
 

“…dar testimonio de Cristo 

para la edificación de Su 

Cuerpo en fe y amor”. 

               (Rito de Confirmación, #2) 

 

 

El Sacramento of  Confirmación 

imparte un carácter y permite que la 

persona que ha sido bautizada continúe 

la jornada de iniciación en la fe cristia-

na, por la gracia del Espíritu Santo.  

Aquellos que reciben este Sacramento 

están facultados para dar testimonio de 

Cristo en palabra y acción , y procla-

mar el mensaje del evangelio. 
 

 

 

Pregunta a Jesús “¡lo que Él  

quiere de ti y sé valiente!” 

      Ciudad del Vaticano, 21 de abril, 2013 Papa 

Francisco 

Una guía para 

los padres 

 

Preparación para la 

Confirmación  

en la   

Diócesis Católica Romana 

de Rochester, Nueva York 

Temas catequéticos 
 

Los siguientes temas de la enseñanza de nuestra fe son 

cubiertos durante los dos años de preparación. 

 

♦ Justicia & Solidaridad 

♦ Los Evangelios        ♦ Trinidad 

♦ Enseñanza Social Católica 

♦ Encarnación  ♦ Misterio Pascal 

♦ Toma Moral de Decisiones 

♦  Historia de la Iglesia ♦ Credo de Nicea 

♦ Revelación: Escritura/Tradición 

♦ María: Madre de Dios ♦ Bautismo 

♦ Eucaristía – Presencia Real 

♦ Jerarquía de la Iglesia ♦ Confirmación 

♦ Estructura de la Misa/Año Litúrgico 

♦ Oración ♦ Castidad 

♦ Vivir como Discípulos: Trinidad &          

Comunidad 

♦ Pecado & Reconciliación ♦ Gracia 

♦ Ley Natural/Magisterio 

♦ Los Diez Mandamientos & Beatitudes 

♦ Pecado Social ♦ Formación de Consciencia  

♦ Dones & Frutos del Espíritu Santo 

♦ Teología Moral  ♦ Escrituras Hebreas 

♦ Estilo de Vida Cristiano & Vocaciones 

♦ Éticas Médicas ♦ Historia de la Iglesia 

♦ Santos & Mártires ♦ Sexualidad 

♦ Sacramentos de Servicio 

Preparación para la Confirmación  
Descripción general 

 

La preparación para la Confirmación por toda 

la Diócesis tiene lugar en el curso de dos años 

y empieza no antes del octavo grado. 
 

El objetivo de la preparación para la Confirma-

ción es para fundamental a los candidatos en la 

fe y prepararles para vivir una vida de fe, forta-

lecida por la gracia del Sacramento. 
 

Para lograrlo cada candidato debe completar lo 

siguiente: 

 Sesiones catequéticas - 25 horas cada 

año dedicadas a aprender y explorar la fe 

de nuestra Iglesia. 

 Oportunidades de retiro - dos retiros de 

5 horas (una cada año) centradas en la 

oración y relación con Dios. 

 Servicio– como parte integral de nuestra 

identidad como católicos, se espera que 

cada candidato complete a una cantidad 

razonable de servicio y reflexione en ello a 

la luz del Sacramento. 

 Asistencia regular a Misa - como católi-

cos buscando la iniciación total, es vital 

que los candidatos asistan regularmente a 

la Misa dominical. 

 Celebración del Sacramento de Recon-

ciliación - es importante llegar a la Con-

firmación libre de las ataduras del pecado. 
 

En el segundo año de preparación, se pide a 

los candidatos que participen en una entrevista 

o conversación con el clero o personal de la 

parroquia y tomen parte en una preparación 

inmediata para el Sacramento. 



Candidatos 

 

 

 
 

La preparación para la Confirmación en la 

Diócesis de Rochester es un proceso catequéti-

co de dos años (preparación próxima) que co-

mienza en el octavo grado. El proceso reta a 

cada parte de los candidatos a crecer.  Ellos 

aprenderán (cabeza), experimentarán (corazón) 

y servirán (manos). 

Ya que los Sacramentos son celebrados dentro 

de la comunidad de fe de adoración (o sea, la 

parroquia), los estudiantes en la escuela católi-

ca deben ser remitidos a su parroquia de ori-

gen. 

Los candidatos que tienen necesidades especia-

les deben tener catequesis (enseñanza de la fe)         

apropiada para su capacidad, y luego celebrar 

la Confirmación con el apoyo de su familia y la 

comunidad de fe. 

Antes de la selección de un padrino en el se-

gundo año, ambos los candidatos y los padres 

serán instruidos en el rol y responsabilidad de 

un padrino. 

Cerca del final del proceso de dos años, habrá 

oportunidades para una entrevista entre el can-

didato y el líder pastoral para reflexionar sobre 

la auto-comprensión del candidato de su fe, su 

deseo de buscar la Confirmación, y su compro-

miso a una jornada de discipulado por toda la 

vida; y sesiones para la preparación inmediata   

para el sacramento. 

Padres/Tutores de los candidatos 

 

“La influencia mas importante en las vidas reli-

giosas y espirituales de los adolescentes es sus 

padres”. (Soul Searching, Christian Smith) 

 

Se invita a los padres y tutores a crecer en su fe 

junto con los candidatos, y a asistir a cualquier 

sesión de interés. 

 

Se ofrecerán sesiones particulares para los pa-

dres y tutores sobre el significado y teología del 

Sacramento of Confirmación. 

 

Juntos, padres, tutores y candidatos aprende-

rán acerca del rol y responsabilidad del pa-

drino. 

 

Se anima a las familias para que se unan a los 

candidatos cada fin de semana en la Santa Mi-

sa, participar en oportunidades de servicio en 

la comunidad y pasar tiempo juntos en oración 

y reflexión. 

 

Padrinos de los candidatos 
 

Prerrequisitos: 
 
Los padrinos para el Sacramento deben: 
 

 Tener al menos 16-años de edad. 
 Ser  católicos totalmente iniciados: haber 

recibido el Bautismo, Confirmación y la    
Eucaristía. 

 Vivir una vida de fe que esta en acorde con 
su compromiso como padrinos. 

 No ser el padre o madre del que va a ser 
Confirmado, 

 

Debido a la conexión entre los dos Sacramentas, es 
deseable que el patrocinador (padrino) en el Bautis-
mo sea escogido para padrino de la Confirmación, si 

él o ella reúne los requisitos.  
 

Cómo ser un buen padrino 
Ser padrino puede parecer abrumador, pero 
realmente a usted no se le está pidiendo algo 
nuevo. Las cualidades que condujeron al candi-
dato a pedirle que sea su padrino son las mis-
mas cualidades que harían de usted un buen 
padrino o madrina.  Estos son algunos “trucos 
del oficio” para facilitar la tarea: 
 Saque tiempo para tener buenas conversa-

ciones acerca sula fe y la vida con su candi-
dato. 

 Sea abierto y honesto respecto a los aspec-
tos gratificantes y desafiantes de ser católi-
co. 

 Anime a su candidato para que sea el me-
jor católico posible. 

 Vea lo bueno y maravilloso en su candida-
to; y dígaselo. 

 No crea que debe tener todas las respues-
tas. A veces encontrar la respuesta juntos, 
o buscar a alguien con la respuesta es la 
mejor experiencia. 

 Sea genuino y verdadero—consigo mismo, 
con su candidato y con su fe. 

La comunidad de la parroquia 
 

Como la comunidad de fe, la parroquia tam-

bién tiene un rol importante en la Confirma-

ción.  A través de la oración y el testimonio, la 

parroquia muestra su compromiso a los jóve-

nes que reciben el Sacramento de la Confirma-

ción. 

 

A su vez, los candidatos que buscan la Confir-

mación dan testimonio a la parroquia a través 

de la asistencia regularmente a la Misa y a  tra-

vés de su crecimiento espiritual. 

 

 

 

 

Jesús sdijo, “Sepan que estoy 

siempre con ustedes siempre; 

sí, hasta el fin de este mundo”. 
~ Mateo 28:20 

Catedral del Sagrado Corazón, Rochester 


