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Estas preguntas y respuestas se proporcionan como un complemento a otros recursos catequéticos
para ayudar a los padres, tutores, patrocinadores y catequistas en la preparación de los candidatos
para el Sacramento de la Confirmación.
Los candidatos al sacramento de la Confirmación deben ser guiados en el estudio de esta
información. Aunque la memorización es una herramienta útil para el aprendizaje, es más
importante que los candidatos comprendan tanto las preguntas como las respuestas más allá de lo
que se indica. Las preguntas y respuestas números 1, 3, 12, 14 y 15 serían de gran beneficio para
el candidato si las memoriza.
1. ¿Qué es un sacramento?
Un Sacramento es un signo visible y eficaz instituido por Cristo y confiado a la Iglesia a
través por la cual nos dispensada la vida divina. (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica [en
adelante CIC] CIC 1131)
2. ¿Qué es la gracia de Dios?
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, da la gracia santificante, la vida misma de Dios, con la
recepción de los sacramentos. Esta gracia ayuda al bautizado a crecer en la fe, la
esperanza y el amor; vivir plenamente los dones del Espíritu Santo, crecer en la bondad
y la moral cristiana. (CIC 1266)
3. ¿Cuántos sacramentos hay?
Hay siete sacramentos. Incluyen los Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía; los sacramentos de la curación: Penitencia y la Unción de los
enfermos; los sacramentos al servicio de la comunión y la misión de los fieles: Orden
sacerdotal y Matrimonio. (CIC 1210-1211)
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4. ¿Cómo los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Sagrada Eucaristía sientan las bases
para vivir una vida cristiana?
Los fieles renacidos en Cristo Jesús en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la
Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida
eterna. (CIC 1212)
5. ¿Qué es el sacramento del bautismo?
El Sacramento del Bautismo es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por
el Sacramento del Bautismo, la persona es liberada del Pecado Original, se regenera como
un hijo de Dios, se hace miembro del Cuerpo de Cristo, se incorpora a la Iglesia, y se hace
participe de la promesa de la Vida Eterna. (CIC 1213)
6. ¿Cómo realiza la Iglesia el sacramento del bautismo?
El ministro sagrado, obispo, sacerdote o diácono, sumerge al candidato en agua tres veces
o vierte agua sobre la cabeza del candidato tres veces. Al mismo tiempo dice: "N., yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". (cfr. CIC 1239-1240) En
caso de emergencia, cualquier persona, incluso una persona no bautizada, si tiene la
intención requerida de la Iglesia, puede bautizar. (CIC 1256).
7. ¿El sacramento del bautismo imparte una marca indeleble en el alma?
El bautismo imprime un sello espiritual indeleble (carácter) al nuevo cristiano de su
pertenencia a Cristo. Ningún pecado podrá borrar jamás esta marca indeleble. Por eso
nunca se puede repetir el sacramento del bautismo. (CIC 1272)
8. ¿Qué es el Sacramento de la Confirmación?
• El Sacramento de la Confirmación completa la gracia del Bautismo.
• Con este Sacramento, la persona bautizada está más íntimamente unida a la Iglesia y
recibe una fortaleza especial de Dios, el Espíritu Santo.
• Con la Confirmación, una persona se convierte en un auténtico testigo de Cristo,
especialmente al extender y defender la fe con palabras y obras. (CIC 1285)
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9. ¿Quién recibirá el Sacramento de la Confirmación?
Toda persona bautizada debe recibir el sacramento de la Confirmación. El Sacramento
del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía forman una unidad. (CIC 1306)
10. ¿Cómo se prepara una persona para el Sacramento de la Confirmación?
• Una persona se prepara para el Sacramento de la Confirmación a través de la oración,
el estudio y un nuevo compromiso con las promesas hechas en el Bautismo.
• Esta preparación tiene como objetivo ayudar al candidato a tener una unión más íntima
con Jesucristo y la Iglesia, para estar aún más dispuesto a dar testimonio del Evangelio
en cualquier circunstancia.
• Esta preparación también incluye vivir en estado de gracia, vivir sin pecado grave.
Entonces, la recepción del Sacramento de la Penitencia es parte de esta preparación.
• Un Patrocinador, a menudo el padrino o la madrina en el Bautismo, acompaña al
candidato durante la preparación y celebración del Sacramento de la Confirmación. (CIC
1309-1311)
11. ¿Cómo lleva a cabo la Iglesia el Sacramento de la Confirmación?
• El Obispo es el ministro original del Sacramento de la Confirmación. Sin embargo, a
veces, el Obispo puede delegar en un sacerdote para administrar el Sacramento.
• Para el otorgamiento de la Confirmación, los candidatos se presentan al Obispo, se
explica la Palabra de Dios para una comprensión más profunda del Sacramento de la
Confirmación, los candidatos renuevan sus promesas bautismales, el Obispo impone las
manos sobre los candidatos invocando a Dios, es el signo del don del Espíritu Santo, son
ungidos con el Santo Crisma, y el rito concluye con la Oración Universal (CIC 1297-1301,
cfr. Orden de la Confirmación)
12. ¿Qué es el Santo Crisma?
El Sagrado Crisma es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo consagrado por el Obispo
en la Misa Crismal que se celebra típicamente el Jueves Santo por la mañana. (cfr. Rito
para la bendición de los aceites y la consagración del crisma)
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13. ¿Cuál es el rito esencial de la Confirmación?
El Obispo unge la frente del candidato bautizado con el Santo Crisma. Lo hace con la
imposición de la mano y las palabras, N., se sella con el Don del Espíritu Santo”. El recién
confirmado responde: "Amén". Además, los obispos dicen: "La paz este con ustedes". El
recién confirmado responde: "Y con su espíritu". (CIC 1300, La Orden de Confirmación)
14. ¿Cuál es la fortaleza especial de Dios, Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se recibe con la celebración de cada Sacramento. Con la celebración de
la Confirmación, hay un derramamiento único de Dios, el Espíritu Santo, la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Este es el mismo Espíritu Santo que Dios, el Padre, con
Dios, el Hijo, derramaron sobre los Apóstoles en Pentecostés.
Este derramamiento del Espíritu Santo tiene un efecto real sobre la persona confirmada.
• Hay un crecimiento y una profundidad de todos los efectos del Bautismo,
especialmente a la gracia bautismal;
• el recién confirmado es más profundamente un hijo de Dios, el Padre, y más firmemente
unido a Dios, el Hijo.
• Los dones del Espíritu Santo se dan más plenamente.
• El vínculo con la Iglesia y todos sus miembros se realiza de manera más completa.
• Hay una nueva fuerza para dar testimonio de Cristo y su Iglesia y nunca avergonzarse
de la Cruz. (CIC 1302-1303).
15. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia,
piedad y temor de Dios. (CIC 1831, cfr. La Orden de la Confirmación)
16. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?
Los frutos del Espíritu Santo son: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad,
benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. (CIC 1832)
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17. ¿Imparte una marca indeleble en el alma el sacramento de la Confirmación?
La Confirmación, como el Bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La
Confirmación, en efecto, imprime en el alma del cristiano una marca espiritual indeleble,
el carácter, que es el signo que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu
Santo revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Esta misma marca
perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el Bautismo, para ofrecerse a sí
mismo y todas las cosas con Cristo al Padre, especialmente en la celebración de la Misa
(CIC 1304-1305).
18. ¿Qué es el Sacramento de la Sagrada Eucaristía?
El Sacramento de la Sagrada Eucaristía es el Sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Jesús en
la Cruz que tiene lugar en el altar en cada Misa. Es el evento divino de la muerte y
resurrección de Cristo que sucedió en la historia y en cada época para la redención y la
salvación de todos. (CIC 1323)
El Sacramento de la Sagrada Eucaristía culmina la Iniciación Cristiana. Con el sacramento
del bautismo, una persona recibe una participación en el sacerdocio común de Jesús. Con
el sacramento de la Confirmación, una persona está más completamente unida a este
sacerdocio común. Ahora, con la participación en la Sagrada Eucaristía, una persona se
une a toda la comunidad de la Iglesia celebrando el propio Sacrificio de Cristo y
recibiendo su Cuerpo y Sangre de este Sacrificio que está teniendo lugar. (CIC 1322)
19. ¿Cómo se renueva el Sacramento del Bautismo y la Confirmación?
Los sacramentos del bautismo y la confirmación solo se reciben una vez. Sin embargo,
sus efectos en nuestra vida cristiana se renuevan cada domingo con la participación en la
Misa y la recepción de la Sagrada Comunión. Es parte de nuestra obligación el ir a misa
todos los domingos.
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