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“SEA SELLADO CON EL ESPÍRITU SANTO” 
 

Pautas e información básica sobre la Confirmación 

 

Iglesia Saints Philip y James 
 

 

El Sacramento de la Confirmación es una parte importante de nuestra 

amistad con Dios por toda la vida. Cuando somos confirmados, Dios nos 

fortalece con un don especial del Espíritu Santo, para ayudarnos a vivir la fe 

católica que recibimos en el bautismo.  Debido a que ayuda a vivir nuestra fe 

en Jesús plena y completamente, la Confirmación a menudo se llama el 

sacramento de madurez cristiana. 

 

Las siguientes páginas están llenas de información para los miembros de 

la Iglesia de Saints Philip y James que deseen recibir la Confirmación. Explica la 

preparación necesaria y responde a muchas preguntas. Guarde este folleto 

para futuras referencias mientras usted se prepara para ser sellado con el 

Espíritu Santo en la Confirmación. 

 

 

¿Cuándo se celebrar la Confirmación en nuestra parroquia, generalmente?  

 

 La confirmación generalmente se celebra en algún momento durante el 

octavo grado para los miembros de nuestra parroquia. La fecha exacta 

proviene de la oficina del obispo, y generalmente no la conocemos hasta unos 

meses antes de la celebración actual.  ¡La oficina parroquial compartirá esta 

fecha con ustedes tan pronto la recibamos! 

 

 

¿Qué se requiere de aquellos que desean ser confirmados en nuestra 

parroquia? 

 

 Por la importancia de este sacramento, quienes deseen recibirlo deben 

cumplir con tres series de requisitos: Espiritual, Educativo y de Caridad Cristiana. 
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Espiritual 

 

▪ Ya debe haber recibido los Sacramentos del Bautismo y la Eucaristía 

(Primera Comunión). 

▪ Debes asistir a misa con regularidad. 

▪ Debes completar al menos 5 reflexiones de misa semanales. Estos le serán 

proporcionados y explicados.  

▪ Debes hacer una buena Confesión antes del día de la Confirmación. 

 

Educativo 

 

▪ Debe completar al menos dos años de preparación educativa para este 

sacramento. Esto se puede hacer de dos formas: 

o Finalización satisfactoria del CCD de nivel 7º y 8º grado. 

(Programa tradicional semanal o familiar en línea.) 

                                             O 

o Finalización satisfactoria de 7º y 8º grado en la escuela católica. 

 

▪ Los estudiantes de escuelas públicas que ya hayan pasado 

el 7 ° o 8 ° grado, pero que aún no hayan completado el 

nivel correspondiente de CCD, deben hablar con el pastor o 

el director de educación religiosa para conocer los detalles 

de sus requisitos educativos. 

▪ Los estudiantes educados en casa también deben hablar 

con el pastor para planificar su Confirmación. 

 

Caridad Cristiana 

 

▪ Muchas parroquias piden que realices Servicio Comunitario para la 

Confirmación, nuestra parroquia prefiere que realices Caridad Cristiana u 

Obras de Misericordia. Esto puede incluir cosas simples como cuidar niños 

para su familia o ayudar a sus abuelos. Si bien también puede incluir el 

servicio a la comunidad en general (asistiendo en las actividades de la 

parroquia, el comedor de beneficencia, etc.)  En su carpeta se incluye 

un formulario para llevar un registro de Caridad Cristiana. Incluye una lista 

de sugerencias para actos de caridad cristiana. 

▪ Ofrecemos 10 horas como guía, pero nos preocupa más que realices 

alguna obra de caridad cristiana u obras de misericordia que contar las 

horas exactas.  

▪ Los monaguillos y los que cantan en el coro pueden contar esto para su 

Caridad Cristiana.   
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Elegir su Padrino o Madrina. 

 

 Los que van a hacer confirmados deben elegir un padrino o madrina.  Un 

padrino es un buen católico que lo ayuda, con la palabra y el ejemplo, a vivir 

su fe católica. La importancia del papel del padrino se destaca por los 

requisitos que la Iglesia les establece. Estos requisitos son los siguientes: 

 

Los Padrinos deben: 

▪ Ser católicos practicantes que hayan recibido los sacramentos del 

Bautismo, la Confirmación y la Comunión. 

▪ Si están casados, su matrimonio debe ser reconocido por la Iglesia 

Católica. 

▪ Tener la madurez suficiente para cumplir con el rol de padrino o madrina 

(generalmente se entiende que tenga al menos 15 años). 

 

Se incluye un formulario de padrino en su carpeta. Entréguelo a su padrino o 

madrina para que lo complete. Una vez que su pastor lo haya firmado, debe 

devolvérselo a usted para que nos lo devuelva. También está bien que su 

párroco les dé un formulario diferente uno que ellos usen. 

 

 

Tenga en cuenta que sus padres no puede ser su padrino o madrina, ya que 

tienen un papel importante en su vida espiritual. 

 

 

Elegir un Nombre de Confirmación 

 

 Una de nuestras tradiciones católicas más hermosas es la de elegir un 

nombre de Confirmación. Debe ser el nombre de un santo a quien admira y 

cuyo santo ejemplo desea seguir. Se le pedirá que complete un Proyecto Santo 

muy simple sobre el santo cuyo nombre elija, para ayudarlo a pensar en cómo 

podría seguirlo en la vida. Aquellos que busquen ayuda para elegir el nombre 

de un santo pueden ver la lista de posibles santos que se ha incluido en su 

carpeta de Confirmación y en el sitio web de la parroquia. Si necesita más 

ayuda para pensar en el nombre de un santo o aprender sobre los santos que 

le pueden interesar, hable con nuestro pastor. Estará feliz de poder ayudarlo. 

 

 También es aceptable usar su nombre bautismal como su nombre de 

confirmación.  En ese caso, su Proyecto Santo sería sobre un santo que 

comparte su nombre bautismal.  Si su nombre bautismal no es de un santo, su 

proyecto puede ser sobre un santo favorito. Su carpeta de Confirmación 

contiene un Proyecto Santo que es el formulario que se utilizará para su informe 

santo. 

 



4 
 

Código de Vestimenta para la Confirmación 

 

 Su ropa en el Día de la Confirmación debe reflejar la importancia y 

santidad de este Sacramento. ¡Debemos vestirnos lo mejor posible para Dios! 

Teniendo esto en cuenta, se deben seguir exactamente las siguientes pautas: 

 

▪ Niños 

o Camisa de vestir y corbata. 

o Zapatos vestir y calcetines (no zapatillas/zapatos tenis). 

o Pantalones de vestir. 

 

▪ Niñas 

o Vestido o falda y blusa de vestir. 

o  Zapatos de vestir (no chanclas ni zapatillas/zapatos tenis). 

o Se debe evitar el exceso de maquillaje y perfume. 

 

  ***Tanto a los niños como a las niñas se les recuerda la importancia de la 

modestia en su vestimenta.  Las blusas escotadas, las faldas muy cortas, 

simplemente no son vestidos aceptables para damas y caballeros cristianos, 

¡especialmente en la Confirmación! 

 

 Por favor sepa que cualquier persona que no cumpla con el código de 

vestimenta no podrá participar en la Misa de Confirmación. Tenemos que 

asegurar la dignidad de la celebración y mostrarle a Dios el respeto que se 

merece. 

 

Otros Detalles 

 

Habrá un horario de ensayos poco antes de la Confirmación. Es 

absolutamente esencial que este ensayo sea asistido por cada estudiante de 

Confirmación y su padrino o madrina.  Si su padrino o madrina no puede asistir 

al ensayo, un padre puede reemplazarlo y el padre tendrá que dirigir al padrino 

o madrina el día de la confirmación. 

 

Es importante que comience a orar por el don del Espíritu Santo mientras 

se prepara para la Confirmación. La oración nos ayuda a prepararnos para los 

dones que Dios quiere darnos, dones como Su Espíritu Santo. Ore en la Misa y 

en privado, pidiendo a Dios que abra su corazón para recibir y amar el Espíritu 

que Él enviará.  

 

Es importante que comiencen a orar por el don del Espíritu Santo mientras 

se prepara para la Confirmación. La oración nos ayuda a prepararnos para los 

dones que Dios quiere darnos, dones como Su Espíritu Santo. Ore en la Misa y 
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en privado, pidiendo a Dios que abra su corazón para recibir y amar el Espíritu 

que Él enviará. 

 

Por favor sepa que nuestro párroco (P. John) y la coordinadora de la 

Confirmación (Escarlen Duran) estarán felices de responder cualquier pregunta 

que pueda tener sobre el Sacramento de la Confirmación. Puede comunicarse 

con ellos a través de la oficina parroquial (908-454-0112). Toda nuestra 

parroquia está feliz de que quieras celebrar este sacramento y vivir tu fe 

católica con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, su Confirmación hará que 

nuestra parroquia sea más fuerte y santa, ¡porque traerá a otro católico 

confirmado a nuestro medio! Por esto, damos gracias a Dios. 
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