
Fidelidad

Catequesis 1
¿Qué es el sacramento
de la Confirmación?

“Quedaron todos llenos de Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en lenguas extrañas,

según el Espíritu los movía a expresarse”

Hch 2, 4
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Motivación

Sopade letras, del Sacramento de la Confirmación.
Busca en la sopa de letras y tacha las palabras que aparecen en MAYÚSCULA 
en el texto. Coloca las letras sobrantes en el mismo orden de aparición en los 
espacios vacíos de la parte inferior y leerás un mensaje.

Texto:
El mismo ESPÍRITU que impulsó a los APÓSTOLES en su MISIÓN 
evangelizadora, nos MUEVE a convertirnos, con la GRACIA de la Confirmación, 
a ser TESTIGOS de Cristo con nuestra PALABRA y con nuestro EJEMPLO para 
contagiar a los DEMÁS.
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Nos apoyamos en tres textos, que iluminan nuestra catequesis.

“Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse” Hch 2,4

La Iglesia es fundada el día de pentecostés, cuando los apóstoles reunidos 
junto a la Virgen están temerosos y sin comprender lo que había pasado. 
Es cuando el Espíritu desciende sobre ellos y quedan llenos todos de ese 
Espíritu. A partir de ese acontecimiento lo entienden todo, adquieren el valor 
para dejar el miedo y lanzarse a la predicación. La confirmación es “nuestro 
Pentecostés personal”.

“Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria 
había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos 
bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo; pues 

todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido 
bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y 

recibían al Espíritu Santo”. Hch. 8, 15-17; 19, 5-6

El Espíritu Santo se recibe por medio de otros 
–apóstoles-, quienes, imponiendo las manos y 
haciendo oración, piden la efusión del Espíritu 
sobre aquellos que, escuchando la Palabra, aún 
no lo han recibido.  La Confirmación es el 
sacramento que se recibe por medio de la Iglesia 
–obispo- quien impone las manos sobre el 
confirmando para orar pidiendo que el Espíritu 
descienda sobre él.

“Si perseveramos, también reinaremos con 
Él; si le negamos, Él también nos negará; si 
somos infieles, Él permanece fiel, pues no 

puede negarse a sí mismo”. 2Tim 2,13

Lo propio de Dios es ser Fiel. El cristiano, 
mediante la efusión del Espíritu, está llamado a 
hacer de esta virtud de Dios, reflejo en su vida y 
actuar. Sabiendo que quien permanece siempre 
será Dios y su amor.

Iluminación Bíblica
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Reflexionemos

La Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Es la 
efusión de Espíritu Santo concedida a los apóstoles en Pentecostés; por eso, 
este sacramento confiere profundidad y crecimiento a la gracia bautismal, y, 
además, nos introduce en la filiación divina. 

Esto quiere decir que se arraiga más el vínculo de ser hijos de Dios y hermanos 
entre todos los bautizados, fortaleciéndose el sentido de pertenencia a la 
Iglesia, haciendo del confirmado un testigo del Evangelio, capaz de defender y 
transmitir la fe que recibió desde el bautismo.

Con ello, se puede decir que el fruto de la fidelidad, que regala el Espíritu 
Santo, se crea dentro de la persona, en la medida en que permite que el 
Espíritu de Dios obre en ella.

Así, el sacramento de la Confirmación, junto con el fruto de la fidelidad, hacen 
al cristiano una persona fiel. El evangelista san Juan dice: “Cuando venga el 
Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber todas las cosas 
que van a suceder” Jn 16,13 

La fidelidad es un atributo de Dios. Sin 
embargo, por la fuerza de su Espíritu se 
puede decir que el cristiano está 
llamado a ser fiel, como fiel es Dios; esto 
implica revelar el carácter mismo de 
Jesús, su modo de proceder ante 
cualquier acontecimiento; y esto, es ser 
testigos suyos ante el mundo. 

El Catecismo, al hablar de este sacramento, nos dice: 

Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la 
Confirmación constituye el conjunto de los "sacramentos de 
la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser salvaguardada. 
Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este 
sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia 
bautismal (cf Ritual de la Confirmación, Prenotandos 1). En efecto, a los 
bautizados "el sacramento de la Confirmación los une más 
íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza 

Iluminación Doctrinal
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especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan 
obligados aún más, como auténticos testigos de 
Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y 
sus obras" (L.G 11; cf Ritual de la Confirmación, Prenotandos 2) 
(C.E.C 1285).

El papa Francisco en una de sus catequesis, 
refiriéndose a la Confirmación, resaltó el fuerte 
vínculo de este sacramento con toda la iniciación 
cristiana. “De hecho, su significado brilla a la luz del 
Bautismo y se hace pleno en la Eucaristía”. (Papa 
Francisco, 30 de mayo de 2018, Roma)

Al hablar del fruto de la fidelidad, es necesario recordar 
lo que dice el Catecismo sobre ellos en general: Los 
frutos del Espíritu son perfecciones que forma en 
nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria 
eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: 
“caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, 
benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, 
continencia, castidad” (Ga 5,22-23, vulg.). (C.E.C 1832).

Para Comprender
Intenta hacer tu propio acróstico,
teniendo en cuenta lo estudiado sobre el fruto de la:

F
I
D
E
L
I
D
A
D
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Con tus palabras, describe lo que es el
Sacramento de la Confirmación

Vamos a comprometernos a:

· Estamos en el año de la Confirmación. Investiga más 
sobre este sacramento que completa la iniciación cristiana.

· Vas a estar atento a ¿cómo el Espíritu de Dios te acompaña, haciéndote fiel 
ante la adversidad y la tentación?

Compromiso

Foto: Fidel León Cadavid Marín / Facebook
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Oración

Con el Espíritu
Sin el Espíritu Santo,

Dios está lejos,
Cristo permanece en el pasado,

el Evangelio es letra muerta,
la Iglesia una simple organización,

la autoridad sería dominación,
la misión una propaganda,

el culto una evocación
y el actuar cristiano una moral de esclavos.

Pero con la presencia del Espíritu,
el cosmos se eleva y gime en el parto del Reino,

Cristo resucitado está presente,
el Evangelio es potencia de vida,

la Iglesia significa la comunión trinitaria,
la autoridad es un servicio de liberación,

la misión es un Pentecostés,
la liturgia una memoria y anticipación,

el actuar humano se deifica.

Ignacio IV Hazin, patriarca de 
la iglesia greco-ortodoxa de Siria.


