
Recursos Catequéticos Recomendados para la Confirmación Precio Fecha de Copyright Producto n. º:

RECURSOS RECOMENDADOS QUE OFRECEN LA ENSEÑANZA CATEQUÉTICA UTILIZANDO UNA ESTRUCTURA DE MINISTERIO DE GRUPO PEQUEÑO O GRUPO JUVENIL

Ascension Press https://ascensionpress.com/t/category/study-programs/chosen 

Chosen Series  (Recomendada para 8º y 9º grado) 199.95$  2014 Conjunto de DVD

34.95$    2014 Guía para el Líder

19.95$    2014 Cuaderno de Trabajo del Estudiante

8.95$      2014 Guía para Padrinos

9.95$      2014 Guía para Padres

199.00$  2014 Paquete de Inicio (Conjunto de DVD, Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guía para Líder, Padrinos, Padres)

34.95$    2014 Paquete para Estudiantes (Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guía para Padrinos, Padres)

Dynamic Catholic https://dynamiccatholic.com/confirmation 

Decision Point  (Recommendado para todas las edades) 9.95$      2014 Caja de cuatro DVD DPNTVER

6.95$      2014 Guía para el Líder DPNTLER

4.95$      2014 Libro para el Estudiante DPNTWER

15.95$    2014 Paquete del Programa (DVD, Guía para Líderes, Libro para el Estudiante) DPNTKER

Lifeteen

Edge for Junior High (6º a 8º grado) Requiere una suscripción pagada en línea a Lifeteen

RECURSOS RECOMENDADOS PARA COMPLEMENTAR LA CATEQUESIS DE PREPARACIÓN INMEDIATA PARA ENTENDER EL SACRAMENTO Y EL RITO
RCL Benziger www.rclbenziger.com 

Confirmation: Filled with the Spirit, they Proclaimed the Lord Jesus 54.00$    2007 Manual del Director del Programa 978-0-7829-1142-8

30.00$    2007 Guía para Catequistas 978-0-7829-1140-4

15.00$    2007 Libro del Confirmando 978-0-7829-1139-8

15.00$    2007 Manual para Padrinos 978-0-7829-1141-1

18.50$    2007 Paquete Familiar Económico (Libro para Confirmando y Padrinos) 978-1-5249-1497-4

Sadlier https://www.sadlier.com/religion

Believe, Celebrate, Live: Confirmación 23.25$    2018 Guía para Catequistas 978-0-8215-3171-6

12.95$    2018 Libro del Confirmando 978-0-8215-3170-9

35.95$    2018 Libro Electrónico: Guía de Recursos para el Director 978-0-8215-3174-7

23.95$    2018 CD de música 978-0-8215-3175-4

49.95$    2018 DVDs 978-0-8215-3176-1

Saint Mary's Press www.smp.org 

Annointed in the Spirit: A High School Confirmation Program 27.95$    2011 Guía para Catequistas 978-1-59982-063-7

39.95$    2011 Manual del Director del Programa 978-1-59982-064-4

15.95$    2011 Manual del Confirmando 978-1-59982-062-0

7.95$      2011 Manual para Padrinos 978-1-59982-109-2

https://ascensionpress.com/t/category/study-programs/chosen
https://dynamiccatholic.com/confirmation
http://www.rclbenziger.com/
https://www.sadlier.com/religion
http://www.smp.org/


OTROS Recursos Suplementarios Recomendados
Augustine Institute (Formed.org) www.formed.org 

Y Disciple (Se puede usar para la preparación de 8º a 9º grado pero es másRequiere suscripción paga a formed.org

apropiado para la formación de la fe en el nivel secundario después de la Confirmación)

Midwest Theological Forum

The Didache Series: The Sacrament of Confirmation (observe la foto del Mons. Rice en la página 4)

Our Sunday Visitor http://www.osvcurriculum.com/ 

Prove it! The Catholic Teen Bible 15.95$    2011 Tapa blanda / con insertos de Amy Welborn 978-1-19576-195-1

Saint Mary's Press www.smp.org

Breakthrough Bible 37.95$    2016 Tapa dura - $30 - Código Promocional - DIOSCG18 978-1-59982-841-1

29.95$    2016 Tapa blanda - $20 - Código Promocional  - DIOSCG18 978-1-59982-845-9

34.95$    2017 Guía para el Líder 978-1-59982-909-8

39.95$    2017 Cuaderno de Actividades 978-1-59982-910-4

Catholic Youth Bible 37.95$    2018 Tapa dura - 4ª Edición - $30 - Código Promocional - DIOSCG18 978-1-59982-925-8

29.95$    2018 Tapa blanda - 4ª Edición - $20 - Código Promocional - DIOSCG18 978-1-59982-922-7

34.95$    2018 Guía para el Líder 978-1-59982-950-0

34.95$    2018 Libro de Actividades 978-1-59982-951-7

* Es preferible que a cada confirmando se le proporcione una Biblia y un Catecismo o el YouCat para su uso en la preparación de la Confirmación. Si eso no es posible, se deben suministrar copias a cada

catequista involucrado en la preparación sacramental. A los niños se les debe enseñar cómo buscar pasajes en la Biblia y el Catecismo y pasar tiempo en oración y discusión con

los pasajes. Se alentará a los jóvenes a formar su propia disciplina personal de lectura y oración con las Escrituras.

Recursos de Formación de la Fe Recomendados después de la Confirmación
Ascension Press https://ascensionpress.com/ 

Altaration: Conjunto de 3 DVDs sobre el Misterio de la Misa Revelado 99.00$    Paquete Inicial (3 DVDs, Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guía para el Líder)

14.95$    Cuaderno de Trabajo del Estudiante

19.95$    Guía para el Líder

YOU: Life, Love, and The Theology of the Body 129.00$  Paquete de Inicio (conjunto de DVD, Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guías para Líder y Padres)

124.95$  Conjunto de DVD

19.95$    Cuaderno de Trabajo del Estudiante

24.95$    Guía para el Líder

9.95$      Guía para Padres

Soporte Recomendado para Catequistas de Confirmación
Ave Maria Press https://www.avemariapress.com/ 

Rebuilding Confirmation de Christopher Wesley 10.95$    2017 Tapa blanda

Rev. 5/31/18

http://www.formed.org/
http://www.osvcurriculum.com/
http://www.smp.org/
https://ascensionpress.com/
https://www.avemariapress.com/


RECURSOS RECOMENDADOS QUE OFRECEN LA ENSEÑANZA CATEQUÉTICA UTILIZANDO UNA ESTRUCTURA DE MINISTERIO DE GRUPO PEQUEÑO O GRUPO JUVENIL

Paquete de Inicio (Conjunto de DVD, Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guía para Líder, Padrinos, Padres)



* Es preferible que a cada confirmando se le proporcione una Biblia y un Catecismo o el YouCat para su uso en la preparación de la Confirmación. Si eso no es posible, se deben suministrar copias a cada

Paquete de Inicio (conjunto de DVD, Cuaderno de Trabajo del Estudiante, Guías para Líder y Padres)



 
 

 

Solicitud de Confirmación 

Diócesis de Springfield-Cape Girardeau 
 

Información personal 
 
Nombre bautismal: _____________________________________________________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad:______________________________________Estado/CP:________________________________ 
 
Celular del confirmando: ________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 
 
E-mail del confirmando: ________________________________________________________________ 
 
La mejor manera de ponerse en contacto con usted:     ________Texto  _______Llamada  _______E-mail 
(De acuerdo con las Políticas Diocesanas de Ambiente Seguro, toda la correspondencia con un menor de edad 
también se enviará a los padres). 
 

El archivo completo del Sacramento se compila en la parroquia del Bautismo del confirmando.  
Proporcione la información precisa a continuación para que se pueda enviar un certificado de 
confirmación a la parroquia donde se realizó el bautismo. 
Fecha del bautismo (mm/dd/aaaa): ________________________________________________________ 
 
Parroquia de Bautismo del confirmando: ___________________________________________________ 
 
Dirección de Parroquia: _________________________________________________________________ 
 
Ciudad:______________________________________Estado/CP:________________________________ 
 
Nombre del padre: _____________________________ Teléfono del padre: _______________________  
 
Nombre de la madre: ____________________________ Teléfono de la madre: ____________________ 
 
E-mail del padre: ________________________ E-mail de la madre: _____________________________ 
 
A quién contactar en prioridad (padre o madre): ____________________________________________ 
 
La mejor manera de contactar al padre/madre: _______ Llamada  _________Texto  _________E-mail 
 



 
 
 

Copia del Certificado de Bautismo 
 

Padres, adjunten una copia del Certificado de Bautismo de su hijo/a. 

 
Carta de padre(s) 

 

Padres, respondan a las siguientes preguntas en una carta y luego adjunten la carta completa a este 
formulario.  El propósito de esta carta es ayudar al mentor de la Confirmación a tener un mejor sentido 
en cuanto a sus intenciones para este sacramento en relación con las de su hijo. Por favor, sean 
honestos; no hay una respuesta correcta o perfecta. 

1. ¿Por qué desea que su hijo reciba el Sacramento de la Confirmación? 
2. ¿Por qué es importante ser católico para usted(es)? 
3. ¿Cómo compartió / compartieron con su hijo/a adolescente la importancia del Sacramento de la 

Confirmación y la importancia de su fe? 

 
Formulario de Compromiso 

 

Confirmandos, gracias por tomarse el tiempo para discernir un compromiso más profundo con su 
relación con Dios.  Esperamos que la participación en este proceso le permita profundizar su relación 
con Dios, conectarse con otros creyentes, descubrir sus dones y talentos, crecer en su fe y comprender 
mejor qué tipo de impacto puede tener en la Iglesia, la comunidad, y el mundo. 
 
Al firmar al final de este formulario me comprometo a: 

1. Profundizar mi relación con Dios y la Iglesia participando plenamente en el proceso de 
preparación establecido por la Diócesis de Springfield - Cape Girardeau y (Nombre de su 
parroquia). 

2. Asistir a Misa los fines de semana y días de precepto. 
Como candidato al Sacramento de la Confirmación, entiendo completamente que al firmar este 
Formulario de Compromiso estoy de acuerdo con todas las directrices y procedimientos establecidos 
por la Diócesis de Springfield - Cape Girardeau y (Su Parroquia).  También entiendo que el 
incumplimiento de estos compromisos puede retrasar la fecha en la que seré confirmado/a. 
 
Firma del confirmando: ________________________________________ Fecha: __________________ 
 
Como padre de un candidato al Sacramento de la Confirmación, entiendo que mi firma indica mi 
acuerdo y comprensión total de todas las directrices y procedimientos establecidos por la Diócesis de 
Springfield-Cape Girardeau y (Su Parroquia).  Además, reconozco que soy el principal evangelista y 
catequista en la vida de mi hijo/a y que la Iglesia me acompañará y me ayudará en este papel.  
 
Firma del padre: _______________________________________________ Fecha: __________________ 
 
Firma de la madre: _____________________________________________ Fecha: __________________ 
Al menos uno de los padres debe firmar este compromiso. 
 



 
 

 
Padrino/madrina de Confirmación  

Formulario de Validación 
 
 
A mí, _______________________________________, se me ha pedido que sea Padrino / Madrina del 

Sacramento de la Confirmación de ______________________________________.  He recibido los 

sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.  He alcanzado la edad mínima de 16 años.  Si 

estoy casado/a, mi matrimonio es reconocido por, y es válido en, la Iglesia Católica.  Participo 

regularmente con mi comunidad católica reunida para la Eucaristía dominical.  Doy testimonio público 

de mi fe en Jesucristo y mi compromiso con la Iglesia Católica.  Prometo apoyar a 

_______________________________, confirmando que estoy apadrinando, con mis oraciones y el 

ejemplo cristiano de mi vida diaria. 

Soy miembro registrado y participante de la comunidad parroquial de: 
 
_____________________________________________________________________________________  
Nombre de la parroquia 

_____________________________________________________________________________________  
Dirección de la parroquia    

_____________________________________________________________________________________ 
Ciudad de la parroquia      Estado   Código postal 

 
 
__________________________________________ _______________________________________ 
Firma del Padrino / Madrina (obligatorio)     Firma del Párroco (obligatorio)  

 
 
Por favor devuelva este formulario firmado a la Oficina de Educación Religiosa - (nombre y dirección de 
su parroquia) 
 

DUE (fecha límite) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Velada de oración y preparación 

Antes de la Celebración del Sacramento de la 

Confirmación



 

 

Esta velada fue concebida usando una porción de los "Preparation Rites on Holy Saturday" del 

RICA (Liturgy Training Publications, 1988).  
 

Instrucciones generales sobre la celebración: 

1. El tiempo del evento es crítico. Consulte con el párroco, el equipo de confirmación y las 

familias para seleccionar una velada dentro de las dos semanas anteriores a la 

Celebración de la Confirmación para que sea posible el 100% de participación. 

2. La fecha debe establecerse al principio del proceso de Confirmación, colocarse en el 

calendario de la parroquia y comunicarse regularmente a medida que se acerca el 

momento de la celebración de la Confirmación. 

3. Este evento es para los Confirmandos, los padres, los padrinos y el Equipo de 

Confirmación. 

4. Debe proporcionarse en este evento una oportunidad para el sacramento de la Penitencia. 

Dependiendo del tamaño del grupo, otros sacerdotes del área pueden ser necesarios para 

atender a los presentes. 

5. Debe aconsejarse a los Confirmandos que, para estar preparados para el día de su 

Confirmación, deben dedicar un tiempo suplementario a orar. 

 

Modelo para una Celebración de la Preparación para la Confirmación 

1. Canción: Cuando los confirmados se han reunido, la celebración comienza con una 

canción adecuada; preferiblemente una de las canciones que los confirmandos 

seleccionaron cuando planearon la liturgia de Confirmación. 

2. Saludo: Después de la procesión de entrada, el párroco guía a todos para hacer la 

Señal de la Cruz, saluda a los confirmandos, padres, padrinos y miembros del equipo y 

los invita a esta oportunidad para orar y preparar nuestras mentes y almas para recibir 

el Sacramento de la Confirmación. 

3. Lectura de la Palabra de Dios y Oración al Espíritu Santo: El párroco o un 

miembro del Equipo de Confirmación lee del Evangelio de Lucas 3,20-22 y 4:1-2 y 

reza la reflexión. Juntos, la comunidad reunida ora la oración al Espíritu Santo. 

4. Recordatorio del Bautismo: El párroco o un miembro del Equipo de Confirmación 

proporciona una breve reflexión sobre la importancia del Bautismo antes de la 

Confirmación. 

5. Práctica de la Liturgia de Confirmación: El Equipo de Confirmación, el párroco y 

el liturgista practican para la liturgia de Confirmación, incluidos los siguientes 

elementos: 

a. Procesión 

b. Música para la liturgia 

c. Elementos dentro del rito de confirmación 

i. Imposición de manos 

ii. Unción con el Crisma 

d. Canto final y procesión de salida 

e. Preguntas y respuestas sobre los detalles de la liturgia 

6. Invitación al Sacramento de la Penitencia y un Examen de Conciencia: El 

párroco debe invitar a la comunidad reunida a participar en el Sacramento de la 

Penitencia. Como parte de esta invitación, debe explicar el proceso de confesión ese día 

/ noche, especialmente si hay más de un sacerdote presente para escuchar las 

confesiones. El Director de Educación Religiosa, el Ministro de la Juventud o un 

miembro del Equipo de Confirmación debe dirigir a la comunidad reunida en un 

Examen de Conciencia. Los Confirmandos y la familia son despedidos una vez que  

 

 



 

 

hayan completado el Sacramento de la Penitencia. El Equipo de Confirmación tendrá 

un paquete de recordatorio para cada familia cuando salgan de la Iglesia. El paquete de 

recordatorio incluye información de último minuto sobre todo lo que la familia necesita 

hacer para prepararse para la Celebración del Sacramento de la Confirmación. 

 
SERVICIO DE ORACIÓN PARA REUNIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (3,21-22; 4,1-2) 

Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó; y mientras oraba, se abrió el cielo, 

bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo: 

 

"Tú eres mi hijo querido, mi predilecto". Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se 

dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció cuarenta días, siendo tentado por el 

Diablo. En ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. 

 

Muchas veces leemos cómo Jesús fue guiado por el Espíritu... 

al desierto para pasar tiempo separado de los demás, en 

oración. 

Jesús necesitaba prepararse para todo lo que tenía que hacer. 

Una y otra vez fue guiado por el Espíritu 

al desierto para ser fortalecido y renovado... 

El Espíritu Santo quiere guiarnos, también, al desierto... El Espíritu 

quiere que pasemos un tiempo separados de los demás, en silencio... 

...donde podamos escuchar con nuestros corazones, 

...donde podamos aprender a vivir una vida cristiana, 

...donde podamos prepararnos para recibir el don del Espíritu Santo 

en el Día de la Confirmación. 

 

Que el Espíritu nos haga orar más. 

R. Espíritu Santo, guíanos. 

Que el Espíritu nos haga asombrarnos más. R. 

Que el Espíritu nos haga perdonar más. R. Que 

el Espíritu nos haga cuidar más de los demás. R. 

Que el Espíritu nos haga a compartir más. R. 

Que el Espíritu nos haga apreciar más. R. Que el 

Espíritu nos haga entender más. R. Que el Espíritu 

nos haga amar más. R. 

 

Oración al Espíritu Santo. 

Todos:Espíritu Santo, quiero hacer lo que es justo. Ayúdame. 

Espíritu Santo, quiero vivir como Jesús. Guíame. 

Espíritu Santo, quiero orar como Jesús. Enséñame. 

 

Amén. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sacramento de la Penitencia 

Velada Catequética con el Rito 



Cena (30 minutos) 

 

Objetivo: Una velada para toda la comunidad (confirmandos, padrinos, padres, catequistas y 

miembros de la familia) para profundizar su comprensión de este Sacramento y ser invitados a 

comprometerse a participar regularmente en el Sacramento de la Penitencia. 

 

Este evento catequético debe planearse temprano en la programación de la Confirmación con 

oportunidades de seguimiento para celebrar la Penitencia durante el Adviento, la Cuaresma y 

durante cualquier experiencia de retiro. 

 

El plan de la lección sienta las bases de lo que esperamos sea una práctica de por vida de parte 

de la comunidad: participar en el Sacramento de la Penitencia. La sesión final antes de la 

celebración de la Confirmación es un servicio de oración vespertina y una práctica, que 

incluye el Sacramento de la Penitencia (programado una o dos semanas antes de la liturgia de 

la Confirmación). 

 

El propósito de este plan de lección es poner el Sacramento de la Penitencia en el contexto del 

Bautismo, que requiere una respuesta continua para vivir una vida centrada en Cristo. Cada 

uno de nosotros experimenta momentos en los que hemos pecado contra Dios y nuestras 

hermanas y hermanos por nuestra propia elección. Cada uno de nosotros necesita la 

reconciliación. La confirmación, también, es una opción personal para vivir una vida centrada 

en Cristo y es la plenitud del bautismo. 

 

Materiales: Biblias, rosarios, Publicación Musical, Folleto de Oración con el "Acto de 

contrición", una lección o enseñanza sobre "El sacramento de la penitencia" (se incluye una 

lección de muestra) 

 

Palabras clave (vocabulario): 

 Signo de la Penitencia: Primero, la confesión de los pecados y, en segundo lugar, 
las palabras de absolución o perdón que el sacerdote dice mientras hace la señal de 

la cruz sobre nosotros. 

 Gracia: El regalo gratuito y amoroso de Dios para nosotros, su bondad que nos ayuda, la 

vitalidad que proviene de él. La gracia es todo lo que Dios nos concede, sin que lo 

merezcamos en lo más mínimo. El Papa emérito Benedicto XVI escribió: "La gracia no 

es una cosa, sino más bien la comunicación de Dios a los humanos". 

 Confesión de los Pecados: Decir los propios pecados a un sacerdote para recibir la 

absolución. 

 Absolución: El acto u oración por la cual el sacerdote, en la Persona de Cristo y por 
la autoridad de la Iglesia Católica Romana, perdona nuestros pecados. 

 Confesionario: El lugar donde normalmente se celebra el Sacramento de la Penitencia. 

 Acto de Contrición: Oración en la que le decimos a Dios que nos arrepentimos 
de nuestros pecados y prometemos hacer lo mejor para cambiar nuestra vida y 

evitar pecados específicos. 

 

Lección 

1. Oración Inicial, Lectura de las Escrituras y Palabras Clave (5 minutos) 

 Oración Inicial: Oren el Salmo 32,1-7 o el Salmo 51 (todos rezan juntos en voz alta 
desde un documento PDF separado) 

 Lectura bíblica: Juan 20,19-23 

2. "Entender la Penitencia" (preferiblemente el párroco) (10 minutos) 



 Mensaje: Cómo las palabras de Cristo en Juan 20,19-23 nos ayudan a entender mejor la 

Penitencia. 

o "La paz esté con ustedes". 

• A través del Sacramento de la Penitencia podemos tener paz en nuestras 

vidas. 

• El pecado nos hacer doler nuestra conciencia y nos sentimos mal por lo que 

hemos hecho. 

• Sabiendo que nuestros pecados son perdonados, y escuchar las palabras 

de la absolución nos da una gran paz. 

o "Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes". 
• Jesús fue enviado por el Padre para reconciliar a los humanos con Él. El 

sacerdote es enviado por la Iglesia para obrar "en lugar de Cristo" para 

traer el perdón. 

• Así como Dios nos ofrece misericordia y perdón, debemos ofrecer 

misericordia y perdón a quienes nos ofenden. 

o "Reciban el Espíritu Santo". 
• Es por el poder del Espíritu Santo que el sacerdote perdona nuestros 

pecados. 
• El Espíritu Santo santifica y trae la vida de gracia a la Iglesia. 

• La vida de Dios será restaurada, total o parcialmente, con el sacramento 

de la Penitencia. 

o "A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados...". 
• Jesús les dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. 
• El poder de perdonar los pecados se otorga al sacerdote a través del 

Sacramento del Orden Sagrado (ordenación). 

• No es realmente el poder del sacerdote, sino el poder de Dios obrando a 

través del sacerdote. 

• Cuando nos confesamos, en realidad estamos confesando nuestros 

pecados a Jesucristo, representado por el sacerdote. 

o ". . . a quienes se los retengan les quedarán retenidos". 
• Un sacerdote puede rechazar la absolución por muy pocas razones: para 

lo cual el sacerdote debe dar una explicación. 

• Nuestros pecados solo pueden ser perdonados si realmente estamos 

arrepentidos de ellos y prometemos evitarlos en el futuro. 
 

3. "Penitencia" (preferiblemente el ministro juvenil o miembro del equipo central) (5 

minutos) 

 Mensaje: La penitencia es el sacramento por el cual se perdonan los pecados cometidos 
después del bautismo. 

o A través del Sacramento de la Penitencia, la gracia perdida por el pecado mortal 
es restaurada al alma, y nuestros pecados veniales "ordinarios" son perdonados. 

o Materia: confesión de pecados a un sacerdote en el Sacramento de la Penitencia. 
o Forma: palabras de absolución del sacerdote ("Yo te absuelvo de tus 

pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo"). 
o Efectos: perdón de los pecados; restauración de la gracia para el alma; gracia 

sacramental para vencer los pecados y fortalecerse contra la tentación; 
reconciliación con Dios y la Iglesia; paz y serenidad de conciencia; y consuelo 
espiritual. 

 

4. "Pasos para una Buena Confesión" (preferiblemente un miembro del equipo central) (10 



minutos) 

 Mensaje: 

o Examen de conciencia: 
• Debes conocer tus pecados. Los pecados implican la ruptura de su 

relación con Dios. Además, dañan el Cuerpo de Cristo del que eres 

miembro. Somos nosotros los que decidimos pecar. 

• Si no estás seguro de si algo es un pecado o no, confiésalo y pídele 

consejo al sacerdote. 

o Contrición: 
• Debes estar arrepentido de tus pecados. Estás llamado a asumir la 

responsabilidad de tus pecados. "Hice esto por mi propia decisión: mi 

madre, mis hermanos o mis amigos no me obligaron a hacerlo". 

• Reza ante un crucifijo o ante el Santísimo Sacramento para ayudarte a 

reflexionar sobre la gravedad de tus pecados. 

o Enmienda: 
• Debes decidir evitar las ocasiones de pecado en el futuro. 
• Si estás arrepentido de tus pecados, te esforzarás por no volver a 

cometerlos. 

o Confiesa tus pecados a un sacerdote en el Sacramento de la Penitencia: 
• Debes ser honesto y no retener ningún pecado grave. Puedes olvidar los 

pecados. Esto es comprensible. Si uno se confiesa con buena voluntad, 

todos los pecados son perdonados, incluso aquellos que hemos olvidado. 

• El sacerdote está allí para darte el perdón de Dios y está feliz de ayudarte 

a hacer una buena confesión. 

• El sacerdote está sujeto al Sigilo Sacramental y nunca puede revelar 

tus pecados. Tu confesión es absolutamente confidencial para siempre. 

o Recibe la absolución y la penitencia: 
• En la absolución, recibes el perdón de Dios. 
• Al aceptar tu penitencia, buscas responder de manera positiva y unirte a 

Cristo. 
 

5. Actividad: (preferiblemente el párroco) (5 minutos) 

 El objetivo es reducir la ansiedad de los jóvenes, que podrían temer confesarse, antes de 

brindar al joven la oportunidad de celebrar el Sacramento de la Penitencia. Encuentre a 

dos jóvenes voluntarios maduros antes de tiempo para representar de manera teatral el 

Rito de la Penitencia. Haga que un voluntario desempeñe el papel del sacerdote y el otro 

el papel de penitente. Sigan el Rito. 

 

6. "El Rito" (preferiblemente el ministro juvenil) (10 minutos) 

 Mensaje: Entregue a cada uno de los jóvenes una copia de "Un examen de conciencia" 

para los jóvenes de la escuela secundaria. Guíe a los jóvenes a través de "Un examen de 

conciencia". Guíe a los jóvenes a través del rito de Penitencia. Explique que después de 

que todos los miembros de la familia se hayan confesado, pueden irse después de un 

tiempo en reflexión personal. 

 

7. Oración y Sacramento de la Penitencia en la Iglesia (dos o tres sacerdotes)  

 (30-45 minutos) 

 Escritura: La mujer sorprendida en adulterio (Juan 8,1-11) 

 Breve reflexión de un sacerdote 

 Oración de intercesión 



 Confesión 

 

8. Pueden irse después de que todos los miembros de la familia hayan salido de la sala de 

reconciliación y hayan pasado  un tiempo en oración personal. 



 

PASOS PARA UNA BUENA CONFESIÓN: 

1) Prepárate para la confesión 

a. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a conocer tus pecados. 

b. Usa el Examen de Conciencia para ayudarte a recordar 
tus pecados desde tu última confesión. 

c. Resuelve nunca volver a hacer estos pecados. 
 

2) Haz una buena confesión. 

a. Elige arrodillarte (anónimo) o sentarte (cara a cara) 

b. Comienza con la Señal de la Cruz y luego di: 
"Bendígame Padre, porque he pecado, mi 
última confesión fue hace [cuánto tiempo], y 
estos son mis pecados: 

c. Confiesa tus pecados graves (pecados mortales) y confiesa 
los pecados menos graves (veniales) con los que realmente 
quieres ayuda. Cuando termines de confesar tus pecados, 
di: 
"Me acuso también de todos aquellos pecados de los que 
no me acuerdo". 

d. El sacerdote puede darte algunos consejos y te dará una 
penitencia después de tu confesión. Recuerda tu 
penitencia. 

e. Ora tu Acto de Contrición: 
"¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, 
Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, 

 me pesa de todo corazón de haberos ofendido; 
también me pesa porque podéis castigarme con las penas 
del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta.  Amén". 

f. El sacerdote te dará la absolución. Haz la Señal de la Cruz 
cuando el sacerdote dice "...en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo". 

g. El sacerdote te despedirá. Puedes responder: "Gracias a 
Dios" o "Gracias, padre". 

 

3) Haz tu penitencia 

a. Reza las oraciones o haz la acción que el sacerdote te 
mandó como penitencia. 

b. Da gracias a Dios por su misericordia. 

 

 

Jóvenes de 
escuela 
secundaria 

 

 
Guía para el 

Sacramento de la Penitencia 



 

UN EXAMEN DE CONCIENCIA PARA LOS JÓVENES 

Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí 

 ¿He querido más cosas de las que necesito, haciendo que 
las cosas sean más importantes que Dios?

No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano 

 Cuando hago promesas, ¿las tomo en serio?

 ¿Uso el nombre de Dios descuidadamente o enojado?
 ¿Utilizo otro lenguaje inapropiado?

Recuerda que debes mantener santo el Día del Señor 
 ¿Me quedé en casa sin ir a la iglesia cuando podría 

haber ido con mi familia?

 ¿Pedí que me llevaran a la iglesia para la misa, si lo necesitaba?

 ¿Participo plenamente: escuchando, respondiendo, cantando y 

orando?
 ¿He recordado orar regularmente?

Honrarás a tu padre y a tu madre 

 ¿Obedezco a mis padres?

 ¿He hecho mis tareas sin quejarme?

 ¿He sido irrespetuoso con mis padres, maestros o formadores?

No matarás 

 ¿Mantengo mi paciencia o pierdo los estribos?

 ¿Guardo rencor y trato de vengarme de los demás?

 ¿He sido injusto con otros o intimidado a otros?

 ¿He intentado dañar la reputación de alguien?

 ¿Me he negado a perdonar a alguien?

 ¿He causado que otra persona peque?

No cometerás adulterio 

 ¿Me olvidé de mostrar respeto por los cuerpos de los demás y 
por mí mismo? 

 ¿He usado mi cuerpo inapropiadamente?

 ¿Evito cosas dañinas como las drogas, el tabaco y el alcohol?
 ¿He visto programas inapropiados de televisión o sitios de 

Internet inapropiados?

 ¿Me visto modestamente para mostrar mi respeto por mí 

mismo?
No robarás 

 ¿He tomado algo que no me pertenece? 

 ¿Me he "olvidado" de devolver algo que pedí prestado? 

 ¿He usado dinero de manera irresponsable? 

 ¿He hecho trampa en una prueba o durante un juego? 

No darás falso testimonio 

 ¿He sido honesto, sincero y justo o he mentido? 

 ¿He dicho mentiras para lastimar a alguien? 

 ¿He mentido o exagerado para hacerme ver mejor a los demás? 

 ¿He copiado la tarea de otra persona? 

 ¿He chismoseado o esparcido rumores sobre otros? 

 ¿He usado las redes sociales de manera dañina hacia otras personas? 

No codiciarás la mujer de tu prójimo 

 ¿He sido celoso de los amigos de otro? 

 ¿He sido amable con los demás? 

 ¿He mirado impura o lujuriosamente a otra persona? 

No codiciarás las posesiones de tu prójimo 

 ¿He estado celoso de las cosas que tienen mis amigos? 
 ¿Le he rogado continuamente a mis padres que me compren cosas 

porque mis amigos las tienen? 

 ¿Es difícil para mí compartir mis cosas con los demás? 

 ¿He ayudado a otros cuando necesitan ayuda? 
 



 
 

52 Formas de Practicar la Misericordia y 

Obras de Misericordia Sugeridas para Grupos 

Misericordia proviene del latín misericordiae, que literalmente significa tener un corazón para 

los miserables. Tener un corazón para nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo. "Lo 

que hayan hecho a uno solo de éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí" (Mateo 25, 

40). La misericordia no se trata necesariamente de perdonar una deuda o una fechoría, sino de 

amar a nuestros hermanos y hermanas en el mundo como lo hace Cristo. 

Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: "¿Por qué su maestro come con recaudadores de 

impuestos y pecadores?". Él lo oyó y contestó: "No tienen necesidad del médico los sanos, sino 

los enfermos. Vayan a aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. No vine a 

llamar a justos, sino a pecadores".  (Mateo 9, 11-13). 

Obras de misericordia corporales   Obras de misericordia espirituales 
- Alimentar a los que tienen hambre   - Ayudar a las personas que pecan 

- Dar de beber a las personas que tienen sed  - Enseñar a las personas que son ignorantes 

- Vestir a las personas que necesitan ropa  - Dar consejos a las personas que dudan 

- Visitar a los prisioneros    - Confortar a las personas que sufren 

- Albergar a las personas sin hogar   - Ser pacientes con los demás 

- Visitar a las personas que están enfermas  - Perdonar a las personas que te lastiman 

- Enterrar a los difuntos    - Rezar por los vivos y los difuntos 

Dios, que es misericordioso, desea nuestra misericordia. A continuación, se enumeran formas 

sugeridas de practicar las obras de misericordia corporales y espirituales durante la preparación 

de la Confirmación. Algunos son buenos ejemplos para que las personas busquen diariamente 

maneras de practicar la misericordia y otros ofrecen sugerencias para planificar proyectos 

grupales para que el grupo de preparación de Confirmación planee y participe juntos. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA TRABAJOS PLANIFICADOS DE MISERICORDIA 

CON GRUPOS: 

1. Eliminen sus pertenencias: compartan sus cosas con los necesitados.  Organicen una 

venta de juguetes, libros o ropa para aquellos que lo necesiten en su comunidad. 

2. Planeen una mini peregrinación, con los que se preparan a la Confirmación y sus 

familias, a un santuario local; hagan un esfuerzo en el camino de vivir la obra corporal de 

misericordia de "acoger al extranjero", como Cristo. 

3. Organicen una "mañana libre para madres" en la que los que se preparan a la 

Confirmación y sus padres brinden cuidado diurno para permitir que las madres jóvenes 

tengan una mañana libre para hacer lo que les gustaría hacer sin la necesidad de cuidar a 

su(s) hijo(s). 

4. Organicen una colecta:  pasta de dientes, jabón, champú, calcetines, productos femeninos 

y otros artículos de tocador. Hagan bolsas de regalo para entregar a las madres primerizas 

en un hospital o a las que reciben ayuda de un Centro de Crisis de Embarazo o un refugio 

contra el abuso. 
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5. Organicen una visita a un hogar de ancianos. Traigan tarjetas, flores y obras de arte 

hechas en casa. Planeen jugar juegos y leer libros juntos; den una presentación musical o 

una presentación de sketches. 

6. Con algunas otras personas en su iglesia, planeen una fiesta e inviten a todos "de las 

carreteras y los caminos" a venir. 

7. Hagan que un grupo ayude en un banco de alimentos local, una tienda de segunda mano o 

un comedor de beneficencia. Asegúrense de interactuar con las personas a quienes sirven. 

* Queremos animarnos unos a otros a buscar maneras diarias de practicar las obras de 

misericordia. 

 

Obras de misericordia individuales: 

1. Resistir el sarcasmo; es la antítesis de la misericordia. "Coloca, Señor, un guardián en mi 

boca, vigila, oh Altísimo, la puerta de mis labios". (Salmo 141, 3). 

2. Llama a alguien que sepas que está solo, incluso si no comprendes por qué está solo y 

especialmente si no comprendes por qué. 

3. Escribe una carta de perdón a alguien. Si no puedes enviarla, rocíala con agua bendita, 

pídele a Cristo Jesús que tenga misericordia de ambos y quémala o entiérrala. 

4. Aprende a decir esta oración: "¡Señor querido, bendice a [el nombre de una persona 

molesta] y ten piedad de mí!". 

5.  Haz algo amable y útil a alguien con quien no te llevas bien o que te haya perjudicado. 

6. Sé consciente de tu comportamiento en Internet. ¿Esa publicación la pensaste para 

mejorar tu imagen y hacer que los demás se sientan mal? ¿Estás martillando sobre las 

personas por enojo y para humillar a otros? 

7. Haz celebrar Misas por los vivos: amigos y familiares, incluso extraños acerca de los 

cuales has leído o escuchado, que están teniendo dificultades. 

8. Sé lo suficientemente generoso como para permitir que alguien te ayude; las personas 

necesitan la oportunidad de servir y sentirse necesitadas. 

9. Si no hiciste a propósito de ser un dolor de cabeza para alguien, admite que lo fuiste y 

pídele a la persona que te perdone. 

10.  Tómate tiempo en oración para contemplar las buenas cualidades de alguien que es 

difícil para ti. Haz lo mismo para cada miembro de tu familia. 

11. Envíale una tarjeta, flores, obsequios o una nota a alguien en el aniversario de seis meses 

de la muerte de su ser querido. Para entonces, la mayoría de la gente ha dejado de 

reconocer su dolor. 

12.  Ofrece cuidar su bebé o niño a una mamá ocupada.  Ella apreciará tener un par de horas 

para ella misma. 

13. Prepara una comida (o compre un certificado de regalo) para una madre que acaba de dar 

a luz o adoptó un hijo, o para alguien que acaba de sufrir una pérdida. 

14.  Guarda. Tu. Lengua. 

15.  Ofrece hacer un mandado (comestibles, tintorería, pasear perros) para un padre / madre 

ocupado o una persona confinada a su hogar. 

16.  Si no puedes sentarte junto a una persona sin hogar para hablar durante un tiempo hoy, al 

menos envía una donación a un ministerio que lo hace (como la Sociedad San Vicente de 

Paúl o Least of These). 

17.  Si compartes una golosina, toma la porción más pequeña. 
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18.  Memoriza las 14 obras de misericordia corporales y espirituales y enséñales a otros niños 

lo que significan, enseñándolas durante las sesiones de formación para niños el domingo 

por la mañana. 

19. En lugar de perder la paciencia con alguien en línea (o en persona), intenta escuchar el 

miedo de esa persona. Pídele a Dios lo que pidió Salomón: "Un corazón comprensivo". 

20.  Ofrece que tu familia conduzca a una persona mayor a misa. 

21. Recuerda un momento en que no recibiste el beneficio de la duda y extiéndeselo a otra 

persona. 

22.  Deja tu teléfono y escuche realmente al otro, con contacto visual. 

23. Crea un ritual corto al final del día para pedir (y extender) el perdón a las personas con 

las que vives. "Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo" (Efesios 4, 26). 

24. Haz una lista de tus "enemigos". Luego, todos los días, di una oración por ellos. 

25. Oblígate a sonreír, saludar o conversar con alguien que no esté en tu círculo diario. 

26. Regala algo tuyo (que realmente te guste) a alguien que sepas que lo disfrutaría. 

27. Ora una Coronilla de la Divina Misericordia mientras viajas hacia o desde la escuela. 

28. Cuando se vuelve difícil tener misericordia para los demás, ora la oración del Cardenal 

Merry del Val llamada "Letanía de la Humildad". 

29. Escribe un diario de la gratitud y anota las cosas pequeñas por las que estás agradecido. 

30. Aprende a hacer un Examen ignaciano todas las noches. Recordar la misericordia de Dios 

cada noche nos ayuda a ser misericordiosos. 

31. Responde a la provocación con el respeto que una persona desea que le des. 

32. Aprende "La Oración de Jesús" y úsala. 

33. Tómate unos minutos durante la semana para detenerte en una iglesia y sentarse ante el 

Tabernáculo simplemente para estar con Cristo, el Misericordioso. Si no puedes hacer 

eso, medita sobre el crucifijo (ejemplo aquí en inglés, existen otros en español en 

Internet). 

34. Reza una novena por el bien de alguien que no te guste. 

35. Busca un papel de buena calidad entre tus cosas y escribe a mano una carta real a alguien 

para demostrarle su importancia. 

36. Ofrece leerla a alguien que se siente enfermo o simplemente se siente triste. 

37. Pídele al Espíritu Santo que "intercede por nosotros con gemidos" cuando no puedas orar 

por alguien que te haya hecho daño. 

38. Haz comentarios amables sobre tus amigos, así como sobre los extraños. 

39.  Visita las tumbas de tus antepasados, o visita un cementerio local y camina alrededor, 

rezando un rosario por todas las almas enterradas allí. 

40.  Admite tus celos a ti mismo y a tu confesor. 

41.  Ten a mano tarjetas sagradas, oraciones cortas o medallas benditas, y entrégalas a las 

personas que vayas conociendo como lo sientas, como una bendición para los demás. 

42. Si alguien que conoces parece carecer de fe, comparte algo de la tuya, dile cómo Cristo 

ha cambiado tu vida. 

43. Paga la tarifa de estacionamiento, la tarifa de peaje o la tarifa de autobús para la persona 

que está detrás de ti. 

44. Ora todos los días por las almas en el purgatorio. Ora por los miembros de tu familia que 

han muerto. 

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/LITANY_HUMILITY.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yocHlCsSRgw
http://www.tlig.org/sp/sprosaryorth.html
http://aleteia.org/2015/11/08/seeking-reassurance-finding-peace-in-the-crucifix/
http://aleteia.org/2015/11/08/seeking-reassurance-finding-peace-in-the-crucifix/
https://bibliadenuestropueblo.com/


 
 

45. Haz que tu familia tenga un pequeño refrigerador con agua embotellada en su vehículo 

familiar y cuando encuentren a alguien en un día caluroso pidiendo dinero en una 

intersección, ofrécele una botella de agua fría en lugar de dinero en efectivo. 



HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN 

Por favor, imprima o escriba en letra de molde CLARAMENTE 

 

             _______ 
Parroquia    Ciudad    Nombre del párroco 

 

Coordinador de la Confirmación:___________________________________________________________  

    
Nombre    Teléfono   Email 

 

HORARIO DE CELEBRACIÓN DE CONFIRMACIÓN Día  Hora  Lugar 

Reunión con los confirmandos y padrinos antes de la misa     ___________     __________     ________________ 

Misa de Confirmación             ___________     __________      

¿Dónde debe estacionar su auto el Obispo? _______________________________________________________ 

 

* El Obispo traerá el crisma y las vestiduras, así como el libro del Rito de la Confirmación. 

 

Preparación de la parroquia: 

Nombre de los recursos (texto / DVD) utilizados en preparación _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Obras de Misericordia / Proyectos de Servicio (dar una breve explicación) ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Retiro (fecha(s) ubicación(es)) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nombres de los catequistas que preparan a los confirmandos: __________________________________________ 

       _________________________________________________________ 

                                                                 _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

 

Número de confirmandos adolescentes    Número de confirmandos adultos    Total    

Después de la misa habrá: 

Reunión social (breve explicación) _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Saludo informal de los feligreses: ________________________________________________________________ 

El Obispo estará disponible para las fotos después de la Misa. ¿Dónde se tomarán las fotos? _________________ 

 

 

POR FAVOR COMPLETE AMBOS LADOS 
 

 

 



 

PLAN DE LITURGIA 

 

Canto de entrada: ________         

 

Saludo y rito penitencial:                       

 

Señor ten piedad   Recitado   Cantado 
 

Gloria a Dios    Recitado   Cantado   No utilizado 

 

Liturgia de la Palabra (la lectura será de la liturgia dominical a menos que se realice los días de la 

semana). 
 

Salmo responsorial   Recitado    Cantado 
 

Aclamación del Evangelio   Recitado   Cantado 

   

 La presentación de los confirmandos debe ser hecha por el párroco a menos que se hayan hecho 

arreglos con el Obispo. 

 Cuando se presenten para ser confirmados, los estudiantes usarán una etiqueta con el nombre en la 

parte frontal de su hombro derecho. Su nombre de confirmación debe estar impreso en una gran 

fuente en negrita.  

 Debe mantenerse el silencio durante la imposición de manos.  

 Se puede tocar música instrumental durante la unción.  

 

Oración de los fieles por: Lector ______________________ o Diácono ______________________ 

 

Canto de Ofertorio                    o Instrumental ________ 

 

Santo, Santo, Santo   Recitado   Cantado 
 

Aclamación   Recitado   Cantado 
 

Padre Nuestro    Recitado   Cantado 
 

Cordero de Dios   Recitado   Cantado 

 

Canto de comunión         

 

Canto final          

 

¿Se usará incienso?   _____ sí     _____ no 
 

¿Habrá bendición con agua bendita (durante el tiempo pascual)?   ______ sí     ______ no 
 

Información adicional: ________________________________________________________________ 

 

POR FAVOR DEVUELVA este formulario y un borrador de los subsidios litúrgicos que se 

utilizarán en la misa, AL MENOS UN MES ANTES del día programado de la Confirmación. El 

Obispo dará la aprobación final del Plan de Liturgia y los subsidios litúrgicos antes de la impresión. 

Envíe un correo electrónico a spittman@dioscg.org o envíe por correo a: Office of the Bishop, Diocese 

of Springfield-Cape Girardeau, 601 S. Jefferson Ave, Springfield, MO 65806. 

mailto:spittman@dioscg.org
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DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN LITÚRGICA DEL RITO DE LA CONFIRMACIÓN 
 
I. ANTES DE LA CEREMONIA 

La parroquia planea la liturgia.  La comunión debe darse bajo ambas formas. 
A. Si la Confirmación se celebra el fin de semana, se usa la liturgia dominical; si la 

Confirmación se celebra un día laborable, se puede usar la Misa de Confirmación (las 
lecturas pueden ser elegidas por un grupo de planificación de la lista de lecturas 
aprobadas por la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos). 

B. Se deben designar lectores, portadores de dones, acólitos y otros ministros (se 
necesitarán cinco servidores, mínimo; si se usa incienso, nombre seis servidores).  La 
práctica debe tener lugar antes del día de la Confirmación. 

C. El Obispo suministra el crisma y traerá sus propios ornamentos, así como el libro del Rito 
de la Confirmación. 

D. La música para el Sacramento de la Confirmación debe ser cuidadosamente 
seleccionada.  Debe ser artísticamente buena y apropiada para la liturgia.  Debe 
alentarse a la asamblea a unirse al canto.  Las partes cantadas de la misa pueden incluir: 

  Canción de entrada (o instrumental) 
  Salmo responsorial 
  Aclamación al Evangelio 
  Durante la unción se prefiere música instrumental 
  Canto de Ofertorio 
  Aclamaciones eucarísticas (Santo, Santo; Aclamación memorial; Gran Amén) 
  Durante la recepción de la Comunión 
  Canto final (o instrumental) 
 
 *Nota:  no debe haber música durante la imposición de manos.  
 
E. La comunidad parroquial debe ser invitada a asistir. 

 
II. PREPARACIÓN INMEDIATA PARA LA CEREMONIA  
 Materiales que se prepararán: 

A. Misal Romano debidamente marcado para la Liturgia. 
 B. El Leccionario debe tener las lecturas marcadas (no se deben usar los misalitos). 
 C. Dos Subsidios Litúrgicos y Hojas de Planificación Litúrgica, previamente 

aprobadas por el Obispo, deben estar disponibles para el Obispo y el Maestro de 
Ceremonias. 

 D. Los ornamentos del Obispo deben colocarse en el lugar donde se revestirá. 
 E. En el altar: mantel, velas, y, si corresponde, un soporte para el Evangeliario si se 

usa en la Procesión de Entrada (ningún otro elemento debe estar en el altar en este 
momento). 

 F. En la credencia: copón(es) (tantos como sea necesario), vinajera de agua, cáliz 
del Obispo o párroco (vacío), cálices (tantos como sea necesario prellenados con vino), 
cuenco de agua con toalla, cuenco pequeño con limón cortado para purificar los dedos 
del aceite (se necesita una toalla adicional para esto), purificadores suficientes para cada 
cáliz y corporal(es) según sea necesario. 

 G. Para la procesión del ofertorio, una patena con pan para la Eucaristía y una 
vinajera con vino para llenar el cáliz del Obispo. 

H. Una lista de los confirmandos en el Ambón para que el párroco haga las presentaciones 
al Obispo. 

I. Una silla debe estar disponible y lista para ser colocada en el centro delante del 
presbiterio para que el Obispo se siente durante la unción con el crisma. 

I. Todos los confirmandos deben llevar una etiqueta con el nombre en la parte frontal del 
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hombro derecho. El nombre de Confirmación debe aparecer primero y en letra más 
grande que el nombre bautismal del confirmando. El Obispo leerá el nombre de 
Confirmación de la etiqueta del nombre durante la unción con el Crisma.   

 
 
Muestra de etiqueta con el nombre: 
 
 
 
 
 

 
III. DESPUÉS DEL RITO DE LA CONFIRMACIÓN (Canon 895) 
 

A. Envíe toda la información que se detalla a continuación a la parroquia donde 
originalmente se bautizó el Confirmando para que la parroquia pueda actualizar el 
registro bautismal de los nuevos confirmados. 

B. Ingrese los nombres de los recién confirmados en los registros sacramentales 
actuales de la parroquia. 

C. Liste los nombres de los recién confirmados en el Status Animarum que se envía a la 
Cancillería al comienzo de cada año. 

 
 

Nombre bautismal del confirmando 
Nombre de confirmación 
Fecha de nacimiento 
Apellido de soltera de la madre 
Nombre del padre 
Parroquia, fecha, ciudad del Bautismo 
Nombre del Obispo Confirmante 
Parroquia, fecha, ciudad de Confirmación 

 
 
 
IV. OTROS DETALLES PARA LA PLANIFICACIÓN 

A. Fotografías durante la ceremonia 
Se acepta que la parroquia designe a una persona para tomar fotografías.  Dicha persona 
no debería ser visible, sino apostada en un ángulo donde se pueden obtener buenas 
imágenes.  Se puede tomar una fotografía de cada confirmando individual solo durante la 
unción. Para mantener la atmósfera sagrada apropiada de la Misa de Confirmación, no se 
pueden tomar otras fotos durante la Eucaristía. El Obispo estará disponible después de la 
ceremonia para fotos grupales o individuales con los confirmandos. Si no se ha 
preparado un lugar para las fotos (como en el salón de recepción), las fotos se llevarán a 
cabo en la iglesia después de la misa. El párroco, o alguien designado por él, debe 
recordar esto a la asamblea antes de que comience la misa. 

B. Reunión social después de la misa: El Obispo estará disponible después de la Misa de 
Confirmación para una reunión social especial, el habitual café / refrescos de la 
parroquia, o simplemente para saludar a los feligreses cuando salen de la iglesia. 

 
 

LA LITURGIA DE LA CONFIRMACIÓN 

María 
Juana Pérez 

 



 

 
 3 

 
* Consulte el nuevo "Rito de la Confirmación" al planificar la liturgia. 

La Oficina de Culto o la Oficina de Evangelización, Catequesis y Formación Juvenil del Centro Católico 
pueden ayudarlo con esto. 
 
Antes de la misa: 
Cuando llegue el momento de comenzar la liturgia, se hará la procesión: portador de la cruz, acólitos, 
portador de incienso (si se va a usar incienso), confirmandos y padrinos, catequistas, párrocos y 
sacerdotes, y el Obispo.  Debe elegirse un canto de entrada que unifique a la asamblea.  Debe indicarse 
a los confirmandos y padrinos en la procesión que deben ingresar a su banca inmediatamente desde el 
pasillo central sin hacer una genuflexión y permanecer de pie. Cuando el Obispo hace una genuflexión 
o se inclina ante el altar, todos los que han entrado en los bancos en procesión deben hacer una 
genuflexión o reverencia al mismo tiempo. 
 
Saludo y rito penitencial: Opciones diversas 
Señor ten piedad:  Recitado o cantado 
Gloria a Dios:   Si corresponde al tiempo litúrgico 
Oración Inicial:  Seleccionada por el Obispo 
Liturgia de la Palabra:  Lecturas 
 
Presentación de los confirmandos: 
Después del Evangelio, todos están sentados.  El párroco presenta a los confirmandos. Si es posible, 
los confirmandos presentes de otras parroquias deben ser presentados por su propio párroco. 
 
Un formato sugerido: 
"Mons. Rice, la comunidad parroquial de (Nombre) desea presentarles a estos confirmandos que se han 
preparado y que están listos para recibir la plenitud de la Iniciación Cristiana en el Sacramento de la 
Confirmación.  Cada confirmando ha sido instruido y ha sido asistido por un padrino o madrina y sus 
padres.  Tengo el privilegio de presentárselos en este momento.  (El párroco llama a cada confirmando 
por su nombre; el confirmando se pone de pie cuando se lo llama por su nombre.  Cuando todos hayan 
sido presentados, el párroco que llama sus nombres les pedirá que se sienten). 
 
Homilía: 
 
Después de la homilía, se pedirá a los confirmandos que se presenten para la renovación de las 
promesas bautismales. 
 
La Renovación de las Promesas Bautismales: (Anime a los confirmandos a dar las respuestas de 
forma clara y audible). 
 
Obispo: ¿Renuncian a Satanás y a todas sus obras y seducciones? 
Confirmandos: Sí, renuncio.   
Obispo: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 
Confirmandos: Sí, creo. 
Obispo: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del 
Padre? 

Confirmandos: Sí, creo. 
Obispo: ¿Creen en el Espíritu Santo, el Señor, y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado 

de un modo singular por el sacramento de la Confirmación, como fue dado a los 
Apóstoles el día de Pentecostés? 

Confirmandos: Sí, creo. 
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Obispo: ¿Creen 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? 

Confirmandos: Sí, creo. 
Obispo: Esta es nuestra fe.  Esta es la fe de la Iglesia,  que nos gloriamos de profesar en Cristo 

Jesús, nuestro Señor. 
Confirmandos: Amén. 
 
La Imposición de las Manos: 
Los confirmandos deben ir al borde del presbiterio para la imposición de manos. Los confirmandos 
pueden permanecer de pie durante la imposición de manos. El Obispo y los sacerdotes que están 
ayudando, imponen las manos sobre los confirmandos.  No se debe tocar música de ningún tipo 
durante la Imposición de las Manos. 
 
La Unción con el Santo Crisma: 
Después de que el grupo regresa a sus lugares en los bancos, cada confirmando y padrino/madrina se 
presenta individualmente en el borde central del presbiterio para la unción. El Obispo se sentará, el 
confirmando deberá arrodillarse y el padrino/madrina permanecerá de pie, con la mano derecha sobre el 
hombro del confirmando.  El párroco o diácono debe pararse a la derecha con el crisma. 
 
Los confirmandos deben llevar una etiqueta con su nombre en la parte frontal del hombro derecho. La 
etiqueta tendrá su nombre y su nombre de Confirmación en negrita más grande. 
 
El Obispo ungirá la frente diciendo:  

Obispo: (Nombre de confirmación), recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo. 
El confirmando responde: Amén. 

 
El Obispo dará el saludo de la paz a cada confirmando. 

Obispo:  La paz esté contigo. 
Confirmando:  Y con tu Espíritu. 

 
El confirmando se levanta y regresa a su lugar para sentarse. Durante la unción, se puede tocar una 
música instrumental adecuada.  Cuando todos hayan sido ungidos, el Obispo se lavará los dedos en la 
credencia. 
 
La Oración Universal (Oración de los Fieles): 
Deberían incluirse en las Oraciones de los Fieles los confirmandos y aquellos que los prepararon para la 
Confirmación. 
 
Procesión de ofrendas: 
Debe incluirse a nuevos confirmados y padrinos entre los portadores de las ofrendas. Se debe preparar 
suficiente pan y vino para poder compartir la Comunión bajo las dos especies. El cáliz del Obispo (o del 
párroco) debe colocarse en el altar durante la preparación. Los cálices adicionales (según sea necesario 
para esa parroquia) se deben colocar y llenar con anticipación en credencia y se deben llevar al 
altar durante su preparación.  Una pequeña vinajera de vino (suficiente para el cáliz del Obispo o del 
párroco) debe presentarse con el pan en la procesión del ofertorio. 
 
Signo de la Paz:  
Todos serán invitados a darse la paz de Cristo mutuamente. 
 
Comunión: 

 Bajo ambas especies. 

 Se pueden cantar canciones adecuadas o tocar música instrumental. 
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(Nota: Los vasos deben ser purificados después de la Comunión por un Sacerdote o Diácono en la 

credencia,  
no en el altar) 
Oración después de la Comunión: 
Elegida por el Obispo. 
 
Bendición Solemne por el Obispo. 
 
Despedida. 
 
Canto Final: 
Canción o melodía instrumental 
 
 
 

 
Notas especiales: 
 

 Si se usa incienso, se puede usar en: el comienzo de la Misa, el Evangelio y la Preparación de 
las Ofrendas.  Puede pedirse al servidor que maneja el incienso que en la Preparación de las 
Ofrendas inciense el Obispo, los otros miembros del clero y a la congregación después de la 
incensación de los dones y el altar. 

 

 El Apéndice "Hoja de Información y Planificación Litúrgica para la Confirmación" 
(Apéndice H) sobre la celebración de la Confirmación, junto con un ejemplar de los 
subsidios litúrgicos que usará su parroquia durante la Misa, deben enviarse a la Oficina 
del Obispo al menos un mes antes de la visita programada. El Obispo desea revisar y 
aprobar el plan de liturgia y los subsidios litúrgicos antes de su impresión. 

 

 Dos ejemplares de la hoja de Planificación Litúrgica y los subsidios litúrgicos deben estar 
disponibles (para el Obispo y el Maestro de Ceremonias) el día de la Confirmación. 



Lecturas opcionales para la Misa de Confirmación (Conferencia de los Obispos 
Católicos de los Estados Unidos) 

Para usar durante una misa de Confirmación fuera de la liturgia dominical 

Lecturas del Antiguo Testamento 
(Leccionario para la misa, n. ° 764) 
 

1. Isaías 11, 1-4ab 
El Espíritu del Señor descansará sobre él. 
 

2. Isaías 42, 1-3 
Aquí está mi siervo sobre quien he puesto mi Espíritu. 

 
3. Isaías 61, 1-3 abcd, 8c-9 

El señor me ha ungido; me ha enviado para traer buenas nuevas a los humildes y 
ungirlos con alegría. 
 

4. Ezequiel 36,24-28 
Les infundiré un nuevo espíritu. 

 
5. Joel 2,23a; 26-3,1-3a 

Derramaré mi Espíritu sobre los siervos y siervas. 
 
Salmos responsoriales 
(Leccionario para la misa, n. ° 766) 
 

1. Salmo 22,23-24ab; 26-27; 28 y 31-32 
R. (23a) Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos. 
 
O: 
 
R. (Jn 15: 26-27) Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes serán mis 
testigos. 

 
2. Salmo 23, 1b-3a; 3bc-4; 5; 6 

R. (1) El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 
 

3. Salmo 96,1-2a; 2b-3; 9-10a; 11-12 
R. (3) ¡Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos! 

 
4. Salmo 104,1ab y 24; 27-28; 30-31; 33-34 

R. (ver 30) ¡Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra! 
 

5. Salmo 117,1bc; 2 
R. (Hechos 1,8) Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. 
 
O: 
 
R. Aleluya 

 
6. Salmo 145,2-3; 4-5; 8-9; 10-11; 15-16; 21 



R. (1b) ¡Bendeciré tu Nombre eternamente, Señor! 
 
Lecturas del Nuevo Testamento 
(Leccionario para la misa, n. ° 765) 
 

1. Hechos 1,3-8 
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y seréis mis 
testigos. 

 
2. Hechos 2,1-6. 14; 22b-23; 32-33 

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar. 
 

3. Hechos 8,1bc; 4; 14-17 
Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. 

 
4. Hechos 10,1; 33-34a; 37-44 

El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la Palabra. 
 

5. Hechos 19,1b-6a 
Cuando abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? 

 
6. Romanos 5,1-2; 5-8 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que 
nos ha sido dado. 

 
7. Romanos 8,14-17 

El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. 
 

8. Romanos 8,26-27 
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 

 
9. 1 Corintios 12,4-13 

El mismo y único Espíritu distribuye sus dones a cada uno como él quiere. 
 

10. Gálatas 5,16-17; 22-23a; 24-25 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. 

 
11. Efesios 1,3a; 4a; 13-19a 

Ustedes han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. 
 

12. Efesios 4,1-6 
Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, un solo bautismo. 

 
 
Aleluya y Aclamaciones antes del Evangelio 
(Leccionario para la misa n. º 767) 
 

1. Juan 14,16 
Yo rogaré al Padre 
y él les dará otro Paráclito 
para que esté siempre con ustedes. 



 
2. Juan 15, 26b 27a 

El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí. 
Y ustedes también dan testimonio. 

 
3. Juan 16, 13a; 14, 26d 

Cuando venga el Espíritu de la Verdad, 
él los introducirá en toda la verdad 
y les recordará lo que les he dicho 

 
4. Apocalipsis 1, 5a. 6a 

¡Jesucristo, eres el testigo fiel, 
 el Primero que resucitó de entre los muertos; 
hiciste de nosotros un Reino sacerdotal 
 para Dios, nuestro Padre! 

 
5. ¡Ven, Espíritu Santo, 

y envía desde el cielo un rayo de tu luz! 
 
O: 
 
¡Ven, Espíritu Santo, 
 
 

 
6. llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor! 
 
Lecturas del Evangelio 
(Leccionario para la misa, n. ° 768) 
 

1. Mateo 5, 1-12a 
A ellos les pertenece el Reino de los Cielos 

 
2. Mateo 16, 24-27 

El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. 
 

3. Mateo 25, 14-30 
Respondiste fielmente en lo poco; entra a participar del gozo de tu señor. 

 
4. Marcos 1, 9-11 

Vio que el Espíritu descendía sobre Él. 
 

5. Lucas 4, 16-22a 
El Espíritu del Señor está sobre mí. 

 
6. Lucas 8, 4-10a 11b-15 

Lo que cayó en tierra fértil son los que retienen la Palabra, y dan fruto gracias a su 
constancia. 

 
7. Lucas 10, 21-24 



Te alabo, Padre, por haber revelado estas cosas a los pequeños. 
 

8. Juan 7, 37b-39 
Brotarán manantiales de agua viva. 

 
9. Juan 14, 15-17 

El Espíritu de la verdad permanecerá con ustedes. 
 

10. Juan 14, 23-26 
El Espíritu Santo les enseñará todo 

 
11. Juan 15, 18-21. 26-27 

El Espíritu de la verdad que proviene del Padre dará testimonio de mí. 
 

12. Juan 16, 5-7. 12-13a 
El Espíritu de la verdad les hará conocer toda la verdad. 
 



 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
Obispo: Mis queridos hermanos y hermanas, 

oremos humildemente a Dios Padre Todopoderoso y 

tengamos una sola mente en nuestra oración, 

así como la fe, la esperanza y la caridad, 

que proceden de su Espíritu Santo, son uno. 

 
El diácono o, si hay uno presente, otro ministro: 

 

Por estos sus siervos, 

a quien el don del Espíritu Santo ha confirmado: que, 

plantados en la fe y cimentados en el amor, 

ellos pueden dar testimonio de Cristo el Señor por su forma de vida,  

oremos al Señor. 

℟. Señor, te lo pedimos, escucha nuestra oración. 

 
Por sus padres y padrinos: que por la 

palabra y el ejemplo 

ellos pueden continuar alentando 

a aquellos a quienes han apadrinado en la fe a seguir los 

pasos de Cristo, 

oremos al Señor. 

℟. Señor, te lo pedimos, escucha nuestra oración. 

 
Para la santa Iglesia de Dios, 

Juntos con nuestro papa Francisco y nuestro Obispo Eduardo y  

todos los obispos: 

que, reunida por el Espíritu Santo, 

la Iglesia puede crecer y aumentar en la unidad de la fe y el amor 

hasta la venida del Señor, 

oremos al Señor. 

℟. Señor, te lo pedimos, escucha nuestra oración. 



Por todo el mundo: 

Que todas las personas, que tienen un Creador y Padre, 

pueden reconocerse mutuamente como hermanos y hermanas, sin 

discriminación de raza o nación, 

y con corazones sinceros busquen el Reino de Dios, que 

es paz y alegría en el Espíritu Santo, 

oremos al Señor. 

℟. Señor, te lo pedimos, escucha nuestra oración. 

 

Por un aumento en las vocaciones 

al sacerdocio y a la vida consagrada, especialmente en la 

Diócesis de Springfield-Cape Girardeau: 

que nuestros jóvenes escuchen el llamado de Dios. 

Que nuestras familias, parroquias y escuelas siembren las 

semillas que se conviertan en una cosecha de obreros 

sagrados para la Iglesia de Dios,  

oremos al Señor. 

℟. Señor, te lo pedimos, escucha nuestra oración. 

 
Obispo: Oh Dios, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles y 

quisiste que a través de ellos y sus sucesores 

 el mismo Espíritu sea dado al resto de los fieles, escucha 

favorablemente nuestra oración, y concede que tu gracia 

divina, que estaba en acción cuando el Evangelio fue 

proclamado por primera vez, ahora se extienda en los 

corazones de aquellos 

 que creen en ti.  

 Por Jesucristo nuestro Señor. 

℟. Amén. 
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REGISTROS PARROQUIALES 
 

El párroco debe tener este formulario presente en la parroquia mientras el Obispo inspecciona los 

registros parroquiales. 

 

Nombre de la Parroquia: _________________________________________________________ 

  

Dirección: ____________________________________________________________________ 

  

Ciudad/estado/código postal: ______________________________________________________ 

   

Párroco: ________________________________ Fecha de la inspección de registros: _____________ 

 

______ Bautismos 

______ Confirmaciones 

______ Matrimonios 

______ Decesos 

______ Libro de Estipendio de las Misas 

______ Primeras Comuniones 

______ Registro de los Enfermos 

 

            
                             Fecha         Firma del Obispo 

 

 

Comentarios del Obispo sobre los registros parroquiales y el estado de la rectoría: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

El valor de los registros depende de su precisión y legibilidad.  Por esta razón, existe una 

obligación seria para el párroco de que los Registros Parroquiales precisos se guarden en la 

forma requerida.  Si bien la custodia y el control de los registros parroquiales es una obligación 

del párroco, el Canon 535- n. º 4 impone al Ordinario la obligación de inspeccionarlos.  Esto se 

hace habitualmente en el momento de la Confirmación. 

 

Número total de confirmados ______ 

 

Este formulario será devuelto al Centro Católico por el Obispo. 
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