Guía de Estudio de Confirmación
1. ¿Qué es un sacramento?
Un Sacramento es un signo visible, hecho por Cristo para dar gracia.
2. ¿Qué es gracia actual?
La gracia actual es la fuerza que Dios nos da para actuar según su voluntad.
3. ¿Qué es la gracia santificante?
Gracia santificante es un estado en el que Dios nos permite compartir en su vida y su
amor. Cuando hablamos de estar en el estado de gracia, queremos decir el estado de
gracia santificante. No es ningún pecado mortal en nosotros. Esta gracia nos llega
primero en el bautismo y luego en los otros sacramentos.
4. Nombre de los siete sacramentos.
Bautismo, reconciliación, Eucaristía, confirmación, matrimonio, orden sagrado, unción
de los enfermos
5. ¿Qué Sacramento desea recibir?
el Sacramento de la confirmación de 6.
¿Qué es el Sacramento de la confirmación?
La confirmación es el Sacramento que nos hace más perfectos cristianos y testigos de
Cristo por los dones del Espíritu Santo.
7. Nombre los 7 dones del Espíritu Santo.
Son los siete dones del Espíritu Santo; Sabiduría, entendimiento, coraje o fortaleza,
juicio correcto o Consejo, reverencia o piedad, maravilla y asombro o temor del Señor.
8. Nombre de los 12 frutos del Espíritu Santo.
Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, castidad,
gentileza, generosidad y autocontrol
9. ¿Cuáles son los actos cometidos contra los frutos del Espíritu Santo?
inmoralidad, impureza, desvergüenza, idolatría, magia, odio, celos, violencia, ira,
codicia, división, discordia, factioning, envidia, borrachera y orgía
10. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ti en el Sacramento de la confirmación?
El Espíritu Santo te fortalece así que usted puede llevar una vida Santa y apostólica.
11. ¿Cuáles son los 6 pecados contra el Espíritu Santo?
1. presunción 2. 3 se desespere. Resisten a la verdad conocida 4. Envidia de la
espiritual bueno 5. Obstinación en el pecado 6. Impenitencia final
12. ¿está usted seguro de ir al cielo cuando se confirman?
No, no se si se muere en el estado de pecado mortal.

13. When do we promise that we will never give up the practice of Catholic faith?
At our Baptism and Confirmation
14. ¿Hay sólo un Dios?
Sí, hay solamente un Dios, que existe como tres personas iguales y distintas. Llamamos
a estas personas la Santísima Trinidad.
15. ¿Cuántas personas existen en Dios?
Hay tres personas en Dios.
16. ¿Lo que se denominan las tres personas de la Santísima Trinidad?
Se llaman las tres personas de la Santísima Trinidad padre, hijo y Espíritu Santo.
17. ¿Es cada persona de la Santa Trinidad de Dios?
Sí, cada persona de la Santísima Trinidad es Dios.
18. ¿Que es la primera persona de la Santísima Trinidad?
La primera persona de la Santísima Trinidad es Dios el padre.
19. ¿Quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad?
La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios el hijo.
20. ¿Quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad?
La tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios el Espíritu Santo.
21. ¿Son las tres personas divinas iguales o uno es mayor que los otros?
Las tres personas divinas, puesto que son solamente un Dios, son iguales en todos los
sentidos y poseen en común e igualmente cada acción y cada perfección.
22. ¿Que la persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre?
La segunda persona, Dios el hijo se hizo hombre sin renunciar a su naturaleza divina.
23. ¿Cuando el hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre tenía una madre humana?
Sí
¿Quién es la madre de Jesús?
La Santísima Virgen María
¿Hacer que adorar a María?
No, pero honramos a Maria porque ella fue elegida para ser la madre de Dios, ella
estaba "llena de gracia," libre de la mancha del pecado original desde el momento de su
existencia. Para llevar a cabo a lo divino dentro de ella, necesitaba ser digno de eso,
razón por la cual llevó a los efectos de la resurrección a pesar de que no había ocurrido
todavía.
¿Fue San José el padre de Jesús?
San José no era el verdadero padre de Jesús, pero fue su padre adoptivo.
¿Quién fue el verdadero padre de Jesús?
Dios el padre

¿Que nombre fue dado a la segunda persona de la Trinidad cuando se convirtió
en hombre?
Jesús
¿Cuando celebramos el nacimiento de Jesús?
Celebramos su nacimiento en Navidad, el 25 de diciembre
¿Es Jesucristo Dios y hombre?
Sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
¿Cómo se hizo el hijo de Dios hombre?
El hijo de Dios se hizo hombre al tomar un cuerpo humano y el alma en el vientre puro
de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Esto se denomina la encarnación.
¿Hay dos naturalezas en Jesucristo?
Sí, hay dos naturalezas en Cristo: la divina naturaleza y naturaleza humana.
¿Con las dos naturalezas en Jesucristo, hay también dos personas?
Con las dos naturalezas en Jesucristo, hay no dos personas, pero sólo uno: la persona
divina del hijo de Dios.
¿Qué significa la redención?
Que Jesús, al convertirse en hombre y morir por nosotros en la Cruz y levantándose de
entre los muertos, pagó el precio por nuestros pecados, abrió las puertas del cielo y nos
liberó de la esclavitud del pecado y la muerte.
¿Qué es pecado original?
Pecado original para nosotros es la falta de gracia con la que nacemos con. Es el
resultado del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es un pecado que
nosotros mismos cometemos.
¿Cómo es el pecado original quitado?
Pecado original se quita por recibir el Sacramento del bautismo.
¿Qué hizo el Sacramento del bautismo para usted?
A través del bautismo, Jesús nos limpia de todo pecado. Somos nacidos de nuevo como
un hijo de Dios y convertirse en miembro de la iglesia.
¿Cuántas veces puede usted recibir el bautismo?
Vez.
¿Una vez que se bautizan, significa seguro que irás al cielo?
No, no se si te mueres en un estado de pecado mortal robará.
¿Cuántas clases de pecados existen?
Hay dos clases: mortal y venial

¿Qué es pecado mortal?
Pecado mortal es un acto de desobediencia a la ley de Dios en un asunto serio, hecho
con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.
¿Qué tres cosas son necesarias para cometer un pecado mortal?
1.) se deben desobedecer a Dios en un asunto grave 2.) Usted debe saber que está mal
en el momento de que hacerlo. 3.) debes de hacerlo a propósito y libremente sin verse
obligado a ello.
¿Lo que te pasa si mueres en un estado de pecado mortal sin arrepentimiento?
Vas al infierno.
¿Cómo se puede perdonar un pecado mortal?
Un pecado mortal puede ser perdonado mediante el Sacramento de la penitencia
(reconciliación)
Si han cometido pecado mortal, ¿qué debe hacer antes de recibir la
confirmación?
Usted debe hacer una buena confesión.
¿Qué es pecado venial?
El pecado venial es un acto de desobediencia a la ley de Dios en una cuestión menor o
en un asunto en sí mismo grave, pero realizado sin consentimiento y conocimiento.
¿Qué pasa si mueres con pecado venial en tu alma?
Ir al Purgatorio
¿Qué es el Purgatorio?
Un "purification, con el fin de lograr la santidad necesaria para entrar en la alegría del
cielo, el Purgatorio es " que es experimentado por los "who mueren en de Dios gracia y
amistad, pero todavía imperfecto purified" (CCC 1030). "This purificación final de los
elegidos... es completamente distinta del castigo de la damned" (CCC 1031). En otras
palabras, es un estado de ser donde el alma se purifica y purificado para ser dignos de
estar en la presencia eterna de Dios.
¿Qué sucede con las almas en el Purgatorio después de su tiempo de
purificación?
Van al cielo.
Puede cualquier pecado, no importa cómo es serio o cuantas veces se ha
comprometido, ser perdonado?
Sí, puede perdonar cualquier pecado, no importa cómo es serio o cuantas veces se ha
comprometido.
¿Qué tres cosas debe hacer para recibir el perdón de pecados en el Sacramento
de la reconciliación?

1.) Confess todos los pecados cometidos desde la última confesión 2.) Debe ser
verdaderamente perdón por tus pecados 3.) Usted deberá resolver tratar de
enmendar su vida.

¿Una persona en el infierno nunca salir?
No, el infierno (como cielo) es para siempre
¿Quién tiene poder de perdonar pecados?
Un sacerdote católico, por el poder del Espíritu Santo.
¿Cuándo Jesús nos da la Eucaristía?
Jesús nos dio el Sacramento de la Eucaristía en la última cena.
En la última cena ¿qué hicieron Jesús con el pan y el vino?
En la última cena, Jesús cambiaron el pan y el vino en su cuerpo y su sangre.
¿Lo que sucede en el sacrificio de la Misa?
El pan y el vino se cambian en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús cuando el
sacerdote repite las palabras de la consagración, hablado en la última cena. De esta
manera el sacrificio en la cruz que Jesús ofreció en el Calvario se hace presente otra
vez para que podamos participar en ofrecer al padre y recibir sus beneficios.
¿Dónde en el edificio de la iglesia está Dios presente de manera especial?
Dios está presente de manera especial en el tabernáculo, bajo la apariencia de pan.
¿Por qué puede un sacerdote para cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la
sangre de Cristo?
Jesús dio este poder a sus apóstoles y dieron a los obispos y los sacerdotes que
vinieron después de ellos.
¿Cómo puede un sacerdote para cambiar el pan y el vino en el cuerpo y sangre de
Cristo?
Cuando un hombre se convierte en un sacerdote, que recibe el poder de Jesús para
cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús primero dieron el
poder a sus discípulos cuando dijo en la última cena, «haced esto en memoria de mí.»
¿Qué es un sacrilegio?
Sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones
litúrgicas, así como persona, cosas o lugares consagrados a Dios. (CCC 2120)

¿En qué día honramos a la muerte de Jesús en la Cruz?
Honramos a la muerte de Jesús en la Cruz el Viernes Santo.
¿Qué día Jesús levantarse de entre los muertos?
Jesús resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua.

¿Donde encontramos la iglesia de Jesús Cristo?
La iglesia de Jesucristo sigue existiendo en la iglesia católica porque ella solo es una,
Santa, católica, y apostólica, como Jesús a sí mismo como voluntad.

¿Por qué es la iglesia una?
La iglesia es una porque todos sus miembros tienen la misma fe y los sacramentos de
la misma. Es una porque su fuente es la unidad de la Santísima Trinidad, su fundador
es Jesucristo, y su alma es el Espíritu Santo.
¿Por qué es Santa la iglesia?
La iglesia es Santa porque Jesucristo, su cabeza invisible, entregó para su novia, la
iglesia y le dota con el Espíritu Santo que da su vida y santifica a sus miembros, lo que
los hace Santos y en el cuerpo místico de Cristo.
¿Por qué la iglesia es católica?
La iglesia es católica, es decir, universal, porque ella fue instituida para todos los
hombres, es conveniente para todos los hombres y se ha extendido sobre el mundo
entero.
¿Por qué la iglesia es apostólica?
La iglesia es apostólica porque ella ha sido fundada sobre los apóstoles y en su
predicación, y porque ella es gobernada por sus sucesores, los obispos, que siguen
para transmitir doctrina y alimentación sin interrupción o cambio.
¿Qué es Pentecostés?
Pentecostés es el acontecimiento Santo del descenso del Espíritu Santo sobre los
apóstoles, diez días después de la ascensión y cincuenta días después de Pascua.
Pentecostés es el "cumpleaños de la iglesia".
¿Jesús dio autoridad especial a cualquiera de los apóstoles?
Sí, Jesús le dio las llaves al Reino de los cielos a San Pedro, diciéndole que lo que
declaró desatado o atado en la tierra se celebrará soltada o encuadernado en cielo.
¿Quién es el Papa?
El Papa es el sucesor de San Pedro y cabeza visible de toda la iglesia.

¿Cuál es el nombre de nuestro actual Papa?
El actual Papa es Papa Francisco ¿Qué son los mandamientos de Dios?
Los mandamientos de Dios son las leyes morales que Dios dio a la humanidad a través
de Moisés en el Monte Sinaí en el Antiguo Testamento, y que Jesucristo se perfeccionó
en el nuevo testamento.
¿Cuántos mandamientos existen?
10.

Recitar los diez mandamientos de Dios (en orden).
1. yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
3. Recuerde el día de Lord‟s.
4. honra a tu padre y tu madre.
5. tú no serás el asesinato.
6. no cometerás adulterio.
7. no robarás.
8. tú serás no falso testimonio contra tu prójimo.
9. no codiciarás a la mujer de tu neighbor‟s.
10. no codiciarás tus bienes de neighbor‟s.

La manera de recibir el Sacramento de la confirmación es:
•
•
•
•

El obispo se dirigir a los candidatos en la renovación de las promesas bautismales e
invocar el Espíritu Santo.
Que estará entonces ante el obispo, con su patrocinador, quien pone su mano derecha
sobre su hombro y anuncia su nombre de confirmación fuerte.
El obispo se unge la frente con aceite del Crisma, diciendo: "[su nombre de
confirmación], sellado con el don del Espíritu Santo." Usted responde, "Amén"
El obispo entonces le dirán: "La paz sea contigo", responderá, "Y con tu espíritu".

Oraciones
La Señal de la Cruz / The Sign of the Cross
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amen.
Padre Nuestro / Our Father
Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. Amén.
Ave Maria / Hail Mary
Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: El Seńor es contigo. Bendita tú eres entre todas las
mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria / Glory Be
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén.

Blessing Before Meals
Bless us O Lord, and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty, through
Christ our Lord. Amen
Oración a mi ángel de la guarda / Prayer to My Guardian Angel
Ángel de Dios, mi querido guardián, a quien el amor de Dios me compromete, siempre este día
estar a mi lado, a la luz y protector, guía y regla. Amén
Acto de Contrición
O Dios mío, estoy sinceramente apenado por haber ofendido te. Detesto todos mis pecados
debido a su justo castigo, pero sobre todo, porque ofende, mi Dios, que son todos buenos y
merecedores de todo mi amor. Firmemente resuelvo, con la ayuda de tu gracia, confesar mis
pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo su
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de
Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los
cielos y está a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comumión de los Santos en
el perdon de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amen.
La oración de Fátima
Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las
almas al cielo, especialmente las mas necesitadas de tu misericordia. Amen.
Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nuestros fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envíes tu espíritu y deberán ser creadas; y usted deberá renovar la faz de la tierra.
Oremos: Oh Dios, tienes que insructed los corazones de los fieles por la luz del Espíritu Santo.
Grant que por el mismo Espíritu Santo podemos ser verdaderamente sabio y nunca se
regocijan en tu consuelo, por Cristo nuestro señor. Amén.
Ave Santa Reina del granizo,
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle
de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amen.

