
Segundo Año 

1. Historia de la Iglesia 
2. Gracia 
3. Pecado & Reconciliación 
4. Sacramentos de Servicio 
5. Justicia & Solidaridad 
6. Ética Médica 
7. Sexualidad 
8. Vivir como Discípulos: Trinidad 

& Comunidad 
9. Teología Moral  
10. Ley Natural/Magisterio 
11. Escrituras Hebreas  
12. Formación de la Conciencia 
13. 10 Mandamientos & 

Bienaventuranzas  
14. Pecado Social  
15. Dones y frutos del Espíritu 

Santo  
16. Estilo de Vida Cristiana y 

Vocaciones  
17. Santos & Mártires 

 

Nota: 
 

Todos los candidatos participarán en 
entrevistas con el personal de la 
parroquia antes de asistir a sesiones 
#15-17 para preparación inmediata.   

 

 

 

 

“…dar fe de Cristo para la 

edificación de Su Cuerpo 

en fe y amor.” 
               (Rito de Confirmación, #2) 
 

 

 
 

 
“Padres y pastores han de 
cuidar que los feligreses sean 
instruidos apropiadamente 
para recibir el Sacramento de 
la Confirmación y acercarse 
al Sacramento en el tiempo 
apropiado”.  
            (Código de Derecho Canónico , c. 890) 

 

 

 

 

Pide a Jesús “Lo que 

quiere de ti y ¡sé valiente!” 
    Ciudad del Vaticano, 21 de abril, 2013 Papa 

Francisco 

 

 La preparación para la La preparación para la La preparación para la La preparación para la 
Confirmación ayuda a la Confirmación ayuda a la Confirmación ayuda a la Confirmación ayuda a la 
gente joven gente joven gente joven gente joven a a a a abrazar su Vida abrazar su Vida abrazar su Vida abrazar su Vida 
de Discipulado que comienza de Discipulado que comienza de Discipulado que comienza de Discipulado que comienza 
en el Bautismo.  en el Bautismo.  en el Bautismo.  en el Bautismo.   
 
Siendo un discípulo de 
Jesucristo involucra cada parte 
de su ser – su cabeza 
(inteligencia), su corazón 
(amor) y sus manos (servicio).  
 

      Los candidatos tendrán: 
 

• Oportunidades de crecer en 
conocimiento y comprensión del 
mensaje del Evangelio por 
catequesis sistemática. (Cabeza) 

• Oportunidades para suscitar una 
relación apasionada, sincera con 
Jesucristo por retiros, asistencia a la 
Misa semanal y la Escritura. 
(Corazón) 

• Oportunidades de expresar 
externamente la fe por acciones 
concretas en servicio a la 
comunidad y en el apostolado 
cristiano. (Manos) 
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Una Guía 

para los 

Padres 

Preparación para la 

Confirmación en la 

Diócesis de 

Rochester,          

Nueva York.     



Candidatos 
 

• Preparación para la Confirmación en 
la Diócesis de Rochester es un 
proceso catequético de dos años 
(preparación próxima) que comienza 
en el octavo grado.  

• Estudiantes de Escuelas Católicas 
deben ser referidos por su propia 
parroquia.   

• Candidatos que tienen necesidades 
especiales deben tener la catequesis 
(enseñanza de la fe) apropiada para 
su capacidad, y entonces celebrar la 
Confirmación con el apoyo de su 
familia y la comunidad de la fe.   

• Antes de la selección actual de un 
padrino/madrina en el segundo año, 
se instruirá a los candidatos y a los 
padres sobre el papel y la 
responsabilidad de un 
padrino/madrina.   

• Cerca del final del proceso de dos 
años habrá oportunidades de una 
entrevista entre el candidato y el líder 
pastoral para reflexionar en la auto-
comprensión de la fe de los 
candidatos, su deseo de buscar la 
Confirmación, y su compromiso para 
una jornada de discipulado por toda 
la vida, y sesiones de preparación 
inmediata para el sacramento.  

 

Padres/Tutores de los 

Candidatos 

•  “La influencia más importante 
en las vidas religiosas 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 asistir a cualquier 
sesión de interés.   

• Se ofrecerán dos sesiones en 
particular a los padres y tutores 
sobre el significado y la teología 
del Sacramento de la 
Confirmación.  

• Los padres, tutores y candidatos 
aprenderán juntos sobre el papel 
y la responsabilidad del 
padrino/madrina. 

• Se anima a las familias a unirse 
con los candidatos cada fin de 
semana en la Santa Misa, 
participar en oportunidades de 
servicio en la comunidad y pasar 
tiempo junto en oración y 
reflexión.   
 

Jesús dijo, “Sepan que estoy 

con ustedes siempre; sí, 

hasta el fin de los tiempos.” 
                             (Mateo 28:30) 

 

 
 

 

*Padrinos de los Candidatos  

Pre-requisitos: 

• Tiene que tener al menos 16 
años de edad. 

• Ser un católico completamente 
iniciado, habiendo recibido 
Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía.    

• Debe llevar una vida de fe que 
está de acuerdo con su 
compromiso como 
padrino/madrina.  

• No es padre o madre de quien va 
a ser confirmado 

 

* Es deseable que el padrino/madrina del 

Bautismo sea escogido como padrino/madrina 

para la Confirmación si él/ella reúne todavía 

los pre-requisitos.   

 

Primer Año 

1. Revelación: Escritura/Tradición:  
2. Los Evangelios 
3. Trinidad 
4. Encarnación 
5. Misterio Pascual 
6. Historia de la Iglesia 
7. Credo Niceno  
8. María, Madre de Dios 
9. Jerarquía de la Iglesia 
10. Bautismo 
11. Confirmación 
12. Eucaristía Presencia Real 
13. Oración  
14. Castidad 
15. Enseñanza Social Católica  
16. Tomar Decisiones Morales  
17. Estructura de la Misa/Año 
18. Litúrgico.   

Nota: 
 

Las sesiones no han de ser tomadas en el 
orden indicado, pero todas han de ser 
tomadas en el primer año antes del 2do año. 
 

Se espera que durante ambos años los 
candidatos   

• Asistan a Misa semanalmente 

• Reflexionen en las Escrituras del 
Domingo en las sesiones.   

• Busquen oportunidades para la 
Reconciliación  Sacramental 

• Aprendan cómo usar la Biblia y el 
Catecismo para reflexión y aprendizaje.   

• Asistan a un retiro anual.   

• Participen en oportunidades de 
servicio en la parroquia   


