
PREPARACION FINAL PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION

1. Definir el Dogma de la Santísima Trinidad (CCC 253-255) 
La Trinidad es una. No confesamos tres Dioses, sino un Dios en comunidad eterna con tres 
"personas" Divinas (El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo), separadas pero esencialmente 
idénticas, que siempre existieron y existirán siempre, que viven en armonía constante.


2. ¿Cuáles son las FUENTES de las enseñanzas de la Iglesia Católica? (CCC 95) 
Las Escrituras, la Tradición (los preceptos de fe continuamente transmitidos desde la Iglesia 
Apostólica hasta el día de hoy) y el Magisterio (autoridad de enseñanza de la Iglesia) están 
relacionados entre sí, de modo que ninguno puede existir sin el otro. Los tres, cada uno a su 
manera bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen efectivamente a la salvación de las 
almas. (Compendio CCC # 17)


3. ¿Quién es la Iglesia? ¿Cómo se describe la Iglesia? Explicar brevemente. (CCC 
813-870) 
Todos los bautizados son la Iglesia. también se describe de la siguiente manera:

• La Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica

• La Iglesia es una por su origen: el ejemplo más elevado y la fuente de este misterio es la 
unidad en Cristo.

• La Iglesia es santa porque está unida a Cristo, es santificada por Él y por medio de la Iglesia 
logró la santificación de los hombres.

• La Iglesia es Católica significa "universal", que está presente para todas las personas en todo 
momento y en cualquier lugar.

La Iglesia es apostólica porque está fundada en los Apóstoles y Cristo.


4. ¿Qué es un Sacramento? (CCC 1113-1131) 
• Los sacramentos, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, son signos eficaces de gracia 
perceptibles para los sentidos. A través de ellos se nos da la vida divina. (Compendio CCC # 
224)

El sacramento es un signo visible instituido por Cristo para dar gracia.


5. ¿Cuáles son los siete Sacramentos? Nombra los Sacramentos de Iniciación (CCC 
1210-1211) 
El bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, las órdenes 
sagradas y el matrimonio son los siete sacramentos.

Bautismo, Confirmación, Eucaristía son los sacramentos de iniciación.


6. ¿Cómo se logra la iniciación cristiana a través de los Sacramentos? (DC 1212) 
• A través de los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía son los fundamentos de toda vida cristiana. Los fieles que nacen de nuevo en el 
Bautismo se fortalecen con el sacramento de la Confirmación y luego se alimentan de la 
Eucaristía, el alimento de la vida eterna. (Compendio CCC # 251)


7. Cuando los discípulos de Jesús experimentaron su primera experiencia con el don del 
Espíritu Santo? ¿Cómo se describe el evento en las Escrituras? 
El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, cincuenta días después de la 
Pascua.

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino 
un sonido del cielo como de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y 
se les aparecieron lenguas como de fuego, distribuidas y descansando sobre cada una de 
ellas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el 
Espíritu los capacitaba. (Hechos 2: 1-4)
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8. ¿Cómo confirma el Obispo? (CIC 1299) 
• Primero el obispo extiende sus manos sobre todos los candidatos e invoca el derramamiento 
del Espíritu Santo. Luego Bishop coloca sus manos sobre la cabeza de cada candidato, unge 
la frente con crisma y dice:

"(Nombre) ... está sellado con el don del Espíritu Santo.

Los candidatos responden "Amen"

Finalmente, el obispo dice: "La paz sea contigo"

Los candidatos responden: "Y con tu espíritu".


9. A) ¿Qué es el Santo Crisma y por qué se usa? (CCC 1293-1296) 
• Aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo y se usa para ungir el Sacramento 
de la Confirmación.

• En el rito de la Confirmación, significa la señal de la unción y lo que significa e imprime: un 
sello espiritual.

La unción, en el simbolismo bíblico y de otros antiguos, es rica en significado: el aceite es un 
signo de riqueza y felicidad; purifica y fortalece; el aceite es un signo de curación, ya que es 
delicada en heridas y hace que la piel luzca radiante belleza, salud y fuerza.

B) ¿Por qué el Obispo unge la cruz? (CIC 1303)

El obispo unge la frente con la señal de la cruz para recordarnos que pertenecemos a Cristo y 
debemos defender nuestra fe sin vergüenza de la cruz.


10. Nombra los Siete dones del Espíritu Santo? Describa resumidamente 
1. Sabiduría

2. Comprensión

3. Consejo

4. Fuerza

5. Ciencia

6. Piedad

7. Temor de Dios

La sabiduría nos ayuda a comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. La comprensión 
nos ayuda a apropiarnos de la fe y hacerla nuestra. La ciencia nos ayuda a conocer mejor a 
Dios, a tener una mejor relación con él. La fortaleza nos ayuda a tener coraje al defender 
nuestra fe. El consejo nos ayuda a tomar la decisión correcta. La piedad nos ayuda a orar más, 
a la reverencia y la santidad. ¡El temor del Señor es reverencia santa y saludable para Dios, el 
creador del cielo y la Tierra!


11. ¿Qué es el Misterio Pascual? (CIC 571, 1362-1372) 
• Jesús "pasó" de la muerte a la vida. Al resucitar a los muertos, Él conquistó el pecado y nos 
mostró la promesa de la vida eterna. Su resurrección selló su autoridad sobre la muerte y su 
divinidad.

La obra de redención realizada principalmente por su Pasión, muerte, resurrección y gloriosa 
Ascensión, según la cual "muriendo él destruyó nuestra muerte y al resucitar restauró nuestra 
vida". El misterio pascual se celebra y está presente en la liturgia de la Iglesia y sus efectos 
salvíficos se comunican a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que renueva 
el sacrificio pascual de Cristo como sacrificio ofrecido por la Iglesia.


12. ¿Cómo está Cristo presente en la Eucaristía? (CIC1373-1375, 1413) 
Jesucristo está presente en la Eucaristía de manera única e incomparable. Él está presente de 
una manera verdadera, real y sustancial, con su Cuerpo y Sangre, con Su Alma y Su Divinidad. 

Revised by Fr Rafael Estrada Feb 2018



PREPARACION FINAL PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION

Sin embargo, en la Eucaristía, está sacramentalmente presente bajo las especies eucarísticas 
de pan y vino, Cristo entero, como Dios y hombre. (Compendio CCC # 282)


13. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo desarrollamos una conciencia bien informada? (CCC 
1776-1780, 1783-1788, 1795-1797, 1799-1800) 
• La conciencia es nuestra habilidad dada por Dios. Está presente en el corazón de la persona, 
la conciencia lo ordena en el momento apropiado para hacer el bien y evitar el mal. En nuestra 
relación con Dios, formamos nuestra conciencia en armonía con las enseñanzas de Cristo a 
través de la Iglesia y la oración.

• La conciencia moral está formada por la educación y la asimilación de la Palabra de Dios y 
las enseñanzas de la Iglesia. También se ve fortalecido por el don del Espíritu Santo y ayudado 
por el consejo de personas sabias. La oración y un examen de conciencia pueden ayudar 
considerablemente con la formación de la conciencia. (Compendio CCC # 374)


14. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? 
1. Amar a Dios sobre todas las cosas

2. No tomarás el nombre de Dios en vano.

3. santificar las fiestas.

4. Honra a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No deberás cometer actos impuros.

7. No robarás.

8. No diga falso testimonio o mentiras.

9. No codiciarás a la mujer o al hombre que no pertenece ... No hay pensamientos o deseos 
impuros.

10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.


15. ¿Qué es el Sermón del Monte? ¿Dónde está en las Escrituras? ¿Cuáles son las 
Bienaventuranzas? (CCC 1716-1719) 
• El Sermón del Monte es la primera "homilía" pública o sermón de Jesucristo. Comienza con 
las Bienaventuranzas pero contiene otras exhortaciones de vida según la voluntad de Dios.

• El Evangelio según Mateo, capítulos 5-7

• Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte en el camino hacia la felicidad. Estas 
enseñanzas reflejan la promesa a los elegidos desde el tiempo de Abraham; ellos reflejan la 
gracia de Cristo y representan su caridad. Además, la luz sobre las acciones y actitudes de la 
vida cristiana, describe la vocación de todos los fieles.

1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

2. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia.

6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.

8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos.


16. ¿Qué es un pecado mortal? (CIC 1855.1857) ¿Qué es el pecado venial? (CIC 1862) 
• El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una grave violación de la 
ley de Dios; hombre alejado de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, al preferir un 
bien inferior. El pecado mortal es un pecado cuyo objeto es un asunto grave y también se 
comete con pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Para que un pecado sea 
considerado mortal debe cumplir con tres condiciones: la materia grave, la conciencia plena y 
la ignorancia involuntaria.
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El pecado venial permite un sustituto de caridad, aunque ofende y hiere. un pecado venial se 
comete cuando está hecho. Se piensa o se dice en un asunto leve cuando no se observa en 
un asunto leve en la medida prescrita por la ley moral, o cuando desobedece la ley moral en 
un asunto grave, pero sin conocimiento completo o sin un consentimiento completo.


17. ¿Cuáles son las 4 verdades o Dogmas de la Iglesia acerca de la Santísima Virgen 
María? CIC 490-493, 966) 
1. La Inmaculada Concepción: María fue concebida inmaculadamente. Durante el

el curso normal de la procreación humana entre María y sus padres mortales, Dios se mantuvo 
libre del pecado original.

2. Maria es Madre de Dios:  Jesucristo tiene dos naturaleza, una humana y una Divina.  Maria 
es Madre de Dios porque Jesus es Dios

3. Maria es siempre Virgen: María fue virgen para siempre antes, durante y después de dar a 
luz al Salvador del mundo.

4. Maria es asunta al cielo (Asuncion): María fue llevada en cuerpo y alma en el cielo. 
"Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, en el 
curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma en la gloria celestial, y exaltada por el 
Señor como Reina del Universo.


18. Nombra los Misterios del Rosario, Explíca brevemente 
• Misterios Gozosos: la anunciación del ángel a María, la visita de María a Santa Isabel, la 
Natividad, la presentación de Jesús en el templo.

• Misterios Dolorosos: la agonía en el jardín de Getsemaní, la flagelación de Jesús, la 
coronación de espinas, Jesús con la cruz, la crucifixión.

• Misterios Gloriosos: Resurrección de Jesús, la ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, 
la Asunción de María al cielo, la Coronación de María como Reina de la Creación.

Misterios Luminosos: el bautismo de Jesús, la revelación de Jesús en la fiesta de bodas de 
Caná, el anuncio de la llegada del reino de Dios, la Transfiguración, la institución de la 
Eucaristía.


19. ¿Cuáles son las siete obras corporales de misericordia? 
1. Alimenta al hambriento

2. Darle bebida a los sedientos

3. Vestir a los desnudos

4. Dar posadas los peregrinos

5. Visita a los prisioneros

6. Visita a los enfermos

7. Enterrar a los muertos


20. Que es una Virtud y haz una lista de las 3 Virtudes Teologales y las 4 Virtudes 
Cardinales. 
• Las Virtudes son el poder que Dios nos da para hacer el bien moral.

• Las tres virtudes teologales son : fe, esperanza y caridad (amor)

• Las cuatro virtudes cardinales son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
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