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LOS SACRAMENTOS
63. ¿Qué es un sacramento?
Un Sacramento es un signo externo instituido por Jesucristo para traer gracia a nuestras almas.
Si alguien dice que los sacramentos de la Nueva Ley no fueron instituidos por nuestro Señor
Jesucristo, sea anatema. Si alguien dice que a través de los sacramentos de la Nueva Ley, La
gracia no es conferida, sea anatema. - Concilio de Trento
64. ¿Cuáles son los elementos necesarios de un sacramento?
Los elementos necesarios de un Sacramento son:
1. Ciertas cosas que son la materia;
2. Ciertas palabras que son la forma;
3. Un ministro que tiene la intención de hacer lo que la Iglesia se propone hacer.
Todos los sacramentos son perfeccionados por tres cosas: por las cosas como la materia; por
palabras como la forma; por la persona de un ministro que administra los sacramentos.
- Concilio de Florencia
65. Nombra los sacramentos.
Los sacramentos son:
Bautismo.
Extremunción.
Confirmación.
Orden Sagrado.
Santa Eucaristía.
Matrimonio.
Penitencia.
Si alguien dice… Que Cristo instituyó más o menos de siete sacramentos, sea anatema.
- Concilio de Trento
66. ¿Qué gracias confieren los sacramentos?
1. El bautismo y la penitencia confieren la gracia santificante; los demás sacramentos aumentan la gracia
santificante en nuestras almas.
2. Cada Sacramento da una gracia sacramental especial.
A través de los sacramentos, toda justicia verdadera comienza, aumenta o se recupera.
- Concilio de Trento
67. ¿Cómo confieren la gracia los sacramentos?
Los sacramentos confieren la gracia por el poder que les dio Jesucristo, quien los instituyó.
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Siendo justificados por su gracia, podemos ser herederos, según la esperanza de vida eterna
(Tito 3, 7).
68. ¿Los sacramentos confieren siempre la gracia?
Los sacramentos siempre confieren la gracia si los recibimos correctamente.
Ahora están limpios por razón de la Palabra
que les he anunciado. - St. Juan 15, 3
Si alguno dijera que la gracia no es conferida por estos sacramentos siempre y para todos, en
lo que a Dios concierne, aun cuando la gente la reciba correctamente, o sea conferida sólo a
veces, o sólo a algunos, sea anatema. – Concilio de Trento

69. ¿Qué sacramentos son llamados sacramentos de los muertos?
El bautismo y la penitencia son los llamados sacramentos de los muertos.
70. ¿Por qué el bautismo y la penitencia son llamados sacramentos de los muertos?
El bautismo y la penitencia son llamados sacramentos de los muertos porque Jesucristo instituyó estos
sacramentos para aquellos que no tienen la vida de gracia.
71. ¿Se puede obtener la gracia santificante incluso antes de recibir los sacramentos de los muertos?
La gracia santificante, o reconciliación con Dios, se puede obtener haciendo un acto de perfecta contrición.
Pero el acto de perfecta contrición incluye el deseo de ser bautizado o de confesarse.
Muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho. - San Lucas 7, 47
El que me ama, será amado por mi Padre. - San Juan 14, 21
Esta reconciliación no debe atribuirse a la contrición sin el deseo del Sacramento, porque este
deseo está incluido en tal contrición. – Concilio de Trento
72. ¿Qué sacramentos son llamados sacramentos de los vivos?
La Confirmación, la Sagrada Eucaristía, la Extremaunción, el Orden Sagrado y el Matrimonio son llamados
sacramentos de vivos.
73. ¿Por qué estos sacramentos se llaman sacramentos de los vivos?
Estos sacramentos se denominan sacramentos de los vivos porque sólo pueden ser recibidos por aquellas
personas que tienen la vida de gracia.
El que es santo sea santificado. Apocalipsis 22, 11
74. ¿Qué pecado cometería una persona en estado de pecado mortal si recibiera el Sacramento de los
vivos?
Si una persona en estado de pecado mortal recibiera un sacramento de los vivos, cometería un gran pecado de
sacrilegio.
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Todo aquel que coma este Pan o beba el Cáliz del Señor indignamente, será culpable del
Cuerpo y de la Sangre del Señor. 1 Corintios 11,27
75. ¿Qué Sacramento debemos recibir primero?
El Sacramento que debemos recibir primero es el Bautismo.
76. ¿Cuál es el más excelso de todos los sacramentos?
El más excelente de todos los sacramentos es la Sagrada Eucaristía.
El Pan que Yo daré es mi Carne por la vida del mundo. - San Juan 6, 52
77. ¿Qué sacramentos se pueden recibir una sola vez?
El bautismo, la confirmación y las órdenes sagradas se pueden recibir solo una vez.
78. ¿Por qué se pueden recibir el Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado una sola vez?
El Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado sólo se pueden recibir una vez porque cada uno de estos
sacramentos tiene un carácter sacramental indeleble o una marca espiritual en el alma.
Dios que también nos ha sellado y dado la promesa del Espíritu en nuestros corazones.
- II Corintios 1, 21-22
79. ¿Qué hace este carácter sacramental?
Este carácter sacramental:
1. distingue al receptor de aquellos que no lo han recibido;
2. Nos da una participación en el sacerdocio de Jesucristo y por tanto, nos consagra de manera especial al
servicio de Dios.
Eres una generación escogida, un sacerdocio real,
Una nación santa, un pueblo adquirido;
Para anunciar las virtudes, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. 1 San Pedro 2, 9
80. ¿Se puede perder este carácter sacramental?
Este carácter sacramental nunca se puede perder. Permanece en el alma para siempre para la gloria de los que
se salvan; para vergüenza de los perdidos.
__________________________
MI ORACIÓN
OH DIOS MIO, CONCEDE QUE SIEMPRE PUEDA RECIBIR TUS SACRAMENTOS DIGNAMENTE.
___________________________
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PROBLEMAS Y TEMAS DE DISCUSIÓN
(SELECCIONE SEGÚN SUS NECESIDADES)
1. ¿Por qué nunca puede haber más de siete sacramentos?
2. Cristo fundó Su Iglesia para santificar nuestras almas. Muestre cómo cada uno de los sacramentos ayuda a
realizar el propósito de Cristo.
3. Explique la diferencia entre la oración y los sacramentos como medio de gracia.
4. ¿Por qué la Sagrada Eucaristía es el más excelente de los sacramentos? ¿Es el más necesario?
5. ¿Cuándo se reciben indignamente los sacramentos de los vivos? ¿Los sacramentos de los muertos?
6) Cuando eras muy joven, tu madre (o alguna otra persona) te habló acerca de Dios. Eso fue una gracia. ¿Por
Qué? Esa gracia temprana vino a ti a través de tus sentidos. De lo que has aprendido sobre cada Sacramento,
llegan a nuestra alma a través de nuestros sentidos?
7) ¿Cuantos Sacramentos hasta ahora has recibido? ¿Y cuales puede usted seguir recibiendo?
8) Si conoces a un católico que se ha mantenido alejado de los sacramentos durante 10 años, ¿qué puede usted
hacer por el/ella?
9) ¿Qué Sacramentos están destinados a un uso frecuente? y Por qué?
10) ¿Fueron los 7 Sacramentos usados en la época de los Apóstoles? Crees que el mismo San Pedro administró
cada uno de los siete sacramentos?
11) ¿Nuestro Señor uso señales externas en varias ocasiones cuando hizo milagros? Que señal se usó allí?
Léase San Juan 9, 6-7 ¿Cuál fue su efecto?
Conteste las mismas preguntas en referencia a los siguientes textos: San Mateo 8, 15; 15,36; San Marcos 5,41;
San Juan 20, 22; Podrían algunos de estos milagros ser hechos sin signos? ¿Por qué?
12) Cual es el Sacramento más necesario? ¿Por qué?
13) Explíquele a Sylvia, una No Católica, ¿Cómo los Siete Sacramentos satisfacen las espiritualidad necesaria
del individuo y de la iglesia?
14) Por qué la iglesia ha designado ceremonias para administrar los sacramentos? Explique su respuesta en
relación con Tres Sacramentos?
15) Todos quienes reciben los Sacramentos reciben la misma cantidad de gracias? Por que?
16) Por el bien de que Sacramento lucho la iglesia contra Inglaterra bajo el dominio de Enrique VIII?
17) Por el signo de cada sacramento nos damos cuenta de lo que ocurre en la persona que recibe el Sacramento?
A cuántos de los Sacramentos puede ilustrar este hecho?
18) En el prefacio de la Misa de Navidad, nosotros rezamos: "Mientras conocemos a Dios visiblemente, que
seamos atraídos a través de lo visible a un amor por lo invisible. Que aprendes de estas palabras? Discutir estas
palabras con cualquiera de los 7 mandamientos.
19) Edward quiere saber si el pecado mortal borra al carácter Sacramental conferido por el bautismo mediante
la confirmación por las órdenes sagradas? Cuál es tu respuesta?
20) Cuando el hijo de Dios se hizo hombre, su naturaleza divina se unió a su naturaleza humana. Muestre que
los Sacramentos también unen nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Ilustrar esta verdad de la
oración que dice el sacerdote cuando vierte el vino y agua en el cáliz antes de la ofrenda del Cáliz en la misa.
Que representa el vino? Y el agua?
21) Explícale a Margarita, una convertida al catolicismo, como el sacramento de los vivos promueve nuestro
crecimiento espiritual.
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EL BAUTISMO
81. ¿Que es el Sacramento del bautismo?
El Bautismo es el Sacramento que:
1) Quita el pecado original
2) Nos da la Vida de Gracia
3) Nos hace hijos de Dios y miembros de Su Iglesia.
El que crea y se bautice se salvara... San Marcos 16, 16
Hagan penitencia y sean bautizados todos en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus
pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38
82. ¿Cual es el deber de una persona bautizada?
Una persona bautizada debe vivir como hijo de Dios. Y tiene que:
1) Creer en Dios
2) Mantener los mandamientos de Dios y Su Iglesia.
Porque como muachos de ustedes han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo...
Galatas 3, 27
El Bautismo nos mas que contrato que hacemos con Dios pata llevar una segunda vida en un
estado puro y mas perfecto. San Gregorio Nazienzano
Recibe esta vestidura blanca que puedas llevarla sin mancha ante el sello del juicio de tu Señor
Jesucristo para que tengas vida eterna.
RITUAL DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
83. ¿Es el Bautismo necesario para la Salvacion?
El bautismo es necesario para la salvacion porque sin el bautismo no podemos alcanzar el cielo.
A menos que un hombre nazca de nuevo del agua y el Espiritu Santo, no puede entrar en el
reino de Dios. San Juan 3, 5
84. ¿Quien es el ministro del bautismo?
El Sacerdote es el ministro ordinario del bautismo
85. ¿Quien puede bautizar en caso de necisidad extrema?
En caso de necesidad extrema cualquiera puede bautizar.
86. ¿Como se debe dar el bautismo en caso de necesidad extrema?
Quien bauatiza debe vertir agua sobre la cabeza de la person que se va a bautizar y decir mientras vierte el
agua: " Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo".
Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizandolas en el nombre del Padre, y del hijo y
del Espiritu Santo. San Mateo 28, 19
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87. ¿Que caracter Sacramental indeleble marco el bautismo en tu alma?
El bautismo imprimio en mi alma ese caracter sacramental indeleble que:
1) me hace miembro de la iglesia de Dios.
2) me da derecho a recibir los demas sacramentos.
Si alguien me ama, cumprira mi palabra y mi padre lo amara e iremos a El y haremos nueastra
morada con El. San Juan 14, 23
Les dio poder para ser hechos hijos de Dios a los que creen en su numbre. San Juan 1, 12
88. ¿Puede algo tomar el lugar del bautismo?
Tanto el Bautismo de Sangre como el Bautismo de Deseo puede tomar el lugar del Sacramento del Bautismo.
Pero solo el Sacramento del Bautismo puede dar el carácter bautismal y el derecho a recibir los demás
Sacramentos.
Si las circunstancias no permiten que uno reciba el Bautismo de Agua, puede ser suplido no
solo por los sufrimientos llevados en el Nombre de Jesucristo, sino por la Fe y la conversión
del corazón. - San Agustín
89. ¿Cuándo recibe el bautismo de sangre una persona no bautizada?
Un no bautizado recibe el bautismo de sangre cuando sufre una muerte infligida injustamente, en testimonio
de su fe o por una virtud cristiana.
El que pierda su vida por mí, la encontrará. - San Mateo 10, 39
90. ¿Por qué se nos da el nombre de un santo en el bautismo?
El nombre de un santo se nos da en un batismo para que podamos:
1) tener al Santo como nuestro patrón;
2) para imitar sus virtudes.
Somos hijos de santos. - Tobías 8, 5
91. ¿Por qué se nombran padrinos en el bautismo?
1) como padrinos del niño, hacen las promesas bautismales;
2) velar por los bautizados;
3) Cuidar de su educación cristiana, especialmente si los padres están muertos o descuidan su deber.
A ustedes, hombres y mujeres que han sostenido niños en la pila bautismal, les recuerdo que se
han convertido en sus surelias ante Dios. - San Agustín
92. ¿A quién se debe elegir como padrino para un bautismo?
Los católicos quienes conocen su fe y cumplan la ley de Dios deben ser elegidos como padrinos.
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__________________________
MI ORACIÓN
DIOS MÍO, HAZME DIGNO DE SER TU HIJO!
__________________________

PROBLEMAS Y TEMAS PARA DISCUSION
(SELECCIONAR DE ACUERDO A SUS NECECIDADES)
1. Pídele a el sacerdote poder observar un bautismo en la iglesia. Toma una copia del ritual para bautismo para
que puedas seguir la ceremonia con inteligencia, interés y devoción. Averigua el significado de cada ceremonia
que va con el bautismo. ¿Cuál es el nombre del lugar donde el sacerdote bautiza?
2. La familia de José vive en un área remota donde los sacerdotes visitan solo una o dos veces al año. Ellos
quieren esperar 5 meses por el sacerdote para bautizar un bebé.
Diles a ellos que deben hacer; quien debe hacerlo; como se debe hacer.
3. Ruth, una bautista, pregunta si los católicos considerarían el bautismo por inmersión o roceado, un
sacramento válido.
¿Qué le vas a decir? Describe a ella la forma usual en el cual el Sacramento es ahora dado en la iglesia.
¿Por qué es esta la forma preferida hoy?
4. Ángel conoce a una familia que está descuidando el bautismo de sus hijos. Te pregunta qué debería hacer.
¿Qué vas a decirle?
5. ¿Quiénes fueron los primeros en derramar su sangre por Cristo? ¿Fueron mártires? Busque la Misa de su
fiesta. ¿En qué se diferencia esa Misa de la Misa que se suele decir en la fiesta de los mártires?
6. ¿Hay mártires en nuestros días? ¿Conoce algún mártir reciente?
7. ¿Nuestro Señor recibió el sacramento del bautismo? ¿Por qué?
8. ¿Haz una lista de los derechos y deberes que tienes como persona bautizada?
9. Explíquele a Boyd, que no está bautizado, que el bautismo es el primer y más importante paso en el camino
al cielo. Muéstrale que es un renacimiento.
10. Constance fue bautizada por el médico poco después de su nacimiento. ¿Por qué ahora puede ser necesario
llevarla a la iglesia para el bautismo condicional?
11. ¿Por qué muchos conversos a la Iglesia se bautizan condicionalmente?
12. Explíquele a Noemí, que desea ser recibida en la Iglesia, el orden de las ceremonias que se usan para recibir
conversos.
13. Dígale a Rose, que es una enfermera no católica, lo que la Iglesia enseña sobre el destino de los bebés
que mueren sin el bautismo. Dígale por qué los bebés no bautizados no pueden ir al cielo. ¿Qué podía hacer
ella por estos bebés antes de que murieran?
14. Le has pedido a tu tío Leo que sea padrino del Bautismo de tu hermanito.
Te pregunta qué debe hacer en el Bautismo; también, cuáles serán sus obligaciones después del Bautismo.
Responde sus preguntas en una carta.
15. ¿Los padrinos deben ser católicos? ¿Por qué? ¿Buenos católicos? ¿Por qué? ¿Los padrinos asisten en un
bautismo por la misma razón que los testigos asisten en una boda? ¿Son necesarios los padrinos en el bautismo
de adultos?
16. ¿Se eliminan los pecados personales con el bautismo? ¿Por qué? ¿Su castigo eterno? ¿Por qué? ¿Su
castigo temporal? ¿Por qué?
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17. Simon, un no católico, quiere ser recibido en la Iglesia. Él te pregunta por qué es necesario que él sienta
pena por sus pecados mortales antes de recibir el bautismo. ¿Qué le responderás?
18. Roy, un no católico, te pide que lo bautices. Él tiene nueve años. ¿Puedes bautizarlo? ¿Por qué? ¿En qué
condiciones debes bautizarlo? ¿Qué tu consideras un “caso de necesidad”?
19. ¿Qué entendemos por "herederos del cielo"?
20. ¿Qué tipo de bautismo recibió Juan el Bautista? ¿Los Santos Inocentes? ¿Las almas en el Limbo?
21. ¿Quiénes fueron tus padrinos en el bautismo? ¿Existe alguna relación entre usted y sus padrinos? ¿Que
tipo de relación? Nombra un efecto de esta relación.
22. ¿Quién puede recibir el bautismo? ¿Por qué podemos recibirlo una sola vez? ¿Pueden las personas ser
bautizadas contra su voluntad?
23. ¿Dónde se debe conferir el bautismo? ¿En nombre de quién somos bautizados? ¿Por qué?
24. Cuando instituyo nuestro Senor el bautismo? Cual es la forma en el bautismo? La materia?
25. El bautismo dado por Juan el Bautista lavo el pecado? Por que?
26. Lean a San Mateo 3, 16-17. Que cosa maravillosa sucedio en este bautismo? Este evento manifesto a
nuestro Senor a todos a Su alrededor? Se manifesto la Santa Trinidad? Como?
27. Deveria estar presente un testigo cuando un laico administra el bautismo? Por Que?
28. Cual es el mombre de rio en el cual nuestro Señor fue bautizado? Ubique este rio en un Mapa?
29. Leer San Juan 3,3. Que enseña Cristo sobre el bautismo?
30. Cuente la historia de Santa Catalina de Alejandria y describa como convirtio a los filososfos paganos que
intentaban persuadirla para que renunciase a su fe. Que tipo de bautismo recibio Santa Catalina? Que tipo de
bautismo recibieron los Filosofos? De que manera debes imitar a santa Catalina?
31. Pueden los niños que tienen uso de razon ser bautizados sin su propio consentimiento? En caso de peligro
de muerte, un adulto puede ser bautizado antes de recibir la instruccion completa?
32. Que recibiste en el bautismo que te permite llevar una vida sobrenatural?
33. Julio va a ser pronto un convertido a la fe. Te preguanta si ira directamente al cielo si muere inmediatamente
despues de su bautismo. Que respuesta le daras a Julio?
34. Toda una familia formada por padre, madre y cuatro hijos-- Louis 15 años, Margarita 12 años, Josefina 9
años y Rita 2 años. Todos murieron instantaneamente en un accidente automovilistico al regresar de la iglesia
donde recien se bautizaron. ¿Fueron todas sus almas directamente al cielo?
35. ¿Puedes tu bautizar? ¿Como? ¿A quien puedes tu bautizar? ¿Porque?
36. En su bautismo usted recibio el nombre de un Santo. Por que? Este nombre es su nonbre Cristiano de pila.
Tras que Santo fue usted nombrado? Que sabe usted de la vida de su Santo Patron? Cual es su Santo Patron?
Fue tu Santo Patron un martir? Como este o esta Santo/a se santifico? En que manera puede usted convertirse
como su Santo Patron?
37. ¿Por qué la Asociación de la Santa Infancia rescata a bebés paganos?
38. ¿Es el bautismo de deseo un sacramento? ¿Bautismo de sangre?
39. Enumere las diferencias entre usted y una persona no bautizada.
40. ¿Por qué el Credo de los Apóstoles es recitado por la persona que va a ser bautizada o por los padrinos?
¿El Padre Nuestro?
41. ¿Qué promesas hacemos en el bautismo?
42. Si en una emergencia se le pidiera que bautizara a un moribundo, ¿cómo lo haría?
43. ¿Qué es el agua bautismal? ¿Cuándo es bendecida? ¿Es esta necesario para un bautismo válido en un caso
de necesidad?
44. ¿Por qué los adultos deben prepararse para el bautismo mediante un curso de estudio e instrucción?
45. ¿Puede un bebé ser bautizado sin el consentimiento de los padres? ¿Por qué?
46. ¿Por qué se debe recibir el Sacramento del Bautismo antes de que se pueda recibir cualquier otro
Sacramento?
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47. ¿Por qué la frente está marcada con la Señal de la Cruz en el Bautismo? ¿el pecho? ¿El espacio entre los
hombros? ¿Las orejas?
48. Julia te pregunta dónde debe solicitar su certificado de bautismo. ¿Qué le dirás?
49. ¿Dónde fuiste bautizado? ¿Quién te bautizó?

LA CONFIRMACION
93. ¿Qué es el sacramento de la confirmación?
La Confirmación es el Sacramento a través del cual recibimos el Espíritu Santo para hacernos soldados de
Jesucristo, listos para mostrar nuestra Fe en palabra y en acción.
Por la Confirmación recibimos un aumento de gracia y somos fortalecidos en la Fe.
- Concilio de Florencia
94. ¿Quién da el Sacramento de la Confirmación?
El obispo da el sacramento de la confirmación.
95. ¿Como confirma el obispo?
El Obispo confirma poniendo las manos sobre la persona a confirmar y ungiendole en la frente con el crisma
en forma de cruz.
Ellos Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espiritu Santo. Hechos 8, 17
Mientras que el cuerpo es ungido visiblemente con el crisma, el alma es santificada por el
Epiritu Santo que da Vida. - San Cyrilo de Jerusalen
96. ¿Que dice el obispo cuando confirma?
Cuando el obispo confirma dice: "Te signo con la señal de la cruz y to confirmo con el crisma de la salvacion,
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo".
Que el Espíritu Santo descienda sobre ti y que el poder del altísimo te proteja del pecado.
- Pontifical: El Sacramento de la Confirmación
97. ¿Porque el obispo unge nuestra frente con crisma en forma de cruz?
El obispo unge nuestra frente con crisma en forma de cruz para recordarnos que debemos:
1) Profesar abiertamente y practicar nuestra fe;
2) para no avergonzarnos nunca de ella;
3) antes morir que negar de nuestra fe.
Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los
Cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en
los Cielos. San Mateo 10, 32-33
Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu
de Dios descansan sobre ustedes.
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Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator;'
pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar
gracias a Dios por llevar ese nombre. 1 San Pedro 4, 14-16
98. ¿Qué se requiere de nosotros para recibir el sacramento de la confirmación?
Para recibir el sacramento de la confirmación debemos:
1. ser bautizado;
2. estar en estado de gracia;
3. Conoce los principales misterios de la Fé.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al
hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño.- I Corinthios 13, 11

99. ¿Qué carácter sacramental indeleble imprime la Confirmación en nuestra alma?
La Confirmación imprime en nuestra alma ese carácter sacramental indeleble que nos da derecho a la fuerza
necesaria para mostrar nuestra fe en palabra y en acción.
Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. - II Timoteo 2, 3
Todo lo puedo en Aquel que me conforta. - Filipenses 4, 13
Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos ... y
hasta los confines de la tierra. - Hechos 1, 8
100. ¿Por qué se requieren patrocinadores en la confirmación?
Se requieren patrocinadores en la confirmación para que puedan cuidar la educación cristiana del niño, si sus
padres no lo hacen.
101. ¿Por qué deberían confirmarse todos los católicos?
Todos los católicos deben ser confirmados porque el sacramento de la confirmación nos fortalece para
alcanzar la salvación más fácilmente; por tanto, es incorrecto descuidar este sacramento
Confirma, oh Señor, lo que has hecho en mí.
Pontifical: El Sacramento de la Confirmación
103. ¿Por qué deberíamos seguir estudiando religión después de haber sido confirmados?
Debemos continuar estudiando religión después de haber sido confirmados porque debemos conocer nuestra
fe a fondo para poder profesarla tanto en la palabra como en la acción.
Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
- Lucas 2, 52
Dame, pues, ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo
tan grande. - II Crónicas 1, 10

10

______________________
MI ORACIÓN
OH DIOS MÍO, HAZME UN CRISTIANO FUERTE.
____________________

PROBLEMAS Y TEMAS DE DISCUSIÓN
(SELECCIONE SEGÚN SUS NECESIDADES)
1. La confirmación te convierte en un soldado de Jesucristo. ¿Qué cualidades de un soldado valiente esperas
encontrar en un cristiano confirmado?
2. ¿Cual es el signos externos en la confirmación? ¿Qué pasa en la confirmación?
3. ¿Por qué el Obispo le da a la persona que confirma un leve soplo en la mejilla? ¿A qué ceremonia de
conocimiento nos recuerda esto?
4. ¿Qué frutos nos prueban que hemos correspondido a las gracias del espíritu santo?
5. ¿Quiénes están mejor preparados para ser mártires por Cristo, los confirmados o los no confirmados? ¿Por
qué?
6. Gerónimo quiere saber más sobre la confirmación. ¿Qué respuestas debes dar a cada una de estas
preguntas que él hace: ¿Qué es el crisma? ¿Cuándo se consagra? ¿Por quién? ¿Las manos del obispo? ¿Por la
cruz en la frente? ¿Por el soplo en la mejilla? ¿Por qué tomamos un nuevo nombre en la confirmación? ¿Qué
rol desempeña el patrocinador en la confirmación?
7. ¿De qué sacramento crees que los apóstoles recibieron gran parte de su fuerza y heroísmo para dedicarse a
Cristo y morir por él? ¿Por qué?
8. ¿Cuándo recibimos el espíritu santo por primera vez?
9. ¿Qué preparación especial hicieron los apóstoles para la venida del espíritu santo? ¿Quién se preparó con
ellos? ¿Dónde se prepararon? ¿Por cuántos días se prepararon? ¿Qué nombre le damos ahora a nuestra
devoción que se extiende por ese número de días? Dramatice el cambio que se efectuó en los apóstoles por la
venida del Espíritu Santo.
10. Lea San Juan 14, 16-17 y 26. ¿Qué aprendemos sobre el Espíritu Santo en estos textos? ¿Por qué nuestro
Señor llamó al Espíritu Santo "Espíritu de verdad"?
11. ¿Qué oraciones al Espíritu Santo conoces? ¿Cuándo deberías decirlas?
12. ¿Con cuáles prácticas profesa diariamente un católico su fe?
13. Lea San Lucas 8, 5-16 y explicale a un converso lo que Cristo quiso decir con esta parábola.
14. ¿A qué edad se administra la confirmación en su diócesis?
15. Lea I Corintios 13, 1. ¿De qué manera estas palabras de San Pablo expresan los efectos de la
Confirmación?
16. ¿Qué dones extraordinarios se entregaban con frecuencia con la confirmación en los días apostólicos?
¿Por qué no recibimos estos dones hoy?
17. ¿En qué se diferencian los efectos de la Confirmación de los del bautismo?
18. ¿En cuáles circunstancias de su vida diaria necesita más la gracia sacramental de la Confirmación?
19. La Iglesia en la tierra se llama Iglesia Militante. ¿Por qué? ¿Cómo te desafía ese nombre de la Iglesia?
20. De la historia de la Pasión de nuestro Señor, ¿cuántos ejemplos puedes mencionar de la valentía de Sus
enemigos? de la timidez de sus amigos? ¿Fueron sus amigos tímidos después de haber recibido el Espíritu
Santo? Demuestre su respuesta. ¿Qué nos enseña este hecho sobre la Confirmación?
21. Organice su clase en un grupo de estudio para mostrar cómo cada uno de los dones del Espíritu Santo nos
ayuda a guardar los Diez Mandamientos.
22. En base a lo que ha aprendido sobre los efectos de la Confirmación, ¿en qué momento de su vida cree que
es más rentable adquirir buenos hábitos? ¿Por qué?
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23. Un soldado necesita armas. ¿Crees que las siguientes serían buenas armas para el soldado de Cristo:
¿Una voluntad fuerte? ¿Cómo se puede desarrollar? ¿Conocimiento de su religión? ¿Cómo adquirirlo?
24. Haga una lista de libros que ayudarán a un converso a aprender más sobre religión. ¿Qué revistas le
aconsejaría que lea con el mismo propósito?
25. Lea Efesios 6, 13-18 y 1 Tesalonicenses 5, 8. Explique cómo la confirmación proporciona el equipo de
combate requerido en estos textos de San Pablo.
26. Si todos los católicos fueran leales a Cristo, el mundo pronto podría ser ganado para Cristo. ¿Qué opinas
de esa afirmación?
27. ¿Nuestra Santísima Madre necesitaba confirmación? ¿Por qué? ¿Puedes pensar en alguna razón por la
que estuvo presente en el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés?
28. ¿Cuándo fuiste confirmado? ¿Quién te confirmó? ¿Dónde?
29. La Confirmación nos da la gracia de ser valientes soldados de Jesucristo. ¿Qué se debe esperar de un
valiente soldado de Jesucristo? ¿Qué debería estar dispuesto a hacer? ¿Con qué enemigos lucha un cristiano
confirmado? ¿Para quien?
30. ¿Qué apóstol demostró ser un traidor a Cristo? ¿Alguna vez fue confirmado? ¿Cómo terminó? Muestra
que todo pecado mortal es evidencia del cobarde y del traidor.
31. ¿Qué apóstol crees que fue el más valiente? ¿Por qué?
32. ¿Haz una lista de los santos más valientes que conoces? Da un ejemplo de valentía para cada uno.
33. Escriba una breve charla para dar a un grupo de conversos en la que les demostrará que los siguientes
factores les ayudarán a ganar soldados para cristo: oración; buen ejemplo; respondiendo a la pregunta de los
no-católicos. ¿Cuál de estos factores crees que es más importante para ganar seguidores para Cristo?
34. "El mayor enemigo de Cristo es la ignorancia de Cristo". ¿Qué podrían hacer usted y sus compañeros de
clase para derrotar a este enemigo de Cristo? Discutir
35. ¿Cree que es el ejemplo de los malos católicos lo que mantiene a muchos no-católicos fuera de la iglesia?
36. ¿Qué crees que es lo más valiente que podría hacer un soldado de Cristo? ¿La cosa más cobarde?
37. ¿Qué ejemplos puede dar del Nuevo Testamento para probar que Cristo fue un hombre valiente?
38. ¿Conoce usted algún caso en el que el ejemplo de un católico hizo que se convirtiera a Cristo?
_______________
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