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Preguntas y respuestas importantes
A continuación se mencionan algunas preguntas 
básicas que los candidatos deberían ser capaces de 
responder antes de la Confirmación. Es común que el 
obispo o la persona que preside la Confirmación en 
algún momento haga preguntas a los candidatos 
durante la celebración. Si lo desea, puede cerciorarse 
con anticipación del procedimiento que sigue el 
obispo o el sacerdote que administrará la Confir-
mación en su parroquia. Se encuentra disponible en 
línea una versión para imprimir de estas preguntas y 
respuestas en  www.harcourtreligion.com/confirma-
tion/program/index.html dentro de Libro de recursos 
para la Confirmación, Recursos reproducibles.

¿Cuáles son los sacramentos de Iniciación?

Los sacramentos de Iniciación son el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía. 

¿Qué significa la iniciación?

La iniciación significa pasar a ser miembros. Los 
sacramentos de Iniciación nos unen a la muerte y 
resurrección de Jesús y nos hacen miembros de su 
Cuerpo, la Iglesia.

¿Qué es una alianza?

Una alianza es un acuerdo mutuo y solemne entre 
personas o entre Dios y un ser humano o comunidad.

¿Por qué asumimos compromisos bautismales?

Asumimos compromisos bautismales para recordar 
nuestro Bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

¿Qué significa la palabra “iglesia”?

“Iglesia” es una convocatoria o asamblea de personas 
reunidas por la palabra de Dios y los sacramentos.

¿Qué es un sacramento?

Un sacramento es un signo visible de la presencia 
invisible de Dios. Hay siete sacramentos: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de 
los enfermos, Orden y Matrimonio. Fueron instituidos 
por Cristo. Cuando participamos de los sacramentos, 
recibimos gracia, que es participar de la misma vida 
de Dios.

¿Por qué se dice que la Iglesia es un sacramen-
to?

La palabra “sacramento” deriva de una palabra en 
latín que significa signo visible de una realidad oculta 
acerca de la salvación de Dios. Jesucristo, que es el 
misterio de la salvación, fundó la Iglesia y habita en 
ella. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo y un signo 
visible de la unión de Dios con los seres humanos y 
nuestra unión con él. Por lo tanto, si bien la Iglesia no 
es uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo, 
generalmente se dice que es un sacramento.

¿Qué es un discípulo?

Un discípulo es un seguidor. Nosotros somos discípu-
los de Jesús.

¿Qué es el sacramento de la Confirmación?
La Confirmación, junto con el Bautismo y la Eucar-
istía, completa la gracia dada en el Bautismo y nos 
otorga la plenitud del Espíritu Santo confiriendo la 
plenitud de los siete dones del Espíritu Santo, los 
cuales nos fortalecen y nos imprimen el sello del 
ministerio y las misiones.  

¿Cuáles son los efectos de la Confirmación?

Aumenta la gracia bautismal, profundiza nuestra 
relación con Dios Padre, nos une más firmemente a 
Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu 
Santo, nos une más a la Iglesia y nos concede una 
fuerza especial del Espíritu Santo para ser testigos de 
Jesús y la cruz.

¿Qué son los dones del Espíritu Santo?

Los dones del Espíritu Santo son fuerzas e inclina-
ciones a actuar en formas que nos ayudan a desarrol-
lar nuestra relación con Jesús, el Hijo de Dios, y nos 
ayudan a llevar una vida cristiana activa en el 
mundo.

Menciona los siete dones del Espíritu Santo.

Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad y temor de Dios.

¿Qué es la evangelización?

La evangelización es el proceso de llevar la Buena 
Nueva de Jesús a otros.

¿Qué es la conversión?

La conversión es el proceso de apartarse del pecado y 
acercarse a Dios.
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¿Qué es el crisma?

El crisma es el aceite santo utilizado para ungir a los 
candidatos en la Confirmación y el Orden. 

¿Qué significa la unción en la Confirmación?

Significa que somos elegidos para participar en la 
misión de Dios de llevar la Buena Nueva de Jesús a 
otras personas.

¿Cómo se llama/n el/los obispos de tu dióce-
sis?

Las respuestas variarán.

¿Qué es la Trinidad?

La Trinidad es el nombre del dogma básico de la 
Iglesia que postula que hay tres personas divinas en 
un Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

¿Cuál es la tarea principal de cada persona 
de la Trinidad?

Dios Padre es el Creador; Dios Hijo es el Redentor y 
Dios Espíritu Santo es el Santificador. 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísi-
ma Trinidad.. 

¿Cuáles son algunos apelativos del Espíritu 
Santo?

Algunos apelativos del Espíritu Santo son Abogado, 
Paráclito, Consolador, Santificador, Ayudador, Guía.

¿Cuáles son algunos símbolos del Espíritu 
Santo?

Algunos símbolos del Espíritu Santo son el agua, la 
nube y la luz, el viento, el fuego, el sello, la paloma 
y el dedo de Dios.

¿Qué es la Encarnación?

La Encarnación es el nombre de la doctrina de la 
Iglesia que explica que Dios se hizo completamente 
humano en Jesús..

¿Quién es la Bienaventurada Virgen María?

María es la Madre del Hijo de Dios, Jesús. Nació sin 
pecado (Inmaculada Concepción) y fue llevada al 
cielo en cuerpo y alma al morir (Asunción).

¿Qué es el Rosario?

El Rosario es una oración de meditación a la Bien-
aventurada Virgen María. La palabra “rosario” 

deriva de una palabra en latín que significa guir-
nalda o ramo. Un rosario es una serie de cuentas 
unidas por un crucifijo. Las cuentas se dividen en 
cinco décadas de diez cuentas. El propósito del 
Rosario es ayudarnos a recordar determinados 
misterios importantes de la historia de nuestra 
salvación y agradecer y alabar a Dios por ellos. El 
Rosario contiene veinte misterios. Se dividen en cinco 
Misterios Gozosos, cinco Misterios Luminosos, cinco 
Misterios Dolorosos y cinco Misterios Gloriosos.

¿Cómo se reza el Rosario?

1. Haz la señal de la Cruz y reza el Credo de los 
Apóstoles.

2. Reza el Padrenuestro.

3. Reza tres Avemarías.

4. Reza el Gloria.

5. Anuncia el primer misterio; luego reza el Pa-
drenuestro.

6. Reza diez Avemarías mientras meditas en el 
misterio. 

7. Reza el Gloria.

8. Anuncia el segundo misterio; luego reza el Pa-
drenuestro. Repite el paso 6 y el 7 y continúa con 
el tercer, cuarto y quinto misterio del mismo 
modo.

9. Reza la Salve.

¿Qué es un santo?
Un santo es una persona que llevó una vida santa 
para la gloria de Dios y que ahora disfruta de la vida 
eterna con Dios en el cielo.

¿Qué es la santidad?

La santidad es una cualidad que se posee cuando 
una persona participa de la vida de Dios. Dios es la 
fuente de toda santidad.

¿Qué es un pecado? 

Un pecado es una ofensa contra Dios o la Iglesia.

¿En qué se diferencia un pecado mortal de 
uno venial?

El pecado mortal es una ofensa muy grave contra 
Dios o la Iglesia. El pecador se aparta completa-
mente de Dios o la Iglesia. El pecado venial es una 
ofensa menos grave. Debilita la relación con Dios o 
la Iglesia pero no la destruye.
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¿Qué es la presencia real?

“Presencia real” es el término que se usa para 
describir la presencia única de Jesús en la Eucar-
istía. Creemos que Jesús realmente está presente 
por completo en el pan y el vino consagrados.

¿Qué es una misión?

Una misión es una tarea que se encomienda a 
alguien. La misión del cristiano bautizado es 
continuar la obra de Cristo en el mundo de acu-
erdo con el plan de Dios.


