
comentaron.
• Presente y hablen sobre la sección Celebración del
Sacramento.

Reflexión
In Invítelos a un diálogo abierto sobre la pregunta
en Para pensar que concluye la sección. Si tienen un
diario, déles tiempo para que escriban su reflexión
personal en él.

Aplicación
• Compartan “Lo que vemos y oímos.
• Organice una actividad para que los jóvenes pueda
identificar los dones que otros ven en ellos y los
que ellos ven en sí mismos.
— Distribuya copias del volante con el dibujo del
pergamino.
— Pegue una copia del pergamino en la espalda
de cada participante, incluyendo la suya.
— Pídales que caminen por el salón y escriban en
el pergamino una cualidad positiva que ellos
han visto en esa persona.
— Toque música instrumental apropiada durante
la actividad.
— Cuando hayan completa la actividad, pida a
cada persona que se siente y lea las cualidades
en su pergamino. Luego escoge una de esas
cualidades.
— Concluya diciéndoles que escriban una carta
al Espíritu Santo (en sus diarios, si los tienen),
pidiéndole al Espíritu Santo que los ayude a
usar ese don para contarle a otros acerca del
amor de Dios.

En casa
Anime a los jóvenes para que compartan con su
familia lo que han aprendido.

• Pida a cada uno que trabaje con un compañero
leyendo y hablando sobre las secciones El Espíritu
Santo, nuestro Defensor y El Espíritu Santo vive en
nosotros.
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¿Qué diferencia hace
esto mi vida?
Objetivo

Juntos en familia
Pida a los jóvenes que vayan a la página Juntos en
familia. Repase las ideas de la página con el grupo.
Anime a los jóvenes a compartir la página con sus
familias. Antes de despedir a los jóvenes recuérdeles
que visiten el sitio web RCLBSacraments.com con sus
familias.

Decidir poner la fe en acción y marcar la diferencia.

Rito de envío

Conexión

Toque música instrumental o vocal de un canto
apropiado de cualquier CD de música de Eucaristía
de RCL Benziger. Luego invite a los jóvenes a reunirse
en el centro de oración. Recuerde a los jóvenes que
la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Enfatice
que se han estado preparando no sólo para su
primera Eucaristía sino para una vida de compartir
la Eucaristía y de ser alimentados en el banquete del
Señor.

Resumen
Invite a voluntarios para que compartan sus ideas
acerca de Lucas 4:14–21. Enfatice la presencia del
Espíritu Santo en la vida de los jóvenes y en la vida de
la Iglesia.

Reflexión
Haga el relato de una persona, viva o muerta, que vivió
según su fe en Jesucristo. Relate cómo uno o varios de
los Dones del Espíritu Santo pueden haber ayudado
a esa persona. Por ejemplo, el don del temor y la
fascinación ante Dios ayudó a San Francisco de Asís a
confiar en el amor de Dios por él.

Respuesta
Descubrimiento
• Pida a los jóvenes que miren el Volante ¿Qué
diferencia hace esto mi vida? y lea el primer
párrafo.
• Pida a los jóvenes que miren la actividad y lean las
instrucciones para hacerla. Responda a cualquier
pregunta que puedan tener. Luego pídales que
completen la actividad. Cuando todos la hayan
completado, invítelos a compartir sus respuestas.

Decisión
Compartan la actividad Mi elección de fe. Invite a los
jóvenes a rezarle al Espíritu Santo, pidiéndole que los
guíe al hacer opciones de fe ante esas situaciones.
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Use este rito de envío o uno similar:
LÍDER: 	Sintamos la presencia de Dios.
Hemos sido bendecidos con
el don del Espíritu Santo.
Oremos: Que el don de la sabiduría,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la inteligencia,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don del consejo,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la fortaleza,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la ciencia,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don de la piedad,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Que el don del temor,
TODOS:
nos dé fuerza, Señor.
LÍDER:
Oremos:
TODOS: 	Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros
corazones con el fuego de tu amor.
Y renovaremos la faz de la Tierra.

Notas guía para catequistas que trabajan con niños mayores
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Juntos en familia:
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Somos sellados con el Espíritu
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Antecedente bíblico

Lo que harán

El Espíritu Santo es el Dador de Vida. No podemos
tener fe sin que primero el Espíritu Santo la avive
en nosotros. Somos incapaces de ser tocados por
Cristo sin que primero el Espíritu Santo nos toque.
No podemos rezar sin la influencia del Espíritu Santo.
Vemos la efusión del Espíritu Santo en la Iglesia, en
la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados,
en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. El
Espíritu Santo es verdaderamente el Dador de Vida.

Siga estos sencillos pasos para ayudar a su hijo a
prepararse para la celebración del Sacramento.
• Preparación: Lean y reflexionen en la Antecedente
bíblico.
• Primer paso: Celebración del rito
—Celebración del rito Compartimos el Espíritu
Santo.
—Use la página Compartimos de los Volantes de
los niños para la lección opcional.
—Invite a todos a compartir lo que sintieron
durante el rito en familia.
• Segundo paso: Compartan el relato bíblico
—Use la página El Espíritu del Señor de los
Volantes para los niños.
—Señale la pregunta de Enfoque en la fe. Pida
a su hijo que busque la respuesta mientras
escucha el relato bíblico.
—Escuchen y compartan la sección Antecedente
bíblico. Luego lean, hablen y compartan lo
que entienden del relato bíblico Jesús en
la sinagoga de Nazaret (Lucas 4:14–21). Use
la pregunta Para pensar como guía para el
compartir de la fe.
• Tercer paso: Descubrimiento de la fe de la Iglesia
—Use la sección Los Dones del Espíritu Santo de
los Volantes.
—Note la pregunta de Enfoque en la fe. Luego
lean y comenten el volante, usando la pregunta
de Para pensar como guía para el compartir de
la fe.
• Cuarto paso: Marcar la diferencia
—Decidan cambiar las cosas en su vida y en la vida
de los demás viviendo como seguidores de Jesús.
Hay sugerencias para actividades en el volante
¿Qué diferencia hace esto en mi vida?
—Enriquezcan su tiempo juntos. Hablen y dialoguen
sobre el volante “Juntos en familia”. Decidan
hacer una actividad de “Compartimos” que los
ayudará a vivir su fe en familia.
• Conclusión: Oración final
Concluyan su tiempo juntos con una oración en
familia que ustedes elijan.

En el Bautismo y la Confirmación, nos unimos a
Cristo, que fue ungido por el Espíritu (vea Lucas
4:18), y somos ungidos y llenos del Espíritu Santo. La
Confirmación completa el Bautismo y nos fortalece
para hacer nuestra la misión de Cristo. Aumenta
en nosotros los dones del Espíritu Santo, que son
tan necesarios para poder vivir una vida realmente
exitosa en la tierra. Los dones del Espíritu Santo
nos mantienen enfocados en Dios. Nos guían para
permanecer fieles a nuestras promesas y unción
bautismales.

Compartimos
Lo que necesitará
Estos son los artículos que necesitará para esta
lección. Antes de la reunión con su hijo consiga estos
materiales:
• Volantes de la lección opcional, Somos sellados
con el Espíritu
• Rito inicial en familia Compartimos el Espíritu
Santo
• Mesa cubierta con mantel rojo (opcional)
• Biblia

Lo que aprenderán
Durante el tiempo que pasen juntos, la familia
profundizará en su comprensión y entendimiento de
la vida de fe de la Iglesia. El tema de fe de esta lección
es: El Sacramento de la Confirmación nos da fuerza
con la plenitud de los Dones del Espíritu Santo.
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Volante para las familias:

Celebramos la Confirmación
El obispo es el ministro ordinario de la Confirmación. El obispo confiere
el Sacramento para establecer un vínculo claro con la primera venida del
Espíritu Santo en Pentecostés. Después que los Apóstoles recibieron el
Espíritu Santo ellos pasaron el Espíritu a la gente con la imposición de manos.
El obispo puede, sin embargo, delegar a un sacerdote para que administre
este Sacramento. El sacerdote delegado a menudo es el párroco de la
parroquia de los candidatos.
La celebración del rito, o liturgia, de la Confirmación tiene lugar durante
la Misa después de la proclamación del Evangelio durante la Liturgia de la
Palabra. Al celebrar la Confirmación durante la Misa se establece claramente la
relación entre la Confirmación y los otros Sacramentos de Iniciación Cristiana.

Mediante la proclamación de la Palabra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo
fluye a la Iglesia y a los bautizados. La celebración del Sacramento de la
Confirmación empieza después de la lectura del Evangelio.

Liturgia de la Confirmación
Presentación de los candidatos
Los candidatos para la Confirmación son presentados por el obispo, según la
costumbre local, después de la proclamación del Evangelio. Si es posible, se
llama a cada candidato por su nombre. Los candidatos van acompañados por
uno de sus padrinos y se pone de pie delante del celebrante.
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Liturgia de la Palabra

Homilía o instrucción
El obispo da una breve homilía para guiar a toda la asamblea a entender más
profundamente el misterio de la Confirmación.

Renovación de las promesas bautismales
El Sacramento de la Confirmación completa nuestro Bautismo. Antes de
la celebración de la Confirmación, los candidatos renuevan sus promesas
bautismales que fueron hechas por sus padres y padrinos, si los candidatos
fueron bautizados cuando eran infantes. Los candidatos se ponen de pie y el
obispo les hace estas preguntas.
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¿Renuncian a Satanás y a todas sus obras y seducciones?

CANDIDATOS:

 Sí, renuncio.

OBISPO:

¿ Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra?

CANDIDATOS::

S í, creo.

OBISPO:

¿ Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
nació de Santa María virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecho
del Padre?

CANDIDATOS:

S í, creo.

OBISPO:

¿ Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
hoy os será comunicado de un modo singular por el
sacramento de la Confirmación, como fue dado a los
apóstoles el día de Pentecostés?

CANDIDATOS:

S í, creo.

OBISPO:

C
 reen en la santa Iglesia católica, en la comunión de los
Santos,en el perdón de los pecados, en la resurrección de
los muertos y en la vida eterna?

CANDIDATOS:

S í, creo.

El Obispo afirma su profesión de fe proclamando la fe de la Iglesia.
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OBISPO:

E sta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.

TODOS:

Amén.

Celebramos la Confirmación volante para familias
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OBISPO:
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OBISPO:

E l obispo, de pie frente a la congregación, y con las manos
juntas dice:
Mis queridos amigos:
En el Bautismo, Dios nuestro Padre dio
un renacer a la vida eterna a sus hijos e hijas elegidos.
Oremos a nuestro Padre para que derrame el Espíritu
Santo sobre sus hijos e hijas
con sus dones y los unja para que se parezcan más a Cristo
el hijo de Dios.

TODOS:

Rezan en silencio por un momento.

OBISPO:

E l Obispo junto con los sacerdotes que lo acompañan en
la celebración del Sacramento imponen las manos sobre
los confirmandos. El Obispo reza en voz alta:
Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos
tuyos y los libraste del pecado; escucha nuestra oración
y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos
de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de
consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad;
y cólmalos del espíritu de su santo temor. Por Jesucristo
nuestro Señor.

TODOS:

Amén.
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Imposición de manos

Crismación
Cada candidato va hasta el obispo. El padrino que presenta al candidato, pone
su mano derecha en el hombro del candidato. El padrino o el candidato le dice
su nombre al obispo .
OBISPO:

E l Obispo moja el dedo pulgar de su mano derecha en el
santo crisma y hace con el mismo la señal de la cruz sobre
la frente del confirmando diciendo: (Nombre), recibe por
esta señal el Don del Espíritu Santo.

EL NUEVO
CONFIRMADO:

Amén

OBISPO:

La paz sea contigo.

EL NUEVO
CONFIRMADO:

Y con tu espíritu.

El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía
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Oración de los fieles
El obispo nos conduce en oración rezando por todo el pueblo con éstas u
otras palabras similares.
Q
 ueridos hermanos: Oremos a Dios Padre todopoderoso,
unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la
misma caridad, que proceden del Espíritu Santo.

DIÁCONO:

El diácono o el ministro luego reza por todos los fieles.

TODOS:

Podemos responder a cada oración de varias maneras.
Por ejemplo, después de cada oración podemos
responder: Señor, escúchanos.

OBISPO:

A
 l concluir la Oración de los fieles, el obispo reza esta u
otra oración:
Señor Dios nuestro,
que diste a tus Apóstoles el Espíritu Santo
y quisiste que por ellos y sus sucesores
fuera transmitido a todos los fieles,
atiende nuestras súplicas y concédenos
que lo que tu amor realizó en los comienzos de la Iglesia
se realice también hoy en el corazón de los creyentes.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

TODOS:

Amén.

Copyright © RCL Publishing LLC

OBISPO:

Liturgia de la Eucaristía
La Liturgia de la Eucaristía se celebra según el orden de la misa. La oración
del Padre Nuestro se debe destacar. Los confirmandos lo recitarán junto con
la asamblea porque es el Espíritu que reza en nosotros y en el Espíritu, los
cristianos dicen: “Abbá, Padre”.

Rito de conclusión
Bendición
Se usa una bendición especial al concluir la misa.
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OBISPO:

D
 ios, Padre todopoderoso,
que los adoptó como hijos,
haciéndolos renacer del agua y del Espíritu Santo,
los bendiga y los haga siempre dignos de su amor.

TODOS:

Amén.

36 Celebramos la Confirmación Volante para familias
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E l Hijo unigénito de Dios,
que prometió que el Espíritu
de verdad estaría siempre en la Iglesia,
los bendiga y los fortalezca en la confesión de la fe
verdadera.

TODOS:

Amén.

OBISPO:

E l Espíritu Santo, que encendió
en el corazón de los discípulos el fuego del amor, los
bendiga y, congregándolos en la unidad,
los conduzca a los gozos del reino eterno.

TODOS:

Amén.

OBISPO:

Y
 la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, + y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.

TODOS:

Amén.

Oración sobre los fieles
En lugar de la bendición anterior puede usarse, si se prefiere, la siguiente
oración sobre el pueblo.
DIÁCONO O
MINISTRO:

Inclinaos para recibir la bendición.

OBISPO:

C
 onfirma, ¡Oh Dios!,
lo que has realizado en nosotros
y conserva los dones del Espíritu Santo en el corazón de
tus fieles,
para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Cristo
crucificado,
y cumplan siempre con amor tu voluntad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS:

Amén.

OBISPO:

Y
 la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, + y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y los acompañe siempre.

TODOS:

Amén.
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OBISPO:
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La función de los padrinos y madrinas
¿Qué deberán hacer los padrinos y
las madrinas?
En muchas culturas la función de los padrinos y
madrinas es parte de tradiciones muy arraigadas y de
gran importancia que están relacionadas a los lazos de
la familia y los parientes. En otras culturas, cuando uno
es invitado a ser padrino es una señal de distinción, pero
no se espera que desempeñe una función en particular.
Ya no se espera lo que era, en la imaginación popular, la
primera expectativa de los padrinos o madrinas —criar
al niño en la fe católica si sus padres morían.

¿Qué dice la Iglesia acerca de
la función de los padrinos y las
madrinas?
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Es bueno recordar que originalmente no existía la
función del padrino de Confirmación separado del
Bautismo ya que el Bautismo y la Confirmación se
celebraban al mismo tiempo. Sólo después de que
se separaron la celebración de los dos Sacramentos
fue que surgió la función del padrino o la madrina de
Confirmación.
Aún así, entonces existía la expectativa popular de que
las mismas personas que sirvieron de padrinos en el
Bautismo serían los padrinos de Confirmación. Hoy día,
la Iglesia —sugiere pero no requiere— que los que van
a ser confirmados seleccionen a uno de sus padrinos
originales.
Para comprender la función de los padrinos o
madrinas, necesitamos dejar a un lado la manera
individualista y privada de pensar sobre los
Sacramentos que es común hoy día. La tradición
original (y más correcta) de la Iglesia comprendía
que los Sacramentos son actos públicos, que son
experiencias que influyen en toda la comunidad
de fe, y que sus celebraciones son siempre actos
comunitarios que celebran la fe de toda la Iglesia. La
frase un “Bautismo privado”, que se usa tan fácilmente
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hoy, hubiera sido incomprensible para una comunidad
que verdaderamente entendía cómo cada Sacramento
afecta a todo el Cuerpo de Cristo.
Con esa perspectiva, es fácil de comprender la función
del padrino o la madrina como uno en el que ellos
representan a toda la comunidad a la que el candidato
se incorpora. A la comunidad le interesa que esta
persona crezca en la medida plena de Cristo y por lo
tanto es lógico esperar que un representante de la
comunidad esté presente para apoyar y animar no sólo
a los padres sino a la persona que se inicia en la fe.

¿Cómo puede la función de un
mentor ayudarnos a entender la
función de los padrinos?
Hoy día la palabra mentor o consejero tiene muy
ricos vínculos que anteriormente se asociaban con
los padrinos o madrinas. La fe cristiana requiere el
desarrollo de ciertos comportamientos para vivir
cristianamente y el período de aprendizaje parece una
metáfora apropiada para el proceso de aprender esos
comportamientos.
En una sociedad móvil como la nuestra, vale la pena
elegir a alguien de entre los familiares para esta
función, ya que la relación de los miembros de la
comunidad local son, con frecuencia, interrumpidos
con las mudanzas. Sin embargo, los que son elegidos
para la función de padrinos o madrinas deberán
comprender que no es un honor basado solamente en
los lazos de familia.
Primero que todo, el padrino o la madrina representa
a la comunidad cristiana en general, ofrece apoyo en
la jornada de fe de toda la vida, da testimonio con su
ejemplo del comportamiento que se requiere para una
vida de virtud, y guía a la persona que se inicia en la fe
para que crezca en la plenitud de la vida en Cristo.
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Preguntas frecuentes
En los primeros siglos de la Iglesia la iniciación cristiana
se celebraba como un solo acto. La persona era
sumergida en las aguas del Bautismo, se ungía con el
crisma y compartía el banquete eucarístico. Con el
tiempo, y por muchas razones, la celebración de estos
ritos sacramentales se separó.
En la renovación del Sacramento legislada por el
Concilio Vaticano II, se invitó a la Iglesia a restaurar
las celebraciones de los Sacramentos de la Iniciación
Cristiana a su orden original —Bautismo, Confirmación,
Eucaristía. Este orden restaurado ayuda a reconocer
que compartir en la Eucaristía completa nuestra
iniciación en la Iglesia.

¿Qué dice la Iglesia sobre la
relación de estos dos Sacramentos?
El Catecismo de la Iglesia Católica presenta la
naturaleza inseparable de los Sacramentos de
Iniciación de esta manera: “La iniciación cristiana se
realiza mediante el conjunto de tres Sacramentos:
el Bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la
Confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía,
que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de
Cristo para ser transformado en Él” (CIC 1275).

¿No requiere la Iglesia cierta edad
para la Confirmación?
Tanto el Rito de la Confirmación (11) y el Código
de Derecho Canónico (Canon 891) fijan la edad de
discreción (a los siete años) como la edad para la
Confirmación. La Conferencia Nacional de los Obispos
Católicos de EE.UU. ha fijado un amplio parámetro de
edades entre los ocho y los dieciocho. Dentro de ese
parámetro, los obispos locales pueden determinar las
normas diocesanas particulares. Por lo tanto, la edad
de la Confirmación puede variar de diócesis a diócesis,
y algunas veces de parroquia en parroquia.
No importa la edad, la Confirmación siempre es un
Sacramentó de Iniciación. Lo importante es recordar
El orden restaurado: Preparación para la Confirmación y la Eucaristía

que los Sacramentos no son sólo cuestión de edad; se
trata de crecer en la fe, y compartir la gracia de Dios.

¿Cómo se preparará mi hijo para la
Confirmación?
En el orden restaurado la preparación para la
Confirmación está integrada a la preparación para
la Primera Eucaristía. Se enfatiza la íntima conexión
entre el Bautismo y la Confirmación y se reconoce la
importancia de la Eucaristía como la culminación de la
iniciación cristiana.

¿Aprenderá mi hijo sobre el Espíritu
Santo?
Naturalmente, cuando el niño continúa participando en
la educación religiosa, él o ella continuará aprendiendo
más y más sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra
vida. El libro Eucaristía de su hijo le enseña sobre el
poder del Espíritu Santo y sus dones especiales. Al igual
que su hijo recibió el Espíritu Santo por primera vez en
el Bautismo, su hijo continuará creciendo en el Espíritu
Santo mediante la gracia de la Confirmación.

¿Cómo sé si mi hijo está listo para
la Confirmación?
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¿Por qué nuestra parroquia está
celebrando la Confirmación y la
Primera Comunión al mismo tiempo?

La predisposición para la Confirmación no puede
separarse de la predisposición para la Primera
Comunión, y la predisposición para los Sacramentos
no es sólo cuestión de aprendizaje; sino, y más
importante, cuestión de fe. Mientras su hijo se prepara
para la Confirmación y la Primera Eucaristía, estas son
tres cosas que deberá recordar:
• Los Sacramentos son siempre un comienzo.
Al madurar en la fe, su hijo crecerá en su
entendimiento de la Confirmación y la
experiencia de la Eucaristía.
• La Eucaristía es la culminación de los tres
Sacramentos de Iniciación. Su hijo ahora es
bienvenido como miembro pleno de la Iglesia.
• A cualquier edad, completar los Sacramentos de
Iniciación—Bautismo, Confirmación y Eucaristía—
no es una graduación. Más bien es el inicio de
toda una vida de ser alimentado en el banquete
del Señor.
Preguntas frecuentes
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Recursos adicionales:
Preparación para la representación bíblica
La actuación de pasajes bíblicos puede usarse como
otro medio de contar a los niños las historias de la
Sagrada Escritura. Los niños con frecuencia han leído
o escuchado estas historias. Su vívida imaginación
les permite visualizar la escena. Anímelos a usar su
imaginación y tomar parte en
estas actuaciones. Aquí
ofrecemos algunas sugerencias
para usar en las actuaciones:

1.  Sea flexible y creativo.
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Estas actuaciones pueden ser tan simples o tan
elaboradas como prefiera. Pueden adaptarse de
muchas maneras según la situación de su clase
y el tiempo de que disponga. La lectura de la
narración ofrece a varios niños la oportunidad
de relatar una historia de la Biblia. Puede asignar
varias partes a los niños para que las lean frente
a la clase, con muy pocos disfraces o acciones.
Con un poquito de preparación, puede agregar
disfraces y simples acciones y presentar la
dramatización para los padres o para otras clases.
Cuando lea estas representaciones, piense cómo
puede usarlas con sus estudiantes.

2.  Considere el uso de disfraces.
Se pueden usar disfraces sencillos en estas
representaciones. Mire en su casa y encontrará
muchas cosas que puede
usar para disfraces. Batas
y toallas pueden usarse
como túnicas. Sábanas
viejas y retazos de tela
pueden envolverse
alrededor del cuerpo del
niño y convertirse en vestidos y disfraces. Hojas
o bolsas grandes de papel pueden decorarse para
hacer disfraces que identifiquen los caracteres.
Si pide a los niños que decoren un sombrero
con el nombre de su personaje es otra forma de
identificar el personaje que representan.
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3.  Agregue accesorios.
A los niños les gusta
imaginar y usar cosas
inventadas. A veces puede
simplemente dejar que
los niños inventen los
accesorios. Otras veces los
accesorios pueden ser cosas que se encuentren
fácilmente, como un mantel o una canasta. Mire
en su clase o en su casa y encontrará objetos para
usar como accesorios. Los niños pueden también
dibujar cosas que representen los accesorios
necesarios en la representación.

4.  Prepare el escenario.
Muchos escenarios pueden ser simplemente
imaginados. Si el tiempo lo permite, puede hacer
que los niños dibujen una escena de fondo en
un pedazo grande de papel para murales. A los
niños les encanta dibujar con tiza de color, y si su
salón tiene una pizarra
allí pueden dibujar la
escena de fondo. Con
frecuencia, un niño
con un letrero puede
mostrar el sitio en
donde se desarrolla la escena.

5.  Fije la escena.
Muchos escenarios pueden ser simplemente
imaginados. Si el tiempo lo permite, que los niños
dibujen una escena de fondo
en un pedazo grande de papel
para murales. Amenudo, un
niño con un letrero puede
mostrar la ambientaciión de la
escena.
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Recursos adicionales:

El Espíritu del Señor (Representación bíblica)
Basado en Lucas 4: 14-21
Narrador 1

con líneas	Narrador 2
Narrador 3
Narrador 4
Narrador 5
Personajes

Grupos de gente del pueblo

sin líneas	Gente de Nazaret
Divida a los jóvenes en grupos. Cada
grupo representará un pueblo en
Galilea que Jesús visitó. El grupo de
gente de Nazaret deberá ser el grupo
más grande.
Narrador 1 	Jesús se llenó con el poder del Espíritu
Santo y regresó a Galilea. La noticia se
regó por todo el contorno que Jesús
estaba en el área.
L a gente de cada grupo están muy
excitados hablando. Jesús camina
hasta cada grupo y se detiene un rato
hablando con la gente. La gente deja
de hablar y escucha atentamente lo
que Jesús les dice.
Narrador 2 	Jesús viajaba por toda Galilea y en cada
aldea que visitaba mucha gente iba a
verlo. Jesús empezó a enseñar a la gente
en las sinagogas. Todos lo elogiaban.

Jesús se detiene delante del grupo
de gente. Un ayudante le entrega
con mucha reverencia el rollo de la
Escritura. Jesús lee del profeta Isaías.
Jesús	El Espíritu del Señor está sobre mí. El
Espíritu de Dios me ayudará a llevar la
Buena Nueva a los pobres. El Espíritu
me ayudará a curar a los que sufren y
a los que no son libres. El Espíritu me
ayudará a anunciar a todo el mundo
que Dios los ama y está siempre con
ellos.
Luego Jesús enrolló el pergamino
y se lo devolvió al ayudante. Todo
el mundo en la sinagoga guardaba
silencio. Miraban a Jesús y esperaban
que explicara la Escritura que había
leído.
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Personajes

Luego Jesús les habló.
Jesús	Hoy se ha cumplido la Escritura que
ustedes han escuchado.
Los fieles en la sinagoga se miraban
unos a otros sorprendidos y
asombrados.
Narrador 5	Todos los que escuchaban a Jesús
estaban completamente asombrados
por sus palabras.

Jesús se dirige hasta el grupo más
grande. Toda la gente de este
grupo está reunida en la sinagoga
para rendir culto a Dios. En un
lugar especial hay un rollo con un
pergamino.
Narrador 3 	Muy pronto Jesús fue a Nazaret, la aldea
donde el creció. Mientras estaba allí,
Jesús fue a la sinagoga, el lugar donde la
gente se reunía para honrar a Dios.
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Hoy se ha cumplido la
Escritura que ustedes
han escuchado.
Representación bíblica
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Oración de los Fieles
La Plegaria universal u oraciones de los fieles, son oraciones de la comunidad. Éstas son algunas
sugerencias de peticiones para incluir en la Plegaria universal de su parroquia durante el tiempo de
preparación para los sacramentos. Por favor, adáptelas a las celebraciones litúrgicas y personalícelas.
PETICIÓN:

Para que los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Eucaristía o para la
Confirmación y la Eucaristía,
recordando su Bautismo, esperen con
feliz anticipación celebrar con nosotros
el banquete de la mesa eucarística.
Oremos al Señor.

PETICIÓN:

Para que los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Eucaristía o para la
Confirmación y la Eucaristía reconozcan
a Dios como fuente de toda bondad y de
toda bendición. Oremos al Señor.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.
PETICIÓN:
PETICIÓN:
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Para que los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Eucaristía o para la
Confirmación y la Eucaristía, abrazando la
cruz de Cristo puedan crecer en la fe y en
el amor. Oremos al Señor.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.
PETICIÓN:
PETICIÓN:

Para que los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Eucaristía o para la
Confirmación y la Eucaristía, al escuchar
la palabra de Dios, se abran a la presencia
del Espíritu Santo. Oremos al Señor

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.
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Para que los jóvenes de la parroquia
que se preparan para la Eucaristía o
para la Confirmación y la Eucaristía al
acompañarnos a la mesa, recuerden que
Jesús está siempre con nosotros. Oremos
al Señor.

Oración de los Fieles

Para que los jóvenes de la parroquia
que se preparan para la Eucaristía o para
la Confirmación y la Eucaristía, por la
celebración eucarística sean fortalecidos
en su unión con Cristo y con la Iglesia.
Oremos al Señor.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.
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Por los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Eucaristía o para
la Confirmación y la Eucaristía (o
por los jóvenes de la parroquia que
han celebrado recientemente la
Confirmación/Eucaristía), para que, al
compartir con nosotros la Eucaristía
cada semana, compartan también
la misión de la Iglesia en el mundo.
Oremos al Señor.

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.

PETICIÓN:	Por los padres, familiares, padrinos y
patrocinadores, para que sigan siempre a
Jesús y sean un ejemplo para los demás.
Oremos al Señor.
RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.

PETICIÓN:	Por nuestra comunidad parroquial, para
que siempre seamos testigos de Jesús,
que ha resucitado de entre los muertos.
Oremos al Señor.
RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración

PETICIÓN:

Por los jóvenes de la parroquia que
se preparan para la Confirmación/
Eucaristía, para que, al ser ungidos y
sellados con el Espíritu Santo, recuerden
compartir siempre con los demás los
dones del Espíritu. Oremos al Señor
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PETICIÓN:

RESPUESTA: Señor, escucha nuestra oración.
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Oración de los Fieles
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