DIRECTRIZ PARA EL ESTUDIO DEL SACRAMENTO
DE CONFIRMACION
1.

2.

El Credo como profesión de Fe (CIC 185-187)
1.1

El Símbolo de los Apóstoles comparado con el Símbolo de Nicea Constantinopla. (194 -195, p.45)

1.2

El Ministerio de la Santísima Trinidad es el Ministerio central de
neuestra fe. (257 - 267)

1.3

Dios es Padre. (238 - 240)

1.4

El Ministerio Pascual: El significado de la muerte de Cristo y su
resurrectión. (654 - 655, 658)

1.5

La Muerte Redentora de Cristo en el designio divino de salvación.
(599 - 623)

1.6

El papel del Espíritu Santo en los Sacramentos. (1133)

1.7

La Inmaculada Concepción de María. (490 – 493)

1.8

La Comunión de los Santos. (946 – 948)

1.9

La capacidad de elegir un relato favorito del Evangelio y aplicarlo
a la vida personal.

La Iglesia y nuestra participación en ella.
2.1

Imágenes de la Iglesia: Pueblo de Dios (781 – 786), Cuerpo de
Cristo (787 – 795), Templo del Espíritu Santo. (797 – 801)

2.2

La efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia en Pentecostés.
(731 – 732, 1076)

2.3

Los cuatro atributos de la Iglesia: Una, Santa, Católica, Apóstolica.
(811 – 812, 866 – 870)

2.4

La jerarquía de la Iglesia (874 – 882)

2.5

Distinguir entra oración pública de la liturgia y oración privada
personal.

2.6

La capacidad de nombrar las características de nuestra identidad
católica.

3.

4.

5.

Los sacramentos y la vida en gracia.
3.1

Nombre los siete sacramentos de memoria. (1210)

3.2

Identificar las tres categorías en las cuales se pueden dividir los
sacramentos. (1211)

3.3

Definir Gracia (1996 – 2005, 2021 – 2024)

3.4

Definir Sacramento. (1131)

3.5

Los sacramentos son “para” y “por” la Iglesia. (1113 – 1134)

3.6

La capacidad de expresar y apreciar la propia participación en la
vida sacramental de la Iglesia.

El Sacramento del Bautismo.
4.1

Definir Bautismo. (1277)

4.2

El Bautismo infantil es una tradición inmemorial de la Iglesia.
(1250 – 1252)

4.3

El Bautismo es la fuente de responsabilidades, deberes y
derechos. (1267 – 1274)

4.4

Identificar los símbolos principales del bautismo y lo que
significan. (1234 – 1245)

4.5

Explicar el papel de los padrinos.

El Sacramento de la Confirmación.
5.1

Explique la unción con aceite (o crisma) en el rito de la
Confirmación. (1250 – 1252)

5.2

Identifique el significado de ser “sellado o la marda del el Espíritu
Santo.” (1831)

5.3

Nombre y explique brevemente los siete dones del Espíritu Santo.
(1831)

5.4

Explique lo que significa en la Confirmación imprimir en el alma
una marca o signo espiritual indeleble. (1304, 1317)

5.5

La Confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la
iniciación cristiana. (1285)

5.6

Identifique lo que necesita para su preparación para recibir el
Sacramento de la Confirmación. (1309 – 1311)

6.

7.

5.7

Identifique los efectos de la Confirmación. (1302 – 1303)

5.8

Saber explicar la selección de su nombre de Confirmación.

La Eucaristía es la “fuente y cima de la vida cristiana.”
6.1

Identifique el significado de la palabra Eucaristía. (1360)

6.2

Nombre los dos componentes de cada liturgia Eucarística. (1346)

6.3

Identifique las principales estaciones del año litúrgico. (1168 1171, 1194)

6.4

La importancia del memorial de los santos y mártires. (1172 –
1173, 1195)

6.5

La “Presencia Real” de Cristo en la Eucaristía. (1374 – 1377)

6.6

Explique como representa la Misa el sacrificio de Cristo en la
cruz. (1362 – 1367)

6.7

Explique porqué es la Misa un banquete sagrado o pascual.
(1382 – 1388)

6.8

Saber explicar el significado de la Misa en la vida del confirmado.

Apostolado.
7.1

Enumere en órden los Diez Mandamientos. (CIC p. 427-428)

7.2

Identifique las Bienaventuranzas. (Mat. 5:3-10, 1716, 1725 – 1727)

7.3

Identifique y explique brevemente la Virtudes Teologales. (1812 –
1829, 1840 – 1844)

7.4

Definición de pecado. (1846 – 1853, 1870 – 1873)

7.5

Pecado mortal, pecado venial. (1855 – 1866, 1874 – 1876)

7.6

Mayordomía y administración de la creación de Dios. (2415 –
2418, 2456 – 2457)

7.7

El amor de la Iglesia hacia el pobre. (2443 – 2448)

7.8

Saber recitar de memoria el Padre Nuestro, Avemaria y Gloria.
(2759, 2676 – 2677)

7.9

Saber expresar prácticas personales de oración.

7.10

Entender que su propia vida debe ser testimonio del Evangelio y
de ser discípulo de Cristo Jesús.

