
LA CONFIRMACIÓN 

 

El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía inician en la de cristiana. La Confirmación confirma 

la fe del Bautismo y fortalece la fuerza del Espíritu Santo para participar más plenamente de la 

Eucaristía. 

RELACIÓN ENTRE SACRAMENTOS  LA VIDA HUMANA 

La persona pasa por etapas en su vida: infancia, adolescencia, etc. También, el cristianismo 

debe pasar por unas etapas de crecimiento en la fe cristiana. Cada sacramento está 

relacionado con una etapa y experiencia importante de la vida humana: el Bautismo con el 

nacimiento, la Confirmación con el compromiso, la Eucaristía, con el compartir, el Perdón con  

la reconciliación, la Unción con la enfermedad, el Orden con el servicio, y el Matrimonio con el 

amor. 

“Los siete sacramentos corresponden a todas la etapas y todos los momentos importantes de 

la vida del cristianismo: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de la fe de 

los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de 

la vida espiritual” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1997, nº 1210)  

 

 

 



 

 

 EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

La Confirmación es el sacramento del Espíritu Santo y la celebración de un nuevo Pentecostés. 

Recibe este nombre porque confirma y hace crecer la fe del Bautismo. El confirmando recibe el 

Espíritu Santo y sus dones para poder ser misionero cristiano y testigo de Jesucristo. 

“La Confirmación, como cada sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios, quien se 

ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar 

como Él. Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la 

persona y toda la vida, como se trasluce de los siete dones(…) Sabiduría, inteligencia, consejo, 

fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con 

el Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación (…) 

Cuando acogeos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace 

presente en nosotros y toma forma en nuestra vida; a través de nosotros, será Él, Cristo 

mismo, quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se hace 

cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión, siembra paz” (Papa Francisco: 

Audiencia General, 29 de enero de 2014) 

LITURGIA DE LA CONFIRMACIÓN 

Los principales ritos de la liturgia de la Confirmación son: 

• La renovación de las promesas bautismales. Cuando la Confirmación se celebra 

separadamente del Bautismo, comienza con la renovación de las promesas del 

Bautismo. Con este rito, el confirmando renueva personalmente la fe y los 

compromisos que él o sus padres y padrinos, prometieron en su nombre el día de su 

bautismo 

• La imposición de las manos. El obispo pide que los que se van a confirmar expresen en 

voz alta su fe cristiana, y después, extiende las manos sobre los confirmandos. Este 

gesto tiene un doble significado: transmitir la fuerza de Espíritu Santo para ser 

misionero de Jesús y testigo de la fe cristiana en la vida cotidiana. 

• LA unción con el crisma. Es el rito más importante de la Confirmación. Cada candidato 

es presentado por sus padrinos al obispo, y este hace la señal de la cruz con el crisma 

(aceite sagrado) en su frente, a la vez que dice: “(nombre del confirmando) recibe por 

esta señal el don del Espíritu Santo”. Así, se simboliza que el confirmando queda 

sellado por Cristo y es enviado a evangelizar a las personas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 

 

 

 

 

El Espíritu Santo y la Iglesia están muy unidos. Su acción da vida a la Iglesia, la edifica 

continuamente y ayuda al desarrollo integral de la persona. Los Sacramentos son acción del 

Espíritu de Dios para construir la Iglesia. El actúa en los sacramentos y en las distintas etapas y 

momentos de la vida humana: 

“El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia (…). Toda la vida y  la misión de la Iglesia dependen del 

Espíritu; el realiza todas las cosas (…) Cuando rezamos, es porque el Espíritu Santo inspira la 

oración en el corazón, cuando rompemos el cerco de nuestro egoísmo, salimos de nosotros 

mismos y nos acercamos a los demás para encontrarlos, escucharlos,ayudarlos, es el Espíritu 

de Dios que nos ha impulsado, y más aún, cuando descubrimos en nosotros una extraña 

capacidad de perdonar, de mamar a quien no nos quiere, es el Espíritu el que nos ha 

impregnado. Cuando vamos más allá de las palabras de conveniencia y nos dirigimos a los 

hermanos con esa ternura que hace arder el corazón, hemos sido sin duda tocados por el 

Espíritu Santo (Papa Francisco: 29 de noviembre de 2014) 

 

 



 

 

  

 

Contesta las siguientes preguntas 

1. Lee cada apartado y completa la frase: 

a) El Espíritu Santo es muy importante en la Iglesia porque………………………………Y también 

en la vida de las personas porque……………………………….. 

b) Los siete sacramentos están relacionados con la vida humana porque……………………….. 

c) La Confirmación es…………………………………………………………………. 

d) Los tres principales ritos de la liturgia de la Confirmación 

son……………………………………….. 

2. ¿Te gustaría celebrar la Confirmación? ¿Por qué? 

3. ¿Qué compromiso adquiere el Bautizado que se confirma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL DÍA DE PENTECOSTÉS ( Hch 2, 1.17) 

 

“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se 

produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la 

casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 

dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 

empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía manifestarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el 

cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los 

oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: “¿No son 

galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los 

oímos hablar en nuestra lengua nativa? (…) Cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios 

en nuestra propia lengua”. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a 

otros: “¿Qué será todo esto?”. Otros, en cambio, decían en son de burla: “Están borrachos”. 

Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los Once, levantó su voz y con toda solemnidad 

declaró ante ellos:” Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad 

atentamente mis palabras. No es, como vosotros suponéis, que estos estén borrachos, pues es 

solo la hora de tercia, sino que  ocurre lo que había dicho el profeta Joel: “Y sucederá en los 

últimos días, dice Dios, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras 

hijas profetizarán” 

QUIEN ES EL PROTAGONISTA 

• Pedro: Significa “piedra” y era uno de los doce apóstoles y hermano de Andrés. Se 

llamaba Simón, que significa “chato”, pero cuando Jesús lo eligió para ser el 

responsable de la Iglesia, se lo cambió diciendo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). Fue el primer papa y, por respeto, ningún otro papa se 

ha llamado así 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

Pentecostés significa “cincuenta días”. Originalmente, era una fiesta judía que se celebra al 

finalizar la recogida de los cereales. Para los cristianos, es la fiesta que celebra la venida del 

Espíritu Santo, cincuenta días después de la Pascua o resurrección de Jesucristo, y representa 

el comienzo de la historia de la Iglesia. Por ello, el texto describe el acontecimiento más 

importante después de la resurrección de Jesucristo: la venida del Espíritu Santo sobre los 

apóstoles. 

“El viento” simboliza la nueva vida que Dios comunica; “las lenguas como de fuego”, la 

capacidad y la fortaleza para dar testimonio del mensaje de Jesús; “el poder de hablar y de 

comprender lenguas extranjeras”, la misión universal de los discípulos para agrupar a todos los 

pueblos en un solo pueblo de Dios, y el que “todos les comprendieran”, que todo el mundo 

puede entender el mensaje de Dios y practicarlo sea cual sea su idioma o nacionalidad. 



 

  

 

 

QUE NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

El relato enseña a buscar y a acoger el Espíritu Santo, que fortalece la fe, el amor y la 

esperanza de la persona. Este buen Espíritu de Dios ayuda a cambiar y a ser mejor cada día, y 

es contrario a los malos espíritus que hoy dominan y destruyen a muchas personas. 

 

Contesta las siguientes preguntas 

1. Completa en tu cuaderno cada frase  

a) La llegada del Espíritu Santo se narra en ……………………………………………… que 

ocurrió el día de …………………………………….. y fue sobre San Pedro y los 

……………………………………… 

b) A Pedro, Jesús lo eligió para ser el responsable de……………………………………….. y 

es el primer……………………………. 

c) El misterio y …………………………………… de la venida del 

Espíritu……………………………se expresan con……………………………….símbolos que 

representan la presencia de………………………………………………………….. 

d) El relato enseña a acoger al Espíritu Santo, que fortalece la 

……………………………., el…………………………………….. y la esperanza 

2. ¿Qué relación tiene este texto con el sacramento de la Confirmación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

Jesús amó tanto a las personas que sacrificó su vida para salvarlas. Lavó los pies a sus 

apóstoles (Jn 13,3-12), como gesto de su entrega a los demás. Enseñó el mandamiento del 

amor (Mt 22, 34-39), e instituyó la Eucaristía en la Última Cena (1 Cor 11, 23-25). 

QUÉ ES LA EUCARSTÍA O LA MISA 

La Eucaristía es el principal sacramento y celebración litúrgica. Es un misterio central de la fe 

cristiana, que el cristiano debe creer, celebrar y practicar en su vida diaria, 

“La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su Cuerpo y su 

Sangre; a sí mismo, para que también nosotros nos entreguemos a él con amor y nos unamos a 

él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único Cuerpo de Cristo, la Iglesia” (YOUCAT: 

Catecismo joven de la Iglesia católica. 2011, nº 208) 

La Misa es la fuente y el centro de la vida y misión de la Iglesia. Completa la iniciación en la fe 

del Bautismo y la Confirmación. Y es un memorial, que recuerda, celebra y actualiza la muerte 

y resurrección de Cristo, su presencia viva y su salvación, 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

La liturgia de la Eucaristía comprende dos momentos, que forman una unidad y un solo acto de 

culto: 

Primero: Liturgia de la Palabra 

• Lecturas bíblicas 

• Homilía: explicación de las lecturas bíblicas 

• Profesión de fe: recitar el Credo 

• Peticiones: por las personas, el mundo y la Iglesia 

Segundo: Liturgia Eucarística 

• Ofertorio: presentar las ofrendas del pan y el vino y la colecta 

• Consagración: del pan y el vino 

• Comunión: se comulga, recibiendo el Cuerpo y Sangre de Cristo 

• Acción de gracias a Dio 

Los principales símbolos y gestos del ritual de la Eucaristía son: 

• El pan de trigo y el vino de vid 

• La invocación del Espíritu Santo, que el sacerdote pronuncia sobre el pan y el vino en la 

consagración, repitiendo las palabras dichas por Jesús de Nazaret en la Última Cena: 

“Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros (…) Este es el cáliz de mi sangre”. Por estas 

palabras y por la invocación del Espíritu Santo, el pan y el  vino se convierten en el  

Cuerpo y Sangre de Jesucristo 

 



 

 

 

LA EUCARISTÍA Y EL DOMINGO 

El domingo es el día de fiesta de los cristianos, por ser el día en que resucitó Jesucristo. En este 

día, los católicos se deben reunir para escuchar la Palabra de Dios y participar en la Eucaristía 

de los domingos y los días de fiesta; y comulgar al menos una vez al año, si es posible en 

Pascua (tiempo litúrgico del Calendario Litúrgico de la Iglesia, que celebra la resurrección de 

Jesucristo) 

QUE APORTA LA COMUNIÓN AL CRISTIANO 

Recibir la comunión o comulgar aumenta el amor con Dios, con los demás y consigo mismo; 

renueva la gracia recibida en el Bautismo; perdona los pecados veniales y aleja de los mortales; 

une más con la Iglesia y con Cristo: “El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en 

él” (Jn 6,56); y desarrolla valores (amor, sacrificio, compartir…) para ser mejor persona y 

construir una sociedad más justa 

Realiza las siguientes actividades 

1. Forma una frase con cada grupo de palabras 

a) Jesús-personas-sacrificó-vida-salvarlas 

b) Eucaristía-sacramento-Cuerpo-Sangre 

c) Eucaristía-memorial-sacrificio-Cristo 

d) Liturgia-Eucaristía-Liturgia de la Palabra-Liturgia Eucarística 

e) Ritual-Eucaristía-pan-vino-Espíritu Santo 

2. Contesta a la siguiente opinión con la información de los apartados anteriores y 

tus propios argumentos; “Yo soy católico porque me bauticé y celebré la Primera 

Comunión. Pero los domingos no voy a misa porque no sirve para ser mejor 

persona ni para mejorar la sociedad” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ÚLTIMA CENA 

El siguiente relato pertenece al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Lucas, que se redactó 

entre los años 55-60 d.C. 

Narra la Última Cena que Jesús de Nazaret celebró con sus apóstoles, y en la cual instituyó la 

Eucaristía 

LA CENA PASCUAL (Lc 22, 14-23) 

“Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con  él y les dijo: “Ardientemente he 

deseadlo comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la 

volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios” 

Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: “Tomad esto, repartidlo 

entre vosotros: pues os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el 

reino de Dios” 

Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: 

“Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía”. 

Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza en mi 

sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad: la mano del que me entrega está 

conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del hombre se va, según lo establecido; pero ¡ay de aquel 

hombre por quien es entregado!” 

QUIÉN ES EL PROTAGONISTA 

Jesús de Nazaret. Verdadero hombre y verdadero Dios. Su amor y unidad tan íntima con Dios 

le llevó a cumplir la voluntad de Dios (entregar su vida por la salvación de todas las personas). 

Jesús no huyó, sabiendo los sufrimientos que le esperaba y la muerte en la cruz, y acepó 

realizar este gran sacrificio. Este camino del dolor y muerte le llevó a la gloria, pues Dios lo 

resucita al tercer día. Estos acontecimientos los celebra la Iglesia en el Triduo Pascual 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

Jesús de Nazaret celebró en Jerusalén, con sus apóstoles, la cena pascual como preparación de 

la Pascua Judía (la principal fiesta judía). Jesús sospechaba que uno de sus apóstoles le 

traicionaría esa noche. Sin embargo, encargó a los apóstoles Pedro y Juan que prepararan esta 

Última Cena de Jesús (Lc 22, 7-13). 

En esta cena instituyo la Eucaristía y encargó que la celebraran en su memoria (Mt 26, 17-29; 

Mc 14.12-25; Lc 22, 14-21; Jn 6,51-58 y 1Cor 11,23-25). Después, rezó a su Padre Dios en el 

monte de los Olivos, y fue traicionado y entregado por el apóstol Judas (Lc 22, 39-53). Al día 

siguiente, viernes (víspera de la Pascua judía), Jesús murió crucificado en una cruz- 

  



La cena pascual judía celebra el paso de la esclavitud en Egipto a la liberación del pueblo de 

Israel. Durante la Última Cena, Jesús le da un nuevo significado a la Pascua Judía y la convierte 

en la Pascua cristiana: el paso de la muerte a la vida y a la resurrección 

QUÉ NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

El relato bíblico nos muestra los valores y virtudes morales más importantes que Jesús enseña 

con su vida: el amor, la fe, la entrega, el sacrificio, el compartir la vida y los bienes y la 

coherencia, como la de Jesús con su misión; a pesar de la pasión que sufrió, entregó su vida 

por la salvación de los demás. Por todo ello, la Eucaristía es el principal sacramento de la 

Iglesia católica y también se le llama sacramento del amor 

El Triduo Pascual 

El Triduo Pascual es la cumbre del año litúrgico de la Iglesia. Comienza la tarde del Jueves 

Santo, con la Eucaristía y termina en la tarde del Domingo de Pascua. La tarde del Viernes 

Santo se recuerdan con el Vía Crucis los sufrimientos y la muerte redentora de Jesús. El Sábado 

Santo, sin ninguna celebración litúrgica, se evoca el reposo de Cristo en el sepulcro. El 

Domingo de Pascua, durante la noche de la resurrección, se celebran los sacramentos de 

iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía, por los cuales se participa de la 

muerte y resurrección de cristo. La Vigilia Pascual es la gran noche de la Resurrección. 

Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué te llama más la atención del relato de la Última Cena? ¿Por qué? 

2. ¿Para qué sirvió el camino de dolor y muerte de Jesús? 

3. ¿Qué instituyó y encargó Jesús en la Última Cena? 

4. ¿Qué celebra la Pascua judía? ¿Y la Pascua cristiana? 

5. ¿Qué te enseña este relato para tu vida personal y social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 













 


