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Un plan para recibir la confirmación

● Primero debe registrar a su hijo para la Confirmación en la iglesia.
Metas:
Usted, como padre y primer maestro, deberá asegurarse de que su
hijo esté listo para recibir el Sacramento de la Confirmación revisando
primero los conocimientos necesarios para la Primera Comunión:
● Su hijo debe conocer la historia básica de Dios, la creación, Adán, pecado,
Jesús, gracia, bautismo, cielo y infierno.
● Su hijo debe saber de memoria: El Credo, los siete sacramentos, los diez
mandamientos, las oraciones básicas: La Señal de la Cruz, Padre Nuestro,
Avemaría, Gloria y cómo rezar el rosario diciendo las oraciones y usando las
cuentas.
● Pecado; Su hijo debe saber cómo hacer un Examen de Conciencia diario, saber
de memoria el acto de contrición y cómo hacer una buena confesión.
● Su hijo debe saber qué es el Santísimo Sacramento (Jesús) y mostrar el deseo
de recibir a Jesús.
Usted, como padre, deberá enseñarle a su hijo:
● Cómo rezar el rosario usando los misterios
● Conocimiento del Credo
○ Trinidad
○ Encarnación / Redención
○ Gracia
○ Sacramentos / Iglesia como lugar de los sacramentos
○ Vida eterna
○ Cielo
○ Infierno
○ Purgatorio
● Misa
○ Partes
○ Respuestas
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● Vida de confirmación
○ Oración
○ Mandamientos
○ Sacramentos
○ Dones del Espíritu Santo
● Adoración Eucarística
● El Sacramento de la Confirmación
Durante el segundo año de Preparación para la Confirmación , realizaremos
talleres mensuales para reforzar y resaltar los temas que ha estado enseñando a sus
hijos.
● También habrá una expectativa de que su hijo complete 5 Informes de Santos
durante los próximos 2 años:
● Dos informes en el primer año para ser completados y entregados en la
fecha de entrega asignada.
● Se requerirán dos informes más en el segundo año para ser completados
y entregados en la fecha de entrega asignada.
● Se entregará un quinto y último informe en el segundo año, que será un
informe sobre el santo que su hijo ha elegido como su patrón y será el
nombre con el que se confirmará.
● También habrá un requisito de Horas de Servicio Comunitario de 20 horas *
durante los próximos dos años con la idea de que completarán diez horas en el
Año 1 y diez horas en el Año 2.
* Debido a COVID 19, este requisito puede ajustarse según sea necesario.

Nosotros, como iglesia, estamos aquí para respaldarlo y brindarle
apoyo, pero será su responsabilidad enseñar y capacitar a su hijo la
información necesaria para recibir el Sacramento de la Confirmación.
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Camino: ¿Cómo funcionará esto?
Año 1:
● Trabajé el nivel 5 de la serie Fe y vida. Esto se puede hacer a su propio ritmo,
pero la idea general es que completará el libro durante el primer año.
● Utilice el Folleto de trabajo como guía para mantener el rumbo.
○ El folleto le dará una lista de verificación y destacarán las cosas que su
hijo debe saber para recibir el Sacramento y las cosas de las que debe
estar muy consciente para vivir su fe.
● Vea los videos del P. Levine sobre la oración y el rosario para ayudarlos a
equiparse como padres al enseñar a sus hijos.
● Deberá asegurarse de que su hijo sepa cómo rezar el rosario usando los
Misterios para que su hijo necesite saber los misterios de memoria.
● Su hijo debe conocer el Credo y lo que representa cada parte:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Trinidad
Encarnación / Redención
Gracia
Sacramentos / Iglesia como lugar de sacramentos
Vida eterna
Cielo
Infierno
Purgatorio
Misa (Partes y Respuestas)

● Su hijo debe saber cómo hacer un Examen de Conciencia diario, conocer el Acto
de contrición de memoria y cómo hacer una buena confesión e ir a la confesión
de forma regular.

● Podrá llamar para programar citas para las Noches de ayuda de los miércoles.
○ Usted y su hijo tendrán la oportunidad de tener acceso a catequistas que
le ayudarán con una lección con la que pueda tener dificultades o un
concepto con el que esté luchando o que simplemente no comprenda.
○ Usted, como padre, tendrá la capacidad de sentarse con un catequista
para explicarle el contenido o darle ideas sobre cómo enseñar un
concepto o usted y su hijo pueden asistir a estas sesiones juntos, pero no
podrá simplemente dejar su niño fuera y regrese y recoja los.
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● Usted y sus hijos deberán asistir a todas y cada una de las clases, reuniones o
talleres que implemente la parroquia. Estos están destinados a ayudar a aclarar
y solidificar las enseñanzas y / o procedimientos.
● También puede comunicarse con su DRE para obtener recursos que están
disponibles para ayudar a enseñar y mejorar cada lección para su hijo.
● También tiene acceso a FORMED.org, donde podrá encontrar muchas lecciones
y charlas para usted como padre y para su hijo para ayudar a explicar un
concepto a su hijo.
● Cumplir con los plazos y fechas proyectados: La confirmación en nuestra
parroquia se da en los años pares. Nuestra próxima Misa de Confirmación
será en 2022.

Año 2:
● Trabajé el Nivel 7 de la serie Fe y Vida. Esto se puede hacer a su propio ritmo,
pero la idea general es que completará el libro dentro del segundo año.
● Utilice el Folleto de trabajo como guía para mantener el rumbo.
○ El folleto marco le dará una lista de verificación y destacará las cosas que
su hijo debe saber para recibir el Sacramento y las cosas de las que debe
estar muy consciente para vivir su fe.
● Asistencia a talleres mensuales que incluirán:
■ La Vida de Confirmación
● Oración
● Los Mandamientos
● Sacramentos
● Dones del Espíritu Santo

■ Adoración / Adoración Eucarística regular
● Esta será una expectativa
■ El Sacramento de la Confirmación
● Adhiérase a los plazos y fechas proyectadas: La Confirmación en nuestra
parroquia se da dos años. Nuestra próxima Misa de Confirmación será en
2022.

5

Una vez más:
● Su hijo debe saber cómo hacer un Examen de Conciencia diario, saber el acto
de contrición de memoria y cómo hacer una buena confesión e ir a la confesión
de forma regular.
● Podrá llamar para programar citas para las Noches de ayuda de los miércoles
por la noche.
○ Usted y su hijo tendrán la oportunidad de tener acceso a catequistas que
le ayudarán con una lección con la que pueda tener dificultades o un
concepto con el que esté luchando o que simplemente no comprenda.
○ Usted, como padre, tendrá la capacidad de sentarse con un catequista
para explicarle el contenido o darle ideas sobre cómo enseñar un
concepto o usted y su hijo pueden asistir a estas sesiones juntos, pero no
podrá simplemente dejar su niño fuera y regrese y recójalos.
● Usted y sus hijos deberán asistir a todas y cada una de las clases, reuniones o
talleres que implemente la parroquia. Estos están destinados a ayudar a aclarar
y solidificar las enseñanzas y / o procedimientos.
● También puede comunicarse con su DRE para obtener recursos que están
disponibles para ayudar a enseñar y mejorar cada lección para su hijo.
● También tiene acceso a FORMED.org, donde podrá encontrar muchas lecciones
y charlas para usted como padre y para su hijo para ayudar a explicar un
concepto o tema.

Finalmente:
● Presente a su hijo al Pastor primero y luego al DRE para una entrevista cuando
crea que su hijo está listo para recibir el Sacramento de la Confirmación.

Sus hijos aprenden con el ejemplo, por eso es importante que usted
lidere con el ejemplo. Es muy difícil enseñarle algo a alguien y luego
contradecirlo con tus acciones y/o la forma en que eliges vivir tu vida.
Preparar a su hijo para la Reconciliación y luego no irse como padre es
una contradicción y causa lo que la iglesia llama “escándalo” o
simplemente “una confusión que puede llevar a otros por mal camino”.
Enseñarle a su hijo sobre la Sagrada Eucaristía y quién es y luego no
asistir a Misa regularmente es una contradicción. Enseñar a su hijo sobre
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la Confirmación y lo que la iglesia enseña y defiende y luego optar por
ignorar estas enseñanzas es una contradicción.
Esto requerirá un compromiso de conversión de corazón y dejar que
Dios nos lleve a hacer siempre Su Voluntad. Para algunos esto será fácil y
para muchos de nosotros esto requerirá mucho tiempo en oración y
perseverancia. A Dios le encanta que lo intentemos constantemente y
comprenda que la batalla es real para nosotros. Debemos aprender a
confiar en Él.

7

Folleto de Oraciones y Enseñanzas Requeridas para la
Confirmación
Como padre, usted es el primer maestro en transmitir la fe a su hijo, a continuación se incluye
una lista de oraciones y enseñanzas que todo niño católico debe saber cuando se le presente para
los sacramentos de la Confirmación. Las oraciones y enseñanzas se clasifican como “Oraciones
y enseñanzas que debes conocer”; Estas oraciones y enseñanzas deben memorizarse y su hijo
debe poder recitarlas cuando se lo pidan.
Y “Oraciones y enseñanzas de las que debe estar muy consciente”, estas dos categorías deben
ser muy familiares para su hijo. No es necesario que se memoricen textualmente, pero deben
poder mantener una conversación apropiada para su edad sobre ellos.
Es importante que su hijo primero, tenga un nivel de competencia apropiado a su edad para
poder recibir los sacramentos.
Oraciones que debe conocer: (Su hijo debe poder recitar estos de memoria en inglés o
español)

____ La señal de la cruz

____ Oraciones antes y después de la comida

____ Nuestro padre

____ Oración de San Miguel

____ Ave María

____ Oración del ángel de la guarda

____ Gloria sea

____ El rosario con oración de Fátima

____ Acto de contrición

________ Credo del apóstol

Enseñanzas que debe saber: (Su hijo debe poder recitar estas de memoria en inglés o
español)

____ La doctrina de la gracia: Gracia santificante / Actual Gracia
●
●
●
●
●
●
●
●

Imagen de Dios
Adán y Eva
Cielo, Infierno y Purgatorio
La Resurrección del Cuerpo
Magisterio
El Antiguo Testamento
El Nuevo Testamento
La Misa
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____ Los Siete Sacramentos
● CCC 1303 Confirmación- La Confirmación trae un aumento y
profundización de la gracia bautismal.
○ Conocer el carácter sacramental
○ Asumir la responsabilidad
○ Vocación
○ El rito de la confirmación
■ Los frutos del Espíritu Santo
____ Los siete dones del Espíritu Santo y lo que significan
____ El Credo
● La estructura trinitaria: Tres personas, un Dios
○ Dios el Padre
○ Dios el Hijo (Jesús) se
■ convierte Hombre
○ Dios el Espíritu Santo
● Cuatro marcas de la Iglesia
○ Uno
○ Santo
○ Católico
○ Apostólico
____ Oración
● Virtudes Teológicas
○ Fe
○ Esperanza
○ Caridad
● María
○ Nuestra Madre
○ La Intercesora
● Los Misterios del Rosario (en orden)
● Adoración Eucarística
____ Diez Mandamientos (en orden)
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____ Virtudes Cardinales
○
○
○
○

Prudencia
Justicia
Templanza
Fortaleza

____ Preceptos de la Iglesia
____ Obras de misericordia corporales
____ Obras de misericordia espirituales
____ Ocho bienaventuranzas
____ Pasos para una buena confesión
● Práctica de la confesión
○ Examen diario regular de conciencia
○ Conocer los pasos para hacer una "buena" Confesión
○ Saber cómo confesarse
____ Orden de la misa y respuestas

Oraciones que debe Esté muy consciente de:
(Su hijo no necesita que los memorice, pero debe d tienen buen conocimiento de lo que son)

____ Memorare

____ Acto de Fe

____ Oferta de la mañana

____ Acto de la Esperanza

____ Angelus

____ Acto del amor (caridad)

____ Oración de la Perdón

____ Oración de La Sacrificio

____ Oración de La Ángel

____ Oración Eucarístico
(revisado 07/20/2020)
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Folleto de Oraciones requeridos & Enseñanzas para la
Confirmación
11
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Oraciones católicas Usted debe conocer
La Señal de la Cruz: (Deben poder hacer la Señal de la Cruz correctamente)
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

El Padre Nuestro:
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
Y no nos dejes caer en el tentación,
mas líbranos del mal. Amén.
Ave María:
Dios te salve, María,
llena de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

13

Gloria:
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, es ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima:

Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas,
especialmente a las que más necesitadas de Tu misericordia. Amen

Acto de contrición:
Dios mío,
Me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados.
y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco
las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí,
a ti sumo Bien y digno de amor por encima de todas las cosas,
por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia,
no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado
Amén.

Credo:
Creo en Dios,
Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de la Santa María Virgen
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso,
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Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne,
y la vida eterna.
Amén.

Oración de San Miguel:
San Miguel, el Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestra amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre el
su poder, es nuestra humilde súplica.
y tú, oh príncipe de la milicia celestial,
con el poder que Dios te a confiado,
arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos,
que vagan por el mundo para la perdición de almas. Amén.
Oración del Angel de la Guarda:
ángel de Dios,
que eres mi custodio
pues la bondad divina
me ha encomienda a ti,
ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobierna me. Amén
Gracia antes de las comidas:
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos
que dados por tu bondad vamos a tomar.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Gracia después de las comidas:
Te damos gracias, Señor,
por todos tus beneficios a ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos.Amén.
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Enseñanzas que debes conocer
Los misterios del Rosario:
● Los misterios gozosos
○ La Anunciación
○ La Visitación
○ La Natividad
○ La Presentación
○ La Hallazgo de Jesús en el templo
● Los misterios luminosos
○ El bautismo de Jesús en el río Jordán
○ El milagro de las bodas de Caná
○ El anuncio de la venida del Reino de Dios
○ La Transfiguración
○ La institución de la Sagrada Eucaristía
● Los misterios dolorosos
○ La agonía en el Gardin
○ La flagelación en la columna
○ La coronación de espinas
○ La carga de la cruz
○ La crucifixión
● Los misterios gloriosos
○ La resurrección
○ La ascensión
○ La venida del Espíritu Santo
○ La Asunción
○ Th e Coronación de María, Reina del Cielo
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Los siete sacramentos:
● sacramentos de iniciación
○ Bautismo
○ Confirmación: La confirmación no se trata en su propio capítulo en este nivel, pero consulte
los recursos de FORMED.org para obtener más información sobre este sacramento de iniciación.

○ Sagrada Eucaristía
■ La Misa
● Liturgia de la Palabra
● Liturgia de la Eucaristía
● Sacramentos de Sanación
○ Reconciliación
○ La Unción de los enfermos: La unción de los enfermos no se trata en su propio capítulo en
este nivel, pero consulte los recursos de FORMED.org para obtener más información sobre este
Sacramento de sanación.

● Sacramentos de Servicio
○ Órdenes Sagrados: Los órdenes sagrados no se tratan en su propio capítulo en este nivel,
pero consulte los recursos de FORMED.org para obtener más información sobre este Sacramento de
Servicio.

○ El Matrimonio: matrimonio no se trata en su propio capítulo en este nivel, pero consulte los
recursos de FORMED.org para obtener más información sobre este Sacramento de Servicio.

Los Diez Mandamientos:
● Amor de Dios -Yo soy el Señor tu Dios; no tendrás dioses extraños delante de mí.
-No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano
-Recuerda santificar los días del Señor
domingos y los Días Santos de Obligación
● Amor al Prójimo
-Honra a tu Padre y a tu Madre
-No matarás
-No cometerás adulterio
- No robarás
- No darás falso testimonio contra tu prójimo
- No codiciarás la mujer de tu prójimo
- No codiciarás los bienes de tu prójimo
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Los siete dones del Espíritu Santo:
Sabiduría
Comprensión
Consejo
Fortaleza
Conocimiento
Piedad
Temor del Señor
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Pasos para una buena confesión
● Examen de conciencia:
Conozca sus pecados (use su Examen de conciencia, Diez Mandamientos,
preceptos de la Iglesia). ¿Qué pecados debemos llevar a la confesión?
(Pecados mortales, y número o frecuencia). También podemos confesar
pecados veniales. Debemos ser honestos y no dejar de lado ningún pecado
mortal intencionalmente. Si deliberadamente reprime un pecado mortal, ha
hecho una mala confesión y debe confesar esto y toda su confesión
nuevamente. Si honestamente se olvida de confesar un pecado mortal, puede
confesarlo la próxima vez que reciba el Sacramento de la Penitencia.
● Contrición:
Lamenta tus pecados. La contrición perfecta es cuando nos arrepentimos
porque nuestros pecados han ofendido a Dios. La contrición imperfecta es
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados por temor al justo castigo de
Dios. Cualquiera de los dos es aceptable para recibir el sacramento de la
penitencia, aunque debemos esforzarnos por lograr la contrición perfecta.
Reza el acto de contrición.
● Propósito firme de la enmienda:
Decide no volver a pecar. Debes aprender de tus pecados y no desear
repetirlos. Piense en cómo puede evitar estos pecados nuevamente y evitar
oportunidades para pecar.
● Confesión:
Confiesa tus pecados a un sacerdote en el Sacramento de la Penitencia. El
sacerdote actúa en la persona de Cristo y su Iglesia. Jesús le dio el poder de
perdonar tus pecados. El sacerdote está obligado por el sello sacramental a
nunca contarle sus pecados a nadie. Debes ser honesto y humilde al contar
tus pecados al sacerdote.
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● Penitencia:

Acepta la absolución y haz la penitencia que te asigne el sacerdote. Hacer tu
penitencia demuestra que realmente quieres vencer tu pecado. La penitencia
te une a Jesús, quien pagó el precio total por tus pecados al morir en la Cruz.
Preceptos de la Iglesia:
2041 Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral
referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas
leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a
los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral,
en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo.
2042 El primer mandamiento («oír misa entera los domingos y demás fiestas
de precepto y no realizar trabajos serviles») exige a los fieles que santifiquen el día
en el cual se conmemora la Resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas
principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de
los santos, en primer lugar participando en la celebración eucarística en la que se
congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones
que puedan impedir esa santificación de esos días (cf CIC can 1246-1248; CCEO
can. 881, 1.2.4).
El segundo mandamiento («confesar los pecados mortales al menos una vez
al año») asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del
sacramento de la Reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón
del Bautismo (cf CIC can. 989; CCEO can. 719).
El tercer mandamiento («recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por
Pascua») garantiza un mínimo en la recepción del Cuerpo y la Sangre del Señor en
conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana (cf CIC
can. 920; CCEO can. 708-881, 3).
2043 El cuarto mandamiento («abstenerse de comer carne y ayunar en los
días establecidos por la Iglesia») asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que
nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros
instintos, y la libertad del corazón (cf CIC can. 1249-1251; CCEO can. 882).
El quinto mandamiento («ayudar a la Iglesia en sus necesidades») enuncia
22

que los fieles están obligados de ayudar, cada uno según su posibilidad, a las
necesidades materiales de la Iglesia (cf CIC can. 222)
Los fieles también tienen el deber de atender las necesidades materiales de
la Iglesia, cada uno según sus capacidades. 87

23

Examen de Conciencia para los de la Secundaria
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
● ¿Hay algo o alguien más importante para mí que Dios o he puesto otras cosas
-dinero, ropa, deportes, televisión, música, placer aprobación de los compañeros
o personajes famosos delante de Dios?
● ¿Rezo todos los días? Empezó y terminó el día con una oración? Sólo rezo
cuando necesito algo o me busco también para alabar y darle gracias también?
● Me he hecho un gran esfuerzo para llegar a conocer bien mi fe?

2. No dirás el nombre de Dios en vano.
● Yo he hablado acerca de Dios, o usado el nombre de Dios o Jesús o María,
descuidadamente, sin pensar?
● Me he burlado de o burlado de Dios, Jesús, María o la Iglesia? (Pecado mortal)
● ¿Uso malas palabras?
3. Santificarás el día del Señor.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Yo he pedido a mis padres que me llevaran a misa los domingos y días festivos?
¿He hecho un alboroto acerca de ir a misa?
Me he negado a ir a la misa? (Pecado mortal)
he tratado de prestar atención a lo que está pasando en el altar cuando estoy en
la misa o sólo debo seguir todo el procedimiento?
Participó en la misa cantando y rezando las respuestas o soy sólo un espectador
con ganas de ser entretenido (estoy aburrido!)?
Llegó a la misa tarde debido a un descuido o tienen salí temprano y sin razón
sería? ¿Debo pasar un rato en la parte posterior de la iglesia o en el exterior?
Cómo puedo hablar y bromear con los demás cuando estoy en la misa?
Ayuno para eucarístico?
Masticar chicle o trigo comida a la misa?
¿Soy cuidadoso a arrodillarse, sentarse o pararse en el momento adecuado?
¿He hecho tiempo para orar y leer la Biblia todos los días; y sobre todo los
domingos y días festivos?
Yo he recibido la Santa Comunión en estado de pecado mortal? (Pecado
mortal)
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Amarás a tu prójimo como a ti mismo
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
● Siempre obedezco a mis padres o los que tienen autoridad (profesores,
entrenadores, Director de la escuela, la policía, etc.) y hago lo que me dicen que
haga?
● ¿Sigo las reglas de mis padres?
● ¿Respondo mal a mis padres?
● ¿Grito a mis padres?
● ¿Les digo cosas ofensivas a mis padres?
● ¿Oculto cosas de mis padres?
● ¿Miento a mis padres?
● ¿Les digo 'gracias'?
● ¿Les muestro el amor, el afecto y el respeto?
● ¿Voy a alguna lado cuando mis padres me dicen que no vaya? (Pecado mortal)
● ¿Veo cosas que mis padres me dicen no debo ver? (Pecado mortal)
● ¿Leo o veo cosas que sé que no son apropiados?
● ¿Yo he faltado el respeto a los miembros de mi familia, los a tratado mal, por
insultar, burlarse o gritarles a ellos?
● ¿Trato de traer felicidad y paz a mi familia o no causar tensión y división
(también conocidos como "Drama")?
● ¿He peleado o discutí con mis hermanos o hermanas?
● ¿Me ofrezco para ayudar con el quehacer en la casa?
● ¿Completo mi tarea y mis obligaciones a lo mejor de mi capacidad?

5. No matarás
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿He sido malo para los demás?
¿Trato de intimidar a los demás?
¿Digo cosas malas y desagradables a los demás?
¿Insulto o me burlo de los demás o tratar de herir a otros por mis palabras o
acciones?
¿Digo cosas en la "diversión" o tratando de ser gracioso que perjudican a otros?
¿Golpeó a los demás con el fin de hacerles daño?
¿Qué se niegan a perdonar a alguien?
¿Me guardo rencor?
¿Siento odio por alguien?
¿Trato de guiar a otros en no ser amigo de alguien que no es mi amigo?
¿Pierdo mi temperamento y me enojo?
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●
●
●
●
●
●

¿Grito de rabia?
¿He hecho algún daño físico a otra persona?
¿Me a causado daño corporal a mí mismo?
¿Yo he experimentado con el uso de drogas o alcohol?
¿He vendido o distribuido drogas?
¿He guiado a otros en el pecado?

6. No cometerás actos impuros.
● ¿Tomo buen cuidado de mi cuerpo?
● ¿Trato de comer los alimentos adecuados?
● ¿Me baño con regularidad?
● ¿Cómo puedo vestir apropiadamente para el clima?
● ¿Respeto a mis amigos?
● (Para los muchachos) ¿Muestro respeto apropiado para las niñas?
● (Para las niñas) ¿Muestro respeto apropiado para los niños?
● Yo he sido una tentación del pecado a los demás actuando o vestirse sin
modestia?
● (Para los muchachos) ¿Tengo o quiero tener una novia? (usted es demasiado
joven)
● (para las niñas) ¿Tengo o quiero tener un novio? (usted es demasiado joven)
● ¿Respeto a mis amigos?
● ¿He tratado a los demás, en mis palabras, pensamientos o acciones, como
objetos?
● (Para los muchachos) ¿Muestro respeto apropiado para las niñas?
● (Para las niñas) ¿Muestro respeto apropiado para los niños?
● ¿Respeto espacio personal de mis amigos?
● ¿Trato a todos como si fueran un hijo de Dios?
● ¿Tengo un respeto por el sacramento del matrimonio como Dios lo hizo, una
unión por Dios, entre un hombre y una mujer?
7. No robarás.
● ¿Me he tomado algo que no me pertenece sin pedir permiso?
● ¿Ha vuelto lo que tomé? ¿Era por lo menos en el mismo estado que cuando lo
pedí prestado?
● ¿Me he tomado algo que debería haber ido a otra persona?
● ¿He tomado algo de valor? (Pecado mortal)
● ¿He hecho trampa en un examen?
● ¿Yo he hecho trampa en un juego o cambiado las reglas en el medio que me
diera una ventaja?
● ¿He perdido el tiempo, bienes o alimentos?
26

8. No darás testimonio falso contra tu prójimo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿He dicho mentiras?
¿He dicho mentiras para ocultar lo que he hecho mal?
¿He dicho cosas para que yo vea mejor a los demás?
¿He dicho mentiras para dañar a los demás?
¿Amo a la verdad?
¿He roto mis promesas?
¿He traicionado secretos?
¿Yo he hablado a espaldas de alguien (chisme)?
¿Me uní cuando otros están hablando mal de alguien?
¿He difundido rumores?
¿He mentido acerca de alguien? ¿He herido a otros mediante la revelación de
defectos ocultos verdaderos acerca de ellos?
● ¿Yo he utilizado Twitter, Snapchat o cualquier otra forma de medios de
comunicación social o aplicación en formas que son dañinas o perjudiciales para
los demás?
9. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Estoy celoso o envidioso de mis amigos?
¿Sigo haciendo las cosas incluso después de que han dicho "no"?
¿Me meto en los asuntos de otras personas?
¿Respeto a la vida privada de otras personas?
¿Soy cuidadoso al compartir información sobre mí y sobre mi familia?
¿Cedo a la curiosidad curiosidad por las cosas que están prohibidas para mí?
¿Veo o escucho cosas impuras?
¿Yo he visto pornografía? (El pecado mortal, si fue intencional)
¿He pensado en impuro o lujuriosos deseos? (El pecado mortal, si fue
intencional)
● ¿He mirado a otra persona con un deseos impuro o lujurioso? (El pecado
mortal, si fue intencional)
● ¿He tenido conversaciones sucias?
10. No codiciarás los bienes de tu vecino?
●
●
●
●
●

¿Quiero tener las cosas que otros tienen?
¿Estoy celoso de las personas que tienen un montón de cosas?
¿Es difícil para mí para compartir mis cosas?
¿Cómo pido constantemente a mis padres por las cosas nuevas?
¿Estoy contento con lo que tengo o qué siempre quiero más?
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● ¿Estoy agradecido por las cosas que tengo?
● ¿Juzgo la gente por la ropa que usan o el estado de las cosas que tienen?
● ¿No salgo de mi manera de hacer amigos con personas que no tienen buena
ropa o cosas bonitas?
● ¿Utilizó el dinero que tengo con responsabilidad?
● ¿Soy generoso en apoyo a la misión de la Iglesia? ¿Doy con gusto, mi tiempo,
talento y tesoro en las obras de apostolado y de caridad de mi comunidad
parroquial?
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Examen de conciencia para los Estudiantes de Prepa
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas
1. Yo soy el Señor, tu Dios; No adorarás a otros dioses.
● ¿Hay algo o alguien más importante para mí que Dios o he puesto otras cosas
-dinero, ropa, deportes, televisión, música, placer aprobación de los compañeros
o personajes famosos delante de Dios?
● ¿Rezo todos los días? Empezó y terminó el día con una oración? Sólo rezo
cuando necesito algo o también lo busco para alabar y darle gracias?
● ¿He hecho un gran esfuerzo para llegar a conocer bien mi fe?
● ¿Creo en la idea falsa de que una religión es tan buena como la otra?
● ¿He negado mi fe ante los demás? He estado dispuesto a afirmar, defender y
practicar mi fe ante los demás y no sólo en privado?
● ¿He creído en los horóscopos, he consultado a las brujas o hechiceros, he
consultado alguien que lea la palma o lectores de tarot, he usado o participado
en el juego La Ouija, he utilizado encantos o amuletos, o realice otras prácticas
supersticiosas? (Pecado mortal)
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
● ¿He hablado acerca de Dios, o usado el nombre de Dios o Jesús o María,
descuidadamente o sin pensar?
● ¿He ridiculizado o burlado de Dios, Jesús, María o la Iglesia? (Pecado mortal)
● ¿Uso malas palabras?
● ¿Hago lo mejor para cumplir las promesas y resoluciones que he hecho a Dios,
especialmente los de mi bautismo y la confirmación?
● ¿Le he faltado el respeto a la Virgen María, los santos, la Iglesia y a los que han
consagrado su vida a Dios?
3. Santificarás las Fiestas
● ¿Me he perdido la misa un domingo o un día de obligación por mi culpa?
(Pecado mortal)
● ¿He hecho un alboroto/berrinche en tener que ir a misa?
● ¿Me he negado ir a misa? (Pecado mortal)
● ¿He tratado de prestar atención a lo que está pasando en el altar cuando estoy
en la misa o sólo hago lo que los demás hacen y no pongo atención?
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● Participó en la misa cantando y rezando las respuestas o soy sólo un espectador
queriendo estar entretenido (estoy aburrido!)?
● Llegaste tarde a la misa debido a un descuido o te saliste temprano de misa sin
tener una razón seria? ¿Me la paso parte posterior (atrás) de la iglesia o afuera?
● He hablado y bromeado con los demás durante la misa?
● He guardado el ayuno eucarístico?
● He masticado chicle o comido en la misa?
● He recibido la Santa Comunión en estado de pecado mortal? (Pecado mortal)
● ¿Soy cuidadoso en arrodillarme, sentarme o pararme en el momento
adecuado?
● ¿He hecho tiempo para orar y leer la Biblia todos los días; y sobre todo los
domingos y días festivos?
● He utilizado un domingo sólo como una parte del "fin de semana" y no como un
día para ser actos de amor hacia Dios, mi familia o aquellos que lo necesitan?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
4. Honra a tu padre ya tu madre.
● Siempre obedezco a mis padres o a los que tienen autoridad (profesores,
entrenadores, principal, la policía, etc.) y hago lo que me dicen que haga?
● ¿Obedezco de inmediato?
● Sigo las reglas de mis padres?
● ¿Le rezongo a mis padres?
● ¿Les gritó a ellos?
● Los insultó y les digo cosas ofensivas?
● Le oculto cosas a mis padres?
● Les miento a mis padres?
● Qué les digo 'gracias'?
● ¿Les muestro amor, afecto y respeto?
● Voy a lugares que mis padres me dicen que no vaya? (Pecado mortal)
● Veo cosas que mis padres me dicen que no vea? (Pecado mortal)
● Veo y leo cosas que sé que no son apropiados?
● Le he faltado el respeto a los miembros de mi familia o los he tratado mal,
insultandolos, burlandome o ridiculizando los o gritandoles?
● ¿Trato de traer felicidad y paz a mi familia o causó tensión y división (también
conocidos como "Drama")?
● He peleado o discutido con mis hermanos o hermanas?
● ¿Me ofrezco para ayudar en la casa?
● Me esfuerzo hacer mi tarea y quehaceres lo mejor de mi capacidad?
● Hago tiempo para visitar a mis parientes ancianos y aquellos con mala salud?
30

● He ignorado mis viejos amigos con el fin de ser parte de la multitud popular?
5. No matarás
● ¿He sido malo con los demás?
● Le he hecho bully a los demás?
● Me enojo con facilidad o pierdo los estribos? Actúo de manera grosera,
descortés o arrogante hacia los demás?
● Insulto o me burló de los demás o trato de herir a otros con mis palabras o
acciones?
● He dicho cosas "chistosas" tratando de ser gracioso pero lastimó los
sentimientos de los demás?
● Le he hecho daño físicamente a alguien o ha intentado hacerlo? He sido violento
con mis palabras o acciones?
● Me niego a perdonar a alguien?
● Le guardo rencor o he tratado de vengarme y quedar a mano?
● ¿Odio a alguien? (Pecado mortal)
● Convencer a otros a no ser amigos de alguien que me cae mal?
● He cortado o dañado intencionalmente mi cuerpo?
● He tomado drogas, embregiado o hecho otras cosas que puedan dañar mi
salud? (Pecado mortal)
● He vendido o distribuido drogas? (Pecado mortal)
● ¿He guiado a otros a pecar? (Pecado mortal)
● ¿He intentado suicidarme o pensado en tomar mi vida?
● ¿He hecho daño a animales o hecho cosas destructivas al medio ambiente
● ¿He tenido un aborto, convencido o ayudado a otra persona a tener uno?
(Pecado mortal)
6. No cometerás adulterio.
● Cuido de mi cuerpo?
● Como los alimentos adecuados?
● Permanesco casto y puro de mente y cuerpo, como Dios quiere de mí?
● Me visto de una manera modesta y que respeta mi dignidad?
● Me gusta mostrar mi cuerpo?
● Yo he sido una tentación de pecado para los demás con mi manera de actuar o
vestir?
● ¿Respeto a mis amigos?
● He tratado a los demás con mis palabras, pensamientos o acciones, como
objetos? He acariciado o besado a alguien con lujuria?
● (Para los muchachos) ¿Muestro respeto apropiado hacia las muchachas?
● (Para las muchachas) ¿Muestro respeto apropiado hacia los muchachos?
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● ¿Respeto el espacio personal de mis amigos?
● ¿Trato a todos como si fueran un hijo de Dios?
● Cometí actos impuros conmigo mismo (masturbación), o con otros a través de
adulterio (relaciones sexuales con una persona casada), la fornicación
(relaciones sexuales antes del matrimonio), o la actividad homosexual? (Pecado
mortal)
● ¿Tengo un respeto por el sacramento del matrimonio como Dios lo hizo, una
unión por Dios, de un hombre y una mujer?
7. No robarás.
● He tomado algo sin pedir permiso?t
● Devolví lo que tomé prestado? ¿Lo regrese en el mismo estado como cuando lo
pedí prestado?
● Tome algo que debería haber sido de otra persona?
● He tomado cosas de valor o robado en las tiendas? (Pecado mortal)
● ¿He recibido cosas aun sabiendo que eran artículos robados?
● Yo he hecho restitución por cualquier cosa de valor que yo he robado?
● He hecho trampa en un examen?
● He hecho trampa en un juego o cambiado las reglas para que me diera una
ventaja?
● ¿He perdido el tiempo, en bienes o alimentos?
8.You No darás testimonio falso contra tu prójimo.
● He dicho mentiras?
● He dicho mentiras para ocultar lo que hice mal?
● ¿He dicho cosas para que yo me viera mejor que los demás?
● ¿He dicho mentiras para dañar a los demás?
● ¿Amo a la verdad?
● He roto sus promesas?
● ¿He traicionado secretos?
● He hablado mal de alguien a sus espaldas o dicho chisme?
● Me uní con otros a hablar mal de alguien?
● ¿He mentido acerca de alguien? ¿He herido a otros mediante al revelar sus
fallas?
● He utilizado Twitter, Snapchat o cualquier otra forma de medios de comunicación
social o aplicación para dañar o perjudicar para los demás?
9. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
● ¿Estoy celoso o envidioso de mis amigos?
● ¿Sigo haciendo cosas incluso después de que me han dicho que "no"?
● Me meto en los asuntos de otras personas?
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●
●
●
●
●
●

¿Respeto la vida privada de otras personas?
¿Soy cuidadoso al compartir información sobre mí y sobre mi familia?
¿Me dejo llevar por la curiosidad a cosas que están prohibidas para mí?
¿Veo o escucho cosas impuras?
He visto pornografía? (El pecado mortal, si fue intencional)
He pensado deseos impuros o lujuriosos? (El pecado mortal, si fue
intencional)
● He visto a personas con un deseo impuro o lujurioso? (El pecado mortal, si fue
intencional)
● ¿He tenido conversaciones sucias/perversas?
10. No codiciarás los bienes de tu vecino?
● ¿Quiero tener las cosas que otros tienen?
● ¿Estoy celoso de las personas que tienen un montón de cosas?
● ¿Es difícil para mí para compartir mis cosas?
● Les pido constantemente a mis padres por cosas nuevas?
● ¿Estoy contento con lo que tengo o siempre quiero más?
● ¿Estoy agradecido por las cosas que tengo?
● Juzgo la gente por la ropa que usan o el estado de las cosas que tienen?
● No trato de hacer amigos con personas que no tienen buena ropa o cosas
bonitas?
● Usó el dinero que tengo con responsabilidad?
Otros Pecados:
● ¿He negado intencionalmente mencionar algunas pecado grave en mis confesiones
anteriores? (Pecado Mortal - tenga en cuenta que en este caso todos los pecados
mortales confesados en esas confesiones anteriores todos deben ser confesados de
nuevo)
● ¿He cumplido con mi obligación de confesarse al menos una vez al año y de ir
dignamente a la comunión santa, al menos, durante el Tiempo de Pascua? (De no
hacerlo, sería un pecado mortal)
● ¿Ayune el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo?
● ¿Comí carne los viernes de Cuaresma o miércoles de ceniza?
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El rito del sacramento de la penitencia

El penitente puede optar por estar cara a cara o anónimo detrás de una pantalla.
1. Haz la señal de la cruz y di: “Bendíceme padre, porque he pecado; ha sido
________, desde mi última confesión ".
2. Confiesa tus pecados al sacerdote y los pecados mortales deben ser en
especie y número.
3. Escúchalo y responde honestamente cualquier pregunta que pueda tener.
4. Recibe tu penitencia.
5. Haz tu acto de contrición.
6. Recibe la absolución.
7. Responde "Amén".
8. El sacerdote puede decir: "Vete y no peques más".

9. Responde: "¡Gracias a Dios!"
10. Cuando te despidan, da las gracias al padre y abandona el confesionario.
Entonces ve y haz tu penitencia.
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Recepción digna de la Sagrada Eucaristía
Cosas que debemos hacer al asistir a misa:
- Así como te vestirías elegante para conocer al líder de tu país, debes
vestirte apropiadamente para la Misa. (Nota: tenemos el deber de usar ropa
modesta para la Misa).
- Para recibir la Sagrada Comunión, debemos estar en estado de gracia. Esto
significa que debemos estar libres de pecado mortal. Recibir la Comunión en
estado de pecado mortal es un sacrilegio.
- Si hemos cometido pecados veniales, debemos pedir perdón durante el rito
penitencial. Cuando recibimos la Comunión, nuestros pecados veniales son
perdonados y estamos protegidos de futuros pecados mortales.
- Debemos ayunar durante una hora (solo se permiten agua y medicinas)
como sacrificio en honor a nuestro Señor. Deberíamos "tener hambre" de
nuestra comida celestial. Los enfermos, así como los que los cuidan, están
excluidos de este ayuno. (Nota: No masticar chicle durante la misa).
- Debemos saber a quién vamos a recibir. Cuando nos acercamos a la
Comunión, debemos mostrar un signo de reverencia, como una reverencia,
antes de recibir a Nuestro Señor. Esto es para demostrar que reconocemos a
Jesús en la Eucaristía.
- Podemos recibir la Comunión preferiblemente en la lengua o en la mano.
Asegúrese de hacer la Señal de la Cruz después de recibir.
- Cuando decimos "Amén" después de recibir la Comunión, profesamos
nuestra fe en la Eucaristía y en las enseñanzas de la Iglesia.
- Luego volvemos a nuestros asientos, nos arrodillamos y rezamos a nuestro
Señor, quien está íntimamente unido a nosotros en la Comunión. Mientras
regresa a su asiento, no es el momento de tener compañerismo con otros
miembros de la comunidad.
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Recibiendo la Comunión
El Código de Derecho Canónico, canon 844, nos dice que los ministros católicos
solo pueden administrar el Sacramento a los católicos, y que los fieles católicos
solo pueden recibir los sacramentos de los ministros católicos, excepto en
circunstancias extremas. Esto significa que los no católicos no pueden recibir la
Eucaristía en las iglesias católicas y los católicos no pueden recibir la Comunión en
las iglesias no católicas. Es una pena que no podamos compartir los sacramentos,
pero este es un resultado necesario de la falta de unidad cristiana en el mundo de
hoy. Oramos para que un día todos los cristianos se reúnan nuevamente en la
Iglesia una, santa, católica y apostólica. Cuando llegue ese día, compartiremos los
sacramentos juntos.
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Oraciones de las que debe estar muy consciente:
Memorare:
Acordaos, oh piadosísima Virgen María!,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya
sido desamparado.
Animado por esta confianza,
a Vos acudo, Madre, Virgen de la vírgenes,
y gimiendo bajo el peso de mis pecados
Me atrevo a comparecer ante Vos.
Madre de Dios, no desechéis mis súplicas,
antes bien, escuchadas y acogidas benignamente.
Amén..

Ofrenda de la mañana:
Querido Señor, no sé qué me pasará hoy.
Sólo sé que no sucederá nada que no haya sido previsto por ti,
y dirigido a mi mayor bien desde toda la eternidad.
Adoro tus santos e insondables planes y me someto a ellos
con todo mi corazón por amor a Ti,
al Papa y al Inmaculado Corazón de María.Amén.

Acto de Fe
Señor Dios, creo firmamento y confesó todas las verdades
que la Santa Iglesia Católica propone,
porque tú las revelaste,
oh Dios, que eres la eterna Verdad y Sabiduría,
que ni se engaña
ni nos puede engañar.
Quiero vivir y morir en esta fe. Amén.
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Acto de Esperanza:
Señor Dios mío, Espero por tu gracia
la remisión de todos mis pecados
y después de esta vida,
alcanzar la eterna felicidad,
porque tú eres infinitamente poderoso
fiel, benigno y lleno de misericordia,
Quiero vivir y morir en esperanza.
Amén..

Acto de Caridad:
Dios mío, te amo sobre todas las cosas
y al prójimo por ti,
porque tu eres el infinito
sumo y perfecto Bien,
digno de todo amor,
quiero vivir y morir en este amor Amén

Ángelus:
V. El ángel del Señor declaró a María:
R. Y ella concibió del Espíritu Santo.
Dios te salve María, etc….
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según Tu Palabra.
Dios te salve María, etc….
R:Santa Maria…
V. Y el Verbo se hizo carne,
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, etc…
V: Ruega por nosotros, Santa María Madre de Dios.
R:nPara que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oremos:
Derrama, te suplicamos, Señor,
Tu Gracia en nuestros corazones;
para que los que hemos conocido,
por el anuncio del Ángel.
la Encarnación de Tu Hijo Jesucristo,
lleguemos,por los méritos de Su Pasión y Su Cruz,
a la gloria de la Resurrección
por Jesucristo nuestro Señor. Amén..
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La oración del perdón:
El ángel que se apareció a los niños se llamó a sí mismo el Ángel de la Paz y el Ángel
de Portugal. Les enseñó la siguiente oración:
¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Pido perdón por los que no creen, no adoran,
no esperan y no te aman.

La oración del ángel:
En una ocasión, los tres niños vieron al ángel postrado ante una hostia y un cáliz que
colgaban en el aire. Adorando la Eucaristía, el ángel oró,
Santísima Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo - Te adoro profundamente, te ofrezco
el más precioso Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los
tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias con
las que se ofende. Y por los méritos infinitos de Su Sacratísimo Corazón y del
Inmaculado Corazón de María, Te ruego la conversión de los pobres pecadores.

La Oración Eucarística:
Durante la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, los niños se vieron
“movidos por un impulso interior”, como más tarde explicó Lucía, para decir juntos la
siguiente oración:
Santísima Trinidad, ¡te adoro! Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento.

La oración del sacrificio:
La Santisima Madre enseñó a los niños a ofrecer todos sus sacrificios personales a
Dios mediante la oración,
Oh Jesús mío, te ofrezco esto por amor a Ti, por la conversión de los pecadores y en
reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.
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Otras enseñanzas de las que debe estar muy consciente:
Días Santos de Obligación:
Estos son días en los que estamos obligados por el 3er Mandamiento y los Preceptos
de la Iglesia a asistir a Misa. Una intención consciente de faltar a Misa en estos días
requiere que vayamos a confesarnos antes de recibir la Eucaristía nuevamente, es un
pecado mortal.
Todos los domingos
1 de enero - Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios
15 de agosto - Asunción de la Santísima Virgen María
1 de noviembre - Día de Todos los Santos
8 de diciembre - Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
25 de diciembre - Navidad

Normativa sobre ayuno y abstinencia:
La Iglesia Católica requiere que sus miembros observen ciertas reglas dietéticas
— ayuno y abstinencia — para reconocer y marcar la importancia de días particulares
durante su año litúrgico, así como para expresar penitencia por el pecado personal. Las
regulaciones se aplican de la siguiente manera:


Generalmente, las leyes del ayuno requieren que en los días designados la
persona coma solo una comida completa y dos comidas más pequeñas, y evite
comer entre comidas. Las leyes de abstinencia requieren que la persona evite la
carne por completo.


Las regulaciones que rigen la abstinencia de carne se aplica a todos los
católicos mayores de catorce años.

Adultos que hayan cumplido los dieciocho años hasta el comienzo de los
sesenta años están sujetos a las normas que rigen el ayuno. Las mujeres
embarazadas y las personas enfermas están exentas de las regulaciones.

 El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia;
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todos los demás viernes de Cuaresma son días de abstinencia únicamente.

 Además, la Iglesia anima a sus miembros adultos a observar alguna forma de
penitencia, tal vez incluyendo algún tipo de ayuno y abstinencia todos los viernes
durante todo el año.




La Iglesia también pide ayunar antes de recibir la Comunión durante la Misa. En
este caso, el ayuno nos ayuda a preparar nuestras mentes y corazones para el
gran don de la Eucaristía al hacer algo físico para ayudar a enfocar nuestra
atención. La ley de la Iglesia nos pide que evitemos toda comida y bebida, con la
excepción del agua y los medicamentos, durante una hora antes de recibir la
Comunión. Una vez más, este reglamento no se aplica a las personas enfermas
u otras personas para quienes tales restricciones pondrían en peligro la salud.

Obras corporales de misericordia:
○
○
○
○
○
○
○

Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Dar posada al peregrino.
Vestir al desnudo.
Visitar al enfermo.
Visitar a los presos.
Enterrar a los difuntos.

Obras de misericordia espirituales:
○
○
○
○
○
○
○
○

Enseñar al que no sabe
Dar buen consejo al que lo necesita
Corregir al que está en error
Perdonar las injurias
Consolar al triste
Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
Rogar a Dios por vivos y difuntos

Las 8 Bienaventuranzas:





Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, serán consolados.
Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados.
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Bienaventurados los misericordiosos, se les mostrará misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, el reino
de los cielos es de ellos.

Los frutos del Espíritu Santo:
Caridad
Alegría
Paz
Paciencia
Bondad
Amabilidad
Sufrido
Humildad
Fidelidad
Modestia
Continencia
Castidad

Cuatro Marcas de la Iglesia Católica:
Uno
Santo
católico
Apostólico
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El rito de la confirmación


Ritos introductorios: Todos se reúnen para la celebración. Se podrá invitar a
los candidatos y patrocinadores a participar en la procesión de apertura.



Liturgia de la Palabra: Todos escucharán la proclamación de la Palabra de
Dios. Las lecturas serán las designadas para el día en que se celebre la
Confirmación o se seleccionarán especialmente de una lista de lecturas
sugeridas en el Leccionario. “Es del oír la palabra de Dios que la obra
multifacética del Espíritu Santo fluye sobre la Iglesia y sobre cada uno de los
bautizados y confirmados” (Rito de la Confirmación, número 13).



Presentación de los candidatos: Un líder de la parroquia presentará a los
candidatos al obispo. A menos que el tamaño del grupo lo impida, la persona
que hace la presentación llamará a los candidatos.



Homilía: Continúa la Liturgia de la Palabra con la homilía. El obispo explicará las
lecturas y ayudará a la comunidad a llegar a una comprensión más profunda del
Sacramento de la Confirmación. Al final de la homilía, pedirá a los candidatos
que profesen su fe renovando las promesas bautismales.



Renovación de promesas bautismales: La renovación de estas promesas
ayuda a expresar la estrecha conexión entre el bautismo y la confirmación. La
respuesta, una serie de "Sí, quiero", puede parecer simple, pero el significado es
muy importante. El candidato renuncia a Satanás y profesa creer en la Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de la profesión, el obispo dice: “Ésta es
nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesar en Cristo
Jesús nuestro Señor ”. Todas las personas reunidas responden: "Amén".



La imposición de manos: El obispo y los sacerdotes extienden la mano sobre
todo el grupo de candidatos, gesto que significa el don del Espíritu Santo. El
obispo invoca al Espíritu Santo mediante la oración consagratoria. Reza al
Padre, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo sobre los candidatos.



Unción con el crisma: Este es el corazón del Sacramento de la Confirmación.
Los patrocinadores presentan a sus candidatos al obispo y colocan su mano
derecha sobre los hombros de sus candidatos como señal de apoyo y
compromiso para ayudarlos a vivir fielmente. Luego, el obispo sumerge el pulgar
derecho en el crisma y traza el signo de la cruz en la frente de los candidatos,
diciendo sus nombres y las palabras: "Sellaos con el don del Espíritu Santo". Los
candidatos responden: "Amén". Después de ungir, el obispo dice: "La paz sea
contigo". los candidatos responden, "y con tu Espíritu". Este intercambio es signo
del vínculo o comunión que comparten todos los fieles entre sí y con el obispo.
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Intercesiones generales: Todos se unen en oración. La comunidad responde:
“Señor, escucha nuestra oración” o algo similar.



Liturgia de la Eucaristía: La celebración de la Confirmación se celebra
normalmente dentro de una Misa. Esto ayuda a resaltar la unidad de los tres
sacramentos de iniciación y la comunión compartida entre todos los fieles con
Dios.

Revised 7/20/2020
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Ayudas para el aprendizaje
para
El Sacramento de la Confirmación
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Nombre:_______________________________
(Nombre)

(apellido)

Diario de Misa semanal
Fecha de Misa & Horario:______________________
(fecha)

(horario)

Hoy estamos en la temporada de: (marque la temporada correcta)
Adviento

Navidad

Tiempo Ordinario

Cuaresma

Pascua

Mis Intenciones de Misa hoy…. (Ex. Mis intenciones de oración para esta misa son para todos los que
tuvieron que ser evacuados a causa del fuego Eagle Creek, el huracán Harvey y el huracán Irma, para
que sean capaces de volver a casa pronto y que tengan la fuerza y el valor para la reconstrucción.
También oro para las familias de nuestra parroquia que se abra nuestros corazones para escuchar y
hacer la voluntad del Señor.).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Que color son los vestimentos del Sacerdote
hoy?________________________________________________
Sabes por que usa este color hoy? Si no sabe pregunta le a alguien!

La primera lectura de hoy es del libro de (libro y capítulo):___________________________
La segunda lectura de hoy es del libro de (libro y capítulo):________________________

El Evangelio de hoy era sobre:: (libro: Capítulo Ex. Mt. 5:1-12 y un poquito de lo que dijo).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Algo que escuché en la homilía del Padre hoy fue:
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Qué oración eucarística uso hoy el Padre? (Esto se puede encontrar en la pág. 18 del Missalette
justo después del Santo, Santo, Santo ... Circule uno).

I

II

III

IV

¿Cuáles fueron los anuncios del padre al final de la misa? ¿Hay alguna necesidad en la iglesia con
la que pueda ayudar físicamente o por la que pueda orar? ¿Está sucediendo algo en la parroquia en lo
que pueda participar como miembro de la familia parroquial?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Cuál canción me gust0 más hoy?_________________________________________________

Esta semana intentaré trabajar en mi relación con Dios al:_________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ej. Hacer tiempo para hacer mi Examen de Conciencia todas las noches para que pueda ver dónde Dios
necesita que yo comience a hacer cambios en mi vida para que pueda convertirse en la persona que él
me creó para ser; Siga mi Examen de Conciencia con la Ley de contrición para que pueda hacerle saber
a Dios que lamento los errores que he cometido hoy y que necesito su ayuda para estar mejor mañana;
hacer tiempo cada noche para rezar; rezar un rosario; rezar un rosario en familia).

47

Respuestas a las Oraciones de la Misa
Rito Penitencial (Esto es cuando pedimos perdón a Dios y a los demás por las
veces que hemos pecado.)
Decimos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión.
(Nos golpeamos el pecho durante las siguientes dos líneas)
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
Padre: Señor, ten piedad
nosotros: Señor, ten piedad
Padre: Cristo, ten piedad
nosotros : Cristo, ten piedad
Padre: Señor, ten piedad.
Nosotros: Señor, ten piedad.
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Liturgia de la Palabra
Después de la primera y segunda lectura
El lector dirá:
Palabra de Dios.
Respondemos diciendo:
Te alabamos, Señor
El Sacerdote dirá:
El Señor esté con vosotros
Respondemos diciendo:
Y con tu espíritu.
El Sacerdote dirá:
Lectura del Santo Evangelio según ......
Respondemos diciendo:
Gloria a ti, Señor.
Después de la lectura del Evangelio,
el sacerdote dirá:
Palabra del Señor.
Respondemos diciendo:
Gloria a ti, Señor Jesús
Plegaria eucarística
El sacerdote dirá:
El Señor esté contigo.
Respondemos diciendo:
Y con tu espíritu.
El sacerdote dirá:
Levanten el corazón.
Respondemos diciendo:
Los elevamos al Señor.
El sacerdote dirá:
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
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Respondemos diciendo:
Es correcto y justo.
El signo de la paz
El sacerdote dirá:
La paz del Señor esté siempre contigo.
Respondemos diciendo:
Y con tu espíritu.
(El sacerdote invita a la gente a dar el signo de la paz.)
Sacerdote: Ofrezcamos el signo de la paz.
La gente intercambia el signo de la paz.
Rito de Comunión
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: ten piedad de
nosotros.)
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: miserere nobis.
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de
nosotros.)
Agnus Dei, quitolis peccata mundi: dona nobis pacem.
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: concede la paz.)
El Sacerdote dirá:
He aquí el Cordero de Dios,
He aquí el que quita los pecados del mundo.
Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero.
Respondemos diciendo:
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
pero solo di la palabra y mi alma será sanada.
** Luego subimos a recibir la Comunión. Cuando llegue ante el sacerdote o el
ministro extraordinario, hará una reverencia solemne y luego responderá
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“Amén”. Luego abre la boca y saca la lengua o haga de sus manos un trono,
para recibir la Eucaristía.
El sacerdote o ministro eucarístico dice:
"El Cuerpo de Cristo".
Respondemos diciendo:
Amén.
El sacerdote o ministro eucarístico dice:
"La Sangre de Cristo".
Respondemos diciendo:
Amén.
Despido
El sacerdote dirá:
Id en paz para amar y servir al Señor.
Respondemos diciendo:
Gracias a Dios.
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Fe y vida (nivel 5)
El credo
1. Doctrina de la gracia
Gracia santificante / Gracia actual:
Capítulo 5: Hecho a su imagen
Capítulo 6: La caída de la gracia
Capítulo 27: Enseñar a todas las naciones
Capítulo 28: Llamados a la santidad

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 7: El Espíritu Santo y la vida de gracia: la vida de Dios dentro de nosotros
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 1: Bautismo y Confirmación
Renacido:
Sesión 3: Nutrir la vida de gracia: llamado a la misión

Jovenes:
Símbolo para YDisciple: El Credo:
Sesión 7: El Espíritu Santo y la vida de gracia
Disciplinas de un discípulo:
Sesión 2: Gracia
Viviendo el Credo:
Sesión 1: Bautismo y Confirmación

Imagen de Dios:
Capítulo 2: La Santísima Trinidad
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Capítulo 3: Creador del cielo y la tierra
Capítulo 4: Reino de los Ángeles
Capítulo 5: Hecho a su imagen (Revisión)
Capítulo 15: El padre y yo somos uno
Capítulo 17: Dios verdadero y hombre verdadero
Capítulo 23: El dador de vida
Capítulo 24: El cuerpo místico

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 1: El viaje: Trinidad, fe y el Dios que es amor
Sesión 2: Revelación divina: Dios buscándonos y la brújula de nuestras vidas
Sesión 5: ¿Quién es Jesús? Solo un buen hombre o el señor de nuestras vidas

Jovenes:
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 1: El viaje: Trinidad, fe y el Dios que es amor
Sesión 2: Revelación divina: Dios buscándonos y la brújula de nuestras vidas
Sesión 5: ¿Quién es Jesús? ¿Solo un buen hombre o el señor de nuestras vidas?
¿Quién es Dios?
Sesión 1: ¿Es Dios realmente real?
Sesión 2: ¿Es Dios realmente mi padre?
Sesión 3: ¿Es Jesús realmente divino?
Sesión 4: ¿Es el Espíritu Santo realmente una persona?
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Adan & Eva:
Capítulo 5: Hecho a su imagen (Revisión)
Capítulo 6: La caída de la gracia (Revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 4: La historia de la salvación: creación, caída y redención
Renacido:
Sesión 1: Una nueva creación: el misterio del bautismo
Jóvenes:
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 4: La historia de la salvación: creación, caída y redención

Cielo, infierno y purgatorio:
Capítulo 1: Yo creo
Capítulo 4: Reino de los ángeles (revisión)
Capítulo 24: El cuerpo místico (revisión)
Capítulo 30: Hacia la vida eterna

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 6: El misterio pascual: el misterio de la muerte y resurrección de Jesús
Sesión 9: María y los santos: nuestra madre espiritual y la comunión de los santos
Sesión 10: Las últimas cosas: ¿Qué sucede después de que morimos?
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Para los jovenes:
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 6: El misterio pascual: el misterio de la muerte y resurrección de Jesús
Sesión 9: María y los santos: nuestra madre espiritual y la comunión de los santos
Sesión 10: Las últimas cosas: ¿Qué sucede después de que morimos?
YDisciple: Temas candentes
Los ángeles oscuros

La resurrección del cuerpo:

The Resurrection of the Body:
Capítulo 1: Yo creo (revisión)
Capítulo 20: El sacrificio perfecto
Capítulo 21: Ha resucitado
Capítulo 30: Hacia la vida eterna (Revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Eco: (Parte 1)
Episodio 8: La muerte salvadora y la resurrección de Cristo
¿Jesús realmente se levantó de entre los muertos?
Para los jóvenes:
Eco: (Parte 1)
Episodio 8: La muerte salvadora y la resurrección de Cristo
¿Jesús realmente se levantó de entre los muertos?
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Magisterio:
Capítulo 14: El Reino de los Cielos
Capítulo 22: Jesús envía a los apóstoles
Capítulo 24: El cuerpo místico (revisión)
Capítulo 25: La identidad de la Iglesia
Capítulo 26: Las reglas de la iglesia
Capítulo 27: Enseñar a todas las naciones (revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 1: El viaje: Trinidad, fe
Sesión 2: Revelación Divina
Sesión 8: ¿Por qué necesito la Iglesia?
Para los jóvenes:
La Iglesia:
Sesión 1: Fuera de foco
Sesión 2: Llaves del Reino
Sesión 3: Comunidad, Parte 1
Sesión 4: Comunidad Parte 2
Sesión 5: Sea Iglesia

El antiguo Testamento:
Capítulo 7: El pueblo elegido
Capítulo 8: Moisés dirige al pueblo de Dios
Capítulo 9: La formación del pueblo de Dios
Capítulo 10: Las palabras de los profetas

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 3: La Biblia: la carta de amor de Dios a la humanidad
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Lectio: Eucaristía
Sesión 2: Al principio
Sesión 4: Milagros del Éxodo
Para los jovenes:
Renacido:
Sesión 1: Una nueva creación: el misterio del bautismo
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 3: La Biblia

El Nuevo Testamento:
Capítulo 11: En la plenitud de los tiempos
Capítulo 12: Nacido en la ciudad de David
Capítulo 13: La Sagrada Familia
Capítulo 14: El Reino de los Cielos
Capítulo 15: El padre y yo somos uno (revisión)
Capítulo 17: Verdadero Dios y Verdadero Hombre (Revisión)
Capítulo 20: El sacrificio perfecto (Revisión)
Capítulo 21: Ha resucitado (revisión)
Capítulo 22: Jesús envía a los apóstoles (repaso)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Huellas de Dios:
María, Madre de Dios
Jesús: el Verbo se hizo carne
Peter: Guardián de las llaves
Pablo: contender por la fe
Padres apostólicos: transmitiendo la fe
Para los jóvenes:
Eco: (Parte 1)
Episodio 7: La buena nueva: Dios ha enviado un hijo
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Ma Misa:
Capítulo 19: La aceptación de la voluntad del padre (repaso)
Capítulo 20: El sacrificio perfecto (Revisión)
Capítulo 21: Ha resucitado (revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 3: Paseo por la Misa: Explorando la Sagrada Liturgia
Presencia:
Sesión 2: La historia de la Eucaristía
Para los jóvenes:
Viviendo el Credo:
Sesión 3: Paseo por la Misa: Explorando la Sagrada Liturgia
Sacramentos:
Sesión 4: La Misa
La Iglesia:
Sesión 4: Comunidad, Parte 2

2. Los Siete Sacramentos
Los Sacramentos:
Capítulo 28: Llamados a la santidad (Revisión)
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Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 1: Los sacramentos: bautismo y confirmación
Sesión 2: La Eucaristía
Sesión 4: Penitencia y unción de los enfermos
Sesión 5: Matrimonio y Órdenes Sagradas
Para los jóvenes:
Viviendo el Credo:
Sesión 1: Los sacramentos: bautismo y confirmación
Sesión 2: La Eucaristía
Sesión 3: Penitencia y unción de los enfermos
Sesión 5: Matrimonio y Órdenes Sagradas

Sacramentos de iniciación:
Bautismo
Confirmación
eucaristía
Baptism:

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Renacido:
Sesión 2: Entrar en el misterio: Explicación del rito
Sesión 3: Nutrir la vida de gracia: llamado a la misión
La misión de amar: 7 claves para la crianza católica
El regalo de los padrinos: más que tarjetas y regalos
Para los jovenes:
Sacramentos:
Sesión 2: Bautismo
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Renacido:
Sesión 2: Entrar en el misterio: Explicación del rito
Sesión 3: Nutrir la vida de gracia: llamado a la misión
La misión del amor: 7 claves para la crianza católica
El regalo de los padrinos: más que tarjetas y regalos

Confirmación:
Capítulo 23: El dador de vida

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 7: El Espíritu Santo y la vida de gracia
Confirmación:
Sesión 1: El poder del Espíritu Santo
Sesión 3: Movido a la misión
Sesión 4: Los dones y frutos del Espíritu Santo
Para los jovenes:
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 7: El Espíritu Santo y la vida de gracia
Confirmación:
Sesión 1: El poder del Espíritu Santo
Sesión 2: El Espíritu Santo en las Escrituras
Sesión 3: Movido a la misión
Sesión 4: Los dones y frutos del Espíritu Santo
Eucaristía:
Capítulo 18: Rechazado por los orgullosos
Capítulo 19: La aceptación de la voluntad del padre (repaso)
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Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Presencia:
Sesión 3: Pan para el viaje
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 2: La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida cristiana
Hostia
Para los jóvenes:
Sacramentos:
Sesión 1: ¿Qué es un sacramento?
Sesión 3: Eucaristía
Viviendo el Credo:
Sesión 2: La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida cristiana

Sacramentos de Sanación:
Reconciliación
Unción de los enfermos
Reconciliación:
Capítulo 16: Tus pecados son perdonados
Capítulo 18: Rechazado por los orgullosos (Revisión)
Capítulo 22: Jesús envía a los apóstoles (repaso)
Capítulo 28: Llamados a la santidad (Revisión)pter 16: Your Sins Are Forgiven
Chapter 18: Rejected by the Proud (Review)
Chapter 22: Jesus Sends the Apostles (Review)
Chapter 28: Called to Holiness (Review)
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Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Perdonado:
Sesión 1: ¿Dónde estás?
Sesión 2: Un encuentro con la misericordia
Sesión 3: Abrazados en Misericordia: Explicación del Rito
Jóvenes: (Prepa)
¿Quién soy yo para juzgar?
Sesión 1: ¡No me impongas tu moralidad!
Sesión 2: Recuperar lo básico: virtud y amistad
Sesión 3: Libertad real, amor real
Sesión 4: El "arte de vivir" perdido
Sesión 5: Involucrando el relativismo moral
Sesión 6: "No estoy de acuerdo" no significa "Te odio"
Sesión 7: Exponer la máscara: lo que el relativismo suele ocultar
Sesión 8: ¿Qué es la verdad? Responder preguntas comunes

Los diez Mandamientos:
Capítulo 8: Moisés dirige al pueblo de Dios (Revisión)
Capítulo 9: La formación del pueblo de Dios (revisión)
Capítulo 18: Rechazado por los orgullosos (Revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
¿Quién soy yo para juzgar?
Sesión 1: ¡No me impongas tu moralidad!
Sesión 2: Recuperar lo básico: virtud y amistad
Sesión 3: Libertad real, amor real
Sesión 4: El "arte de vivir" perdido
Sesión 5: Involucrando el relativismo moral
Sesión 6: "No estoy de acuerdo" no significa "Te odio"
Sesión 7: Exponer la máscara: lo que el relativismo suele ocultar
Sesión 8: ¿Qué es la verdad? Responder preguntas comunes
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Jóvenes:
Eco: (Parte 3)
Episodio 24: La vida en Cristo - Parte II
Episodio 25: El primer mandamiento: cree en el Dios verdadero
Episodio 26: El segundo mandamiento: Reverencia el nombre de Dios
Episodio 27: El tercer mandamiento: amar el día del Señor
Episodio 28: El cuarto mandamiento: fortalece a tu familia
Episodio 29: El quinto mandamiento: promover la cultura de la vida
Episodio 30: El sexto mandamiento: fidelidad matrimonial
Episodio 31: El séptimo mandamiento: No robar, actúa con justicia
Episodio 32: El octavo mandamiento: decir la verdad
Episodio 33: El noveno mandamiento: Práctica la pureza de corazón
Episodio 34: el décimo mandamiento: abrazar la pobreza de espíritu
Unción de los enfermos:

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 10: Las últimas cosas
Eco: (Parte 2)
Episodio 19: Unción de enfermos y moribundos
Para los jóvenes:
Símbolo de YDisciple: El Credo
Sesión 10: Las últimas cosas
Eco: (Parte 2)
Episodio 19: Unción de enfermos y moribundos
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Sacramentos de servicio:
Matrimonio
órdenes Sagradas

Matrimonio:

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Amado: Misterio y significado del matrimonio:
Sesión 1: ¿Importa el matrimonio?
Sesión 2: Entrar en la historia del matrimonio
Sesión 3: Amor revelado
Sesión 4: El don total de uno mismo
Sesión 5: Un vínculo sacramental
Sesión 6: Desafíos reales, amor real
Jóvenes:
Llamado:
Sesión 1: ¿Qué es una vocación?
Sesión 2: ¿Qué es el discernimiento?
Sesión 3: Llamados al Santo Matrimonio

Órdenes Sagradas:
Capítulo 14: El Reino de los Cielos (Revisión)
Capítulo 22: Jesús envía a los apóstoles (repaso)
Capítulo 26: Las reglas de la iglesia (revisión)
Capítulo 28: Llamados a la santidad (Revisión)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Solanus Casey
Para los jovenes:
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Llamado:
Sesión 3: Llamados al Orden Sagrado
Solanus Casey

La Misa:

(Revisa)

* En esta sección enfóquese en las Partes de la Misa y nuestra participación.
Capítulo 19: La aceptación de la voluntad del padre (repaso)
Capítulo 20: El sacrificio perfecto (Revisión)
Capítulo 21: Ha resucitado (revisión)

Recursos de FORMED.org:
* Ver Eucaristía y Apéndice B para más videos

3. El Credo
El Credo:
Capítulo 1: Yo creo (revisión)
Capítulo 15: El padre y yo somos uno (revisión)
Capítulo 17: Verdadero Dios y Verdadero Hombre (Revisión)
Capítulo 19: La aceptación de la voluntad del padre (repaso)
Capítulo 20: El sacrificio perfecto (Revisión)
Capítulo 23: El dador de vida (Revisión)
Capítulo 25: La identidad de la Iglesia (Revisión)

FORMED.org Resources:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 1-11
Para los jóvenes:
Símbolo para YDisciple: El Credo:
Sesión 1-10

Maria:
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Capítulo 11: En la plenitud de los tiempos (revisión)
Capítulo 19: La aceptación de la voluntad del padre (repaso)
Capítulo 29: La Madre de Dios en nuestras vidas

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Huellas de Dios:
María
Para los jóvenes:
Huellas de Dios:
María

Oración:
Capítulo 29: La Madre de Dios en nuestras vidas (Repaso)

FORMED.org Resources:
Para padres:
Oración: una oleada del corazón
Buscando a Fátima
Para los jóvenes:
Discípulo: Oración
Sesión 1: Ore sin cesar
Sesión 2: Cómo orar
Sesión 3: ¿Por qué orar?
Sesión 4: Practicar la oración
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Fe y vida (nivel 7)
La vida de la gracia

4. Los siete dones del Espíritu Santo
Los dones del espíritu santo
Capítulo 12: La Iglesia en nuestro tiempo
Capítulo 20: Los dones del Espíritu Santo

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Conociendo la fe
Sesión 7: El Espíritu Santo y la vida de gracia
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 1: Los sacramentos
Eco (Parte 1):
Episodio 9: Recibe el Espíritu Santo
Jóvenes:
Eco (Parte 1):
Recibe el Espíritu Santo
YDisciple - Confirmación
Sesión 4: Los dones y frutos del Espíritu Santo

5. Las virtudes teologales
Las virtudes teologales:
Capítulo 3: Creación
Capítulo 14: Fe, esperanza y caridad
Capítulo 21: El Sacramento de la Sagrada Eucaristía
Capítulo 22: El sacrificio eucarístico
Capítulo 23: La Eucaristía en nuestras vidas
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Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 1: Los sacramentos
Sesión 2: La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida cristiana
Sesión 3: Paseo por la Misa: Explorando la Sagrada Liturgia
Sesión 6: Una visión moral católica: virtud, gracia y el camino a la felicidad
Sesión 9: Doctrina social católica: construyendo una civilización del amor
¿Quién soy yo para juzgar?
Sesión 2: Recuperar lo básico: virtud y amistad
Eco (Parte 3)
Episodio 23: Vida en Cristo - Parte 1
Episodio 24: Vida en Cristo - Parte 2
Episodio 25: El primer mandamiento
Episodio 26: El segundo mandamiento
Episodio 27: El tercer mandamiento

Jovenes:
Viviendo el Credo:
Sesión 6: Una visión moral católica: virtud, gracia y el camino a la felicidad
Sesión 9: Doctrina social católica: construyendo una civilización del amor
¿Quién soy yo para juzgar?
Sesión 2: Recuperar lo básico: virtud y amistad
Eco (Parte 3)
Episodio 23: Vida en Cristo - Parte 1
Episodio 24: Vida en Cristo - Parte 2
Episodio 25: El primer mandamiento
Episodio 26: El segundo mandamiento
Episodio 27: El tercer mandamiento
Sígueme:
Sesión 4: Sígueme

Gracia Santificante / Gracia Sacramental:
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Capítulo 1: Conociendo a Dios a través de la creación
Capítulo 4: El plan de salvación de Dios
Capítulo 7: Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Capítulo 8: La misión salvadora de Jesús
Capítulo 10: Cristo, la fuente de toda gracia
Capítulo 13: Doctrina de la gracia
Capítulo 16: Los siete sacramentos
Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Eco (parte 1)
Episodio 6: El hombre y la mujer al principio
Episodio 7: Las buenas noticias
Episodio 9: Recibe el Espíritu Santo
Eco (Parte 2)
Episodio 15: Bautismo
Episodio 16: Confirmación
Ganso salvaje:
Segmento 8: El espíritu y los sacramentos
Para los jóvenes:
Eco (parte 1)
Episodio 6: El hombre y la mujer al principio
Episodio 7: Las buenas noticias
Episodio 9: Recibe el Espíritu Santo
Eco (Parte 2)
Episodio 15: Bautismo
Episodio 16: Confirmación
Reconciliación:
Capítulo 17: Dios nos llama a la reconciliación
Capítulo 24: El pecado y la humanidad
Capítulo 25: La misericordia y el perdón de Dios
Capítulo 26: El Sacramento de la Penitencia
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Recursos de FORMED.org:
Para padres y Jóvenes:
Eco (Parte 2)
Episodio 18: El sacramento de la penitencia y la reconciliación
¿Quién soy yo para juzgar?
Sesión 1: ¡No me impongas tu moralidad!
Sesión 2: Recuperar lo básico: virtud y amistad
Sesión 3: Libertad real, amor real
Sesión 4: El "arte de vivir" perdido
Sesión 5: Involucrando el relativismo moral
Sesión 6: "No estoy de acuerdo no significa 'te odio"
Sesión 7: Exponer la máscara: lo que el relativismo suele ocultar
Sesión 8: ¿Qué es la verdad? - Responder preguntas comunes
Oración:
Capítulo 30: Sacramentales
Capítulo 31: María, mediadora de la gracia

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Eco (Parte 2)
Episodio 22: Sacramentales y devociones populares
Eco (parte 4)
Episodio 35: Dios nos llama a orar
Episodio 36: Jesús nos enseñó a orar
Lectio: Oración
Sesión 1-6
Symbolon: Conociendo la fe
Episodio 9: María y los santos: nuestra madre espiritual y la comunión de los
santos
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Jóvenes:
Eco (Parte 2)
Episodio 22: Sacramentales y devociones populares
Eco (parte 4)
Episodio 35: Dios nos llama a orar
Episodio 36: Jesús nos enseñó a orar
Discípulo: Oración
Sesión 1: Ore sin cesar
Sesión 2: Cómo orar
Sesión 3: ¿Por qué orar?
Sesión 4: Practicar la oración
Símbolo de YDisciple: El Credo
Episodio 12: María: el primer miembro más perfecto de la Iglesia

6. Los Mandamientos y Las virtudes cardinales
Los Diez Mandamientos:
Capítulo 5: El Santo Profeta Moisés
Capítulo 6: Portavoces especiales de Dios: los profetas

Recursos de FORMED.org:
Para padres y Jóvenes:
Eco (Parte 3)
Episodio 23: Vida en Cristo (Parte 1)
Episodio 24: Vida en Cristo (Parte 2)
Episodio 25: El primer mandamiento: cree en el Dios verdadero
Episodio 26: El segundo mandamiento - Reverencia el nombre de Dios
Episodio 27: El tercer mandamiento: amar el día del Señor
Episodio 28: El cuarto mandamiento: fortalezca a su familia
Episodio 29: El quinto mandamiento: promover la cultura de la vida
Episodio 30: El sexto mandamiento: fidelidad marital
Episodio 31: El séptimo mandamiento - No robar - Actúe con justicia
Episodio 32: El octavo mandamiento: decir la verdad
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Episodio 33: El noveno mandamiento: practica la pureza de corazón
Episodio 34: El décimo mandamiento: Acepta la pobreza de espíritu

Las cuatro virtudes cardinales:
Capítulo 15: Las virtudes cardinales

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 6: Una visión moral católica: virtud, gracia y el camino a la felicidad
Sesión 10: Doctrina social católica que protege la dignidad de la persona
humana
Audio:
Qué hacer cuando Jesús tiene hambre
Construyendo tu vida sobre roca

Para Jóvenes:
Sígueme:
Sesión 3: Amigos reales
Sesión 4: Sígueme
YDisciple - Temas candentes
Sesión 2: Verdad y tolerancia
Sesión 3: Vivir la sobriedad en una cultura de fiesta
Sesión 5: Esta oscuridad presente (guerra espiritual)
Sesión 6: Citas cristianas

72

7. El Sacramento de Confirmación y Vocación
Confirmación:
Capítulo 19: El Sacramento de la Confirmación
Capítulo 20: Los dones del Espíritu Santo (Repaso)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Eco (parte 1)
Episodio 9: Recibe el Espíritu Santo
Eco (Parte 2)
Episodio 16: Confirmación
Confirmación: (en la sección de jóvenes)
Session 1 - 5
Para Jóvenes:
Confirmación:
Sesión 1: El poder del Espíritu Santo
Sesión 2: El Espíritu Santo en las Escrituras
Sesión 3: Movido a la misión
Sesión 4: Los dones y frutos del Espíritu Santo
Sesión 5: El rito de la confirmación
Sígueme:
Sesión 1: ¿Por qué estás aquí?
Sesión 2: Ven y mira
Sesión 3: Amigos reales
Sesión 4: Sígueme
Sesión 5: El costo
YDisciple - Temas candentes
Sesión 1: Difundir el evangelio
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Vocación:
Capítulo 9: El sacerdocio de Jesús
Capítulo 28: El Sacramento del Orden Sagrado
Capítulo 29: El Sacramento del Matrimonio

Recursos de FORMED.org:
Para padres y Jóvenes:
Llamado:
Sesión 1: ¿Qué es la vocación?
Sesión 2: ¿Qué es el discernimiento?
Sesión 3: Llamados al Orden Sagrado
Sesión 4: Llamados a la vida consagrada
Sesión 5: Llamados al Santo Matrimonio
Disciplinas de un discípulo:
Sesión 1: Relaciones
Sesión 2: Gracia
Sesión 3: HÁBITOS
Sesión 4: Mentalidad
Matrimonio:
Capítulo 29: El Sacramento del Matrimonio (Repaso)

Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Eco (Parte 2)
Episodio 21 - El sacramento del matrimonio
Amado: misterio y significado del matrimonio
Sesión 1-6
Amado: Matrimonio vivo
Sesión 1-6
Renacido:
La misión de amar: 7 claves para la crianza católica

74

Para los jóvenes:
Verdadera belleza: Conviértete en la mujer para la que fuiste creado
Sesión 1-4 (a discreción de los padres)
True Beauty: Castidad para niñas
Sesión 1-4 (a discreción de los padres)
Verdadera fuerza: convertirse en el hombre para el que fuiste creado
Sesión 1-4 (a discreción de los padres)
Verdadera fuerza: castidad para chicos
Sesión 1-4 (a discreción de los padres)
Sexualidad humana
Sesión 1-4 (a discreción de los padres)
Amado: misterio y significado del matrimonio
Sesión 1: ¿Importa el matrimonio? (con discreción de los padres)
Sesión 2: Entrar en la historia del matrimonio
Sesión 3: Amor revelado
Sesión 4: El don total de uno mismo (con la discreción de los padres)
Órdenes Sagradas:
Capítulo 2: Revelación Divina
Capítulo 9: El sacerdocio de Jesús (Repaso)
Capítulo 11: Jesús funda su iglesia
Capítulo 28: El Sacramento del Orden Sagrado (Revisión)
Recursos de FORMED.org:
Para padres:
Symbolon: Viviendo la fe
Sesión 5: Matrimonio y Órdenes Sagradas
Eco (Parte 2)
Episodio 20: Órdenes Sagradas
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Para los jovenes:
Viviendo el Credo:
Sesión 5: Matrimonio y Órdenes Sagradas
Eco (Parte 2)
Episodio 20: Órdenes Sagradas
Sacramentos:
¿Qué es un sacramento?
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Los efectos de la confirmación
(Del Catecismo de la Iglesia Católica)
1302 Es evidente por su celebración que el efecto del sacramento de la Confirmación es el
derramamiento completo del Espíritu Santo como una vez concedido a los apóstoles en el día de
Pentecostés.
1303 De este hecho, la Confirmación trae un aumento y una profundización de la gracia
bautismal:
- nos arraiga más profundamente en la filiación divina que nos hace gritar: "¡Abba! ¡Padre!";
- nos une más firmemente a Cristo;
- aumenta los dones del Espíritu Santo en nosotros;
- perfecciona nuestro vínculo con la Iglesia;
- Nos da una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe con la palabra y la
acción como verdaderos testigos de Cristo, para confesar el nombre de Cristo con valentía y
nunca avergonzarnos de la Cruz:

Recuerda, entonces, que has recibido el sello espiritual, el espíritu de sabiduría y
entendimiento, el espíritu de juicio recto y valor, el espíritu de conocimiento y reverencia,
el espíritu de temor santo en la presencia de Dios. Guarda lo que has recibido. Dios Padre
os ha marcado con su señal; Cristo el Señor los ha confirmado y ha puesto su promesa, el
Espíritu, en sus corazones.
1304 Como el Bautismo que completa, la Confirmación se da una sola vez, porque también
imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el "carácter", que es la señal de que Jesucristo
ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu vistiéndolo. con poder de lo alto para que sea
su testigo.
1305 Este "carácter" perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el Bautismo, y
"la persona confirmada recibe el poder de profesar la fe en Cristo públicamente y por así decirlo
oficialmente (cuasi ex officio)".
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Directrices del informe santo
Durante los próximos 2 años, deberá investigar y escribir sobre 4 o 5 santos. Su informe debe
tener la fecha del día de la fiesta de los Santos, una fecha de nacimiento y muerte si es posible,
dónde vivieron (es decir, país, ciudad, continente), edad si es posible, cuál puede ser el Santo
Patrón y una breve descripción de cómo Santo vivió y por qué fueron reconocidos como un
santo. Además, da un breve resumen de lo que te parece interesante de este Santo. Este informe
debe tener al menos una página y en una fuente de 14 puntos. Recuerde que debe poner su
nombre en la parte superior de la página y qué número de Saint Informe que es.

Instrucciones del último Informe Santo
El informe final de Santo será el Santo que el Candidato elija como su patrón y también su
nombre de Confirmación. Su informe final de Santo puede ser sobre un Santo sobre el que ya ha
escrito anteriormente, pero este informe deberá ser mucho más profundo sobre lo que hizo el
Santo en su vida. Por favor, avíseme cuándo vivió y murió este Santo y de qué es el Patrón. Me
gustaría saber por qué el Candidato se siente particularmente atraído por este Santo y un énfasis
particular en cómo creen que este Santo los ayudará y guiará a lo largo de sus vidas (no en la
sociedad en general).
Por ejemplo:
Creo que Santa Bernardita será una santa patrona fuerte para mí porque ella era fuerte en su fe y
creencia e incluso cuando la gente se burlaba de ella y pensaba que estaba loca, ella se mantuvo
firme en su convicción de Nuestro Señor e hizo lo que él le dijo independientemente de las
consecuencias para ella. No tuvo una vida fácil pero hizo todo con Dios en mente y entregó su
vida a Dios por completo. Creo que su fuerza y perseverancia me ayudarán cuando esté débil y
perdido. Sé que puedo mirar y pedirle a Santa Bernardita que me ayude y me oriente en muchas
situaciones que podría enfrentar a lo largo de mi vida.
Este informe deberá tener una extensión de 1 1 / 2-2 páginas. Utilice un tamaño de fuente de 14
puntos. Por favor, también, escriba con letra de imprenta muy prolija si está escribiendo a mano
su informe. Los informes finales también deben estar en la portada del informe con una portada
que incluya una imagen del Santo.
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Elegir un nombre de confirmación
Un nombre te identifica de una manera única, no solo a tu yo físico, sino a quién eres como
persona. Una de las prácticas tradicionales en la Iglesia en el momento de la Confirmación es
elegir un nombre que le recuerde este sacramento. Su reflexión en oración le ayudará a
determinar ese nombre. Es posible que desee volver a comprometerse con su nombre bautismal,
ya que expresa la relación que existe entre estos dos sacramentos, especialmente después de
reflexionar sobre su significado y descubrir algunas de las personas que compartieron su nombre
en la historia cristiana. Es posible que desee elegir el nombre de un santo que represente el tipo
de cristiano que desea ser. Es importante aprender todo lo que pueda sobre su santo patrón.
Después de todo, le está pidiendo a este santo que sea su amigo y defensor por el resto de su
vida. Ya sea que decida quedarse con su nombre bautismal o elegir un nombre nuevo, tómese el
tiempo para investigar y explorar el significado fundamental del nombre, porque como dice la
Escritura, "El Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre".
(El extracto anterior está adaptado con permiso dehttp: //www.christ-the-king-parish.org/name.htm)
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Requisitos de horas de servicio comunitario
Como parte de la Preparación para la Confirmación en la mayoría de las parroquias, se requiere
que cada candidato complete una cierta cantidad de servicio comunitario. Con este requisito
vienen dos preguntas frecuentes: 1) ¿Por qué tenemos que hacer todo el servicio? Y 2) ¿Qué
cosas cuentan como servicio? Permítame tomarme un minuto para responderlas por usted.
Primero, se requiere el servicio de todos los candidatos porque Jesús (y por lo tanto Su
Cuerpo, la Iglesia) espera que aquellos que son Confirmados sean ejemplos más visibles de la Fe
para el mundo que aquellos que no están Confirmados. Cada candidato debe participar en una
amplia variedad de proyectos a fin de determinar los dones y talentos naturales que Dios le ha
dado para que los use para Su gloria y la edificación de otros. Tómate los próximos 2 años para
aprender y discernir dónde Dios te puede estar llamando para servirle después de ser confirmado.
Otra sugerencia es elegir experiencias de servicio que quizás no disfrute, así como aquellas que
disfrutará. De esta manera, honestamente se pone a la disposición del Espíritu Santo e incluso
puede descubrir que tiene talentos en áreas que no creía tener.
Finalmente, hacer servicio a los demás nos ayuda a comenzar a luchar contra el pecado del
egoísmo en nuestras vidas poniendo a los demás antes que a nosotros mismos. A medida que
aprendamos a ser más humildes y compasivos con los demás, esperamos acercarnos al Señor con
una mayor humildad al pedir Su gracia y misericordia en el sacramento de la Confirmación.
En referencia a la segunda pregunta, una definición simple de servicio: "El servicio es
cualquier acto que un candidato hace por otra persona (fuera de los miembros de la
familia) en el que no recibe ninguna recompensa o pago".
El servicio se puede realizar dentro de la comunidad parroquial o en la comunidad en
general. Algunas ideas probadas en el tiempo son las siguientes: hogares de ancianos, trabajo con
niños, recaudación de fondos parroquiales, despensa de alimentos, hospitales, deportes juveniles,
proyectos de exploración, proyectos escolares o proyectos de educación religiosa. ¡Simplemente
esté abierto al Espíritu Santo y vaya a donde Él lo lleve!
Cada candidato tiene la responsabilidad de; un mínimo de, pero no limitado a; 20
horas de servicio comunitario durante los próximos 2 años. Para los estudiantes de
secundaria, cualquier persona que complete horas de servicio comunitario bajo la supervisión
de la iglesia puede hacer que esas horas también se transmitan a la escuela secundaria para
ayudar a cumplir con sus requisitos allí también, solo avísele a la Sra. Bailey.
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