
EL BAUTISMO Y EL PLAN DEL PADRE

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué te paso en tu bautismo? El pecado original fue perdonado, recibí la gracia de Dios y me convertí en hijo de 

Dios. 
2. ¿Qué es lo que hace la reconciliación? Perdona nuestros pecados. 
3. ¿Este año te estás preparando para recibir qué sacramentos? La Confirmación y la Eucaristía. 
4. ¿Cómo estás viviendo al ser parte del plan de Dios? En el bautismo me hice parte de la familia de Dios. Estoy 

siguiéndolo y acercándome a Él al recibir los sacramentos.

Descripción general de 
Santos entre nosotros: Libro 3
Se ha descubierto que cuando los padres participan en la educación religiosa, esta es mucho más eficaz y tiene un 
impacto más duradero en las vidas de sus hijos. Por esta razón tenemos los componentes: “En Casa” y “Viviendo la 
Fe” para cada lección. Las parroquias cooperan con los padres, que son los primeros educadores de sus hijos. Este 
libro se enfoca en la Confirmación, en como completa el Bautismo e invita al Espíritu Santo a guiarnos a través de 
nuestras vidas. Cada clase empieza con una oración de meditación de la Biblia. De ahí haremos preguntas acerca de 
esa historia y tendremos una breve lección para mostrar los puntos importantes que se deben aprender de ella. Luego 
tendremos una actividad divertida para reforzar lo que estamos aprendiendo. También aprenderemos oraciones a lo 
largo de las doce clases. Enviaremos copias de estas oraciones para que se las lleven a sus casas.

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

Descripción general de la clase: 
En estas 12 clases nos estamos preparando para el sacramento de la Confirmación. La Confirmación completa la 
gracia (el regalo de la vida de Dios) que hemos recibido en el Bautismo. Por lo tanto, comenzamos la Primera Clase 
con una revisión de lo que nos pasó en el Bautismo: el pecado original (y cualquier otro pecado) fue perdonado, la 
gracia salvadora de Dios nos fue dada, un sello o marca permanente fue colocado en nuestras almas para ayudarnos a 
adorar a Dios y fuimos adoptados como hijos de Dios. El Bautismo es una invitación de Dios para participar de su vida 
eterna y ser feliz con Él por siempre. Dios creó el mundo y a todos los que vivimos en él para que podamos tener una 
relación de amor con Él. Dios Padre tiene un plan para el mundo entero, el cual vemos en la Biblia, y un plan para cada 
uno de nosotros. En la Biblia vemos el Plan de Dios a través de la creación y de los principales personajes del Antiguo 
Testamento. Éste Plan alcanza su plenitud cuando el Hijo de Dios viene a este mundo. Jesús trae el plan de salvación 
de Dios a nuestras vidas con la Institución de la Iglesia y al darnos los sacramentos que nos permiten entrar en la vida 
de Dios. La Confirmación y la Primera Comunión son un llamado para compartir profundamente el plan de salvación de 
Dios para nosotros.

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR
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Una de las formas más importantes para prepararse para la Confirmación es a través de la oración. La 
Confirmación es el momento en el que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas de manera más profunda, para 
guiarnos y conducirnos. La oración permite que el Espíritu obre en nosotros y nos hable más claramente. Ayude 
a su niño a tener al menos un breve momento de oración en silencio todos los días.

1. Háblele a su hijo acerca de su Bautismo. Puede encontrar la fecha de este en su certificado de Bautismo 
(También puede llamar a la parroquia donde lo bautizaron y preguntar por la fecha). Tal vez tiene algunas 
fotos del evento o incluso tarjetas y regalos de amigos y familiares. Ayude a su hijo a recordar ese día tan 
importante y trate de celebrarlo todos los años con una oración especial y algo divertido. El día en el que 
recibimos nuestro bautismo es un segundo cumpleaños, pues nacimos por segunda vez al ser adoptados 
como hijos de Dios. 

2. Practique rezar el Credo de los Apóstoles en español y en ingles con su hijo.
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Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR
FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS
El Credo de los Apóstoles 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de 
la tierra. y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 
de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió 
a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Apostles’ Creed 
I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven 
and earth; and in Jesus Christ, His only Son Our Lord, Who 
was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, 
suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was 
buried. He descended into Hell; the third day He rose again 
from the dead; He ascended into Heaven, and sits at the 
right hand of God, the Father almighty; from there He shall 
come to judge the living and the dead. I believe in the Holy 
Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, 
the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life 
everlasting. Amen.

Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué completa y fortalece el Sacramento de la Confirmación? El bautismo.
2. ¿Cuántas veces puedes recibir la confirmación y por qué? Una vez, pues deja un sello 

permanente en tu alma. 
3. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te da en el Bautismo e incrementa en la Confirmación? Siete 

dones.

Resumen de la clase:
El Bautismo inicia la vida de Dios en nuestras almas, pero 
la Confirmación fortalece esta vida y la ayuda a crecer. La 
Confirmación es la obra de Dios que derrama el Espíritu Santo 
y sus dones sobre nosotros de manera extraordinaria. Al igual 
que el bautismo, nos pone una marca o sello permanente en 
el alma que nos ayuda a vivir, difundir y defender nuestra fe. 
La Restauración del Orden enfatiza que la Confirmación es un 
regalo de Dios. Dios nos ofrece una mayor parte de su vida. Él 
es el que confirma y fortalece nuestra fe. La Confirmación no 
es el convertirse en un adulto en la Iglesia basado en nuestra 
propia decisión, sino es más bien una madurez y una plenitud 
del don espiritual que Dios nos dio en el bautismo.

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS
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“El bautismo del eunuco” 
de Rembrandt



FE EN ACCIÓN
La Confirmación proporciona una fuerza especial para poder propagar y defender la fe. El Catecismo es 
la mejor referencia de lo que la Iglesia Católica enseña, nos da una manera de entenderla y nos explica 
lo que es. Puede servir como una referencia útil y una guía para su familia. Puede comprar el libro o lo 
encontrar en línea en la página web: www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html

1. Le hemos pedido a su hijo que te cuente sobre el póster que él o ella hicieron en clase. Ellos deben 
de hablarles acerca de la Confirmación: qué es y cómo va a cambiarlos. 

2. Rece con su hijo(a) la oración “Ven Espíritu Santo”. 

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Revisa con tu niño: 
1. ¿Quién es el Creador de todo? Dios Padre. 

2. ¿Quién es Dios Hijo? Jesús .

3. ¿Por qué Jesús es llamado el Redentor del mundo? Porque murió para quitarnos nuestros pecados, 
redimiéndonos y dándonos vida eterna.

Descripción general de la clase:
Esta semana se centra en el misterio central de la fe católica: La Santísima 
Trinidad. Hay tres personas en un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Ellos son una comunión de amor en el único Dios verdadero y nos 
invitan a compartir en su unión amorosa. 

Dios Padre es la fuente y el origen de la Trinidad y nos referimos a él como 
el Creador del mundo. Dios se ha mostrado a Sí mismo como Padre y ha 
hecho la familia como un signo de Su amor. Aprendemos acerca de Dios a 
través del amor de los padres y las familias. Dios envió a Su Hijo al mundo 
para enseñarnos acerca de Su vida y para salvarnos de nuestros pecados. 
Hemos aprendido seis puntos acerca de Cristo expresados en nuestra 
actividad del cubo.

1. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Señor de todos. 
2. María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo y nació en un 

establo en Belén. 
3. Debido a que Él es el Redentor del mundo, Jesús fue crucificado y murió 

en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. 
4. Jesús fué enterrado en una tumba. 
5. Jesús resucitó de entre los muertos por Sí mismo, como sólo Dios podría 

hacerlo. A través de su resurrección podemos tener vida eterna en el cielo. 
6. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre como nuestro rey..

“Bautismo de Cristo” 
de Navarrete el Mudo
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FE EN ACCIÓN
Rezar una decena del rosario es una excelente forma de orar juntos como familia cada día. Sólo toma unos 
minutos y nos ayuda a meditar sobre los misterios de la vida de Cristo. Esta oración une a la familia y fomenta 
la paz en nuestras vidas y en el mundo. Rece por las intenciones y necesidades de su familia, amigos y por el 
mundo.

1. Mire el cubo que hizo su hijo en clase y pídale que le cuente sobre cada una de los lados 
2. Rece una década (decena o misterio) del rosario en familia concentrándose en uno de los lados del cubo: 
 a. La Anunciación – primer misterio gozoso
 b. El Nacimiento de Jesús – tercer misterio gozoso 
 c.  La Crucifixión – quinto misterio doloroso 
 d.  La Resurrección – primer misterio glorioso 
 e.  La Ascensión – segundo misterio glorioso

EN CASA 

© Copyright Archdiocese of Denver

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

EL FORMATO DE UNA DECENA DEL ROSARIO:

1. Mencione qué misterio está rezando y las intenciones de su oración. 
2. Rece un Padre Nuestro, diez Ave Marías, un Gloria y la oración de Fátima.

El Padre Nuestro: Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Amén. 
Ave María: Dios te salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
Oración de Fátima ¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a 
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén.



Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

RECIBIENDO 
AL ESPÍRITU SANTO

Revisa con tu niño: 
1. ¿Quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo. 

2. ¿Cuáles son algunos símbolos del Espíritu Santo? El agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el 
sello, la mano, el dedo y la paloma.

Descripción general de la clase:
El Espíritu Santo puede ser pasado por alto u olvidado en 
nuestras vidas. Nos relacionamos de manera más natural 
con Jesús, porque en él Dios se hizo hombre. Él es nuestro 
mediador, uniendo a Dios y al hombre en sí mismo. Jesús 
nos enseña a relacionarnos con el Padre compartiendo con 
nosotros su propia relación con el Padre. Esto por ejemplo 
puede verse cuando Jesús nos enseña la oración “Padre 
Nuestro”. La preparación para la Confirmación es un momento 
importante para llegar a conocer más al Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es un regalo de amor de Dios Padre y de Dios 
Hijo ya que envían su propio Espíritu para vivir entre nosotros. 

El Espíritu Santo actúa como un Consejero, guiando a sus 
fieles hacia todo lo que es bueno y protegiéndolos del mal. 
En el Bautismo una persona recibe los Siete Dones del 
Espíritu Santo que luego se fortalecen en la Confirmación. 
Estos se dan libremente por el Espíritu Santo, en primer lugar 
para ayudar a una persona a que conozca y ame a Dios, luego para ayudar a la persona a ser un soldado de 
Cristo, un cristiano que profesa y defiende la fe. El Espíritu Santo a través de sus dones ayuda a los fieles a tomar 
decisiones buenas y morales y a conocer y servir a Dios.
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“Aparición de Cristo on la Montaña,” 
de Duccio di Buoninsegna



FE EN ACCIÓN
Una de las señales más importantes de la Santísima Trinidad es la señal de la cruz. Esta breve oración y 
bendición de nosotros mismos con la Cruz puede convertirse fácilmente en una rutina y podemos fácilmente 
olvidarnos de su significado y poder. Sta. Bernardita fue instruida por Nuestra Señora en la aparición de Lourdes 
a hacer la señal de la Cruz con cuidado y lentamente. Debemos pensar en la Santa Trinidad y la Cruz de Cristo 
mientras que la hacemos. Haciendo la Señal de la Cruz de esta manera puede hacer una gran diferencia en 
nuestras vidas. Integre la práctica intencional de hacer la señal de la cruz en las oraciones de su familia.

1. Hable con su hijo acerca de recibir el Espíritu Santo en la Confirmación. Ellos deben ser capaces de explicar 
cómo la imposición de manos y la unción con aceite son símbolos del Espíritu y cómo van a ser parte de la 
Confirmación. 

2. Rece la oración Ven Espíritu Santo en español y en ingles, en familia.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LA ORACIÓN Y EL PECADO

Revisa con tu niño: 
Parte de la ceremonia de confirmación implica la renovación de las promesas hechas en el bautismo. 
Tome un momento para ayudar a su hijo a practicar esta parte de la ceremonia.

VERSÍCULO (Líder) RESPUESTA
¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio.

¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio.

¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio.

¿Cree en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.

¿Crees en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María fue 
crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la 
diestra del Padre?

Sí, creo.

¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de 
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna?

Sí, creo.

Descripción general de la clase:
Esta clase mira la oración como una forma de prepararse para 
la Confirmación. La oración es una forma de acercarnos a Dios 
y hablar con Él. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos 
ayude a ser capaces de rezar. Cuando recibimos el Bautismo 
y la Confirmación pedimos volver a Dios y alejarnos de lo que 
es contrario a él. En nuestras promesas bautismales afirmamos 
nuestra creencia en Dios y rechazamos el mal y el pecado. El 
pecado es lo que más nos aleja de Dios. Tenemos que dejar los 
malos hábitos para poder recibir bien la Confirmación.
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Hoy aprendimos 
sobre San Benito



FE EN ACCIÓN
El exceso de televisión y otros medios de comunicación nos quitan tiempo que deberíamos 
usar mejor para estudia, rezar y estar en familia. Saque un poco de tiempo cada noche sin 
medios de comunicación para que puedan hablar e interactuar como familia. Pueden conversar 
sobre lo que hicieron en el día, pueden jugar algún juegos de mesa que son una buena 
alternativa.

1. Con el fin de prepararse mejor para la Confirmación, estamos animando a los estudiantes a 
aprender a rezar en silencio. Ayude a su hijo(a) a encontrar un lugar tranquilo en casa. Él o 
ella debe leer un pasaje corto de la Biblia y pensar en lo que Dios le está diciendo en este 
pasaje. Escuchar a Dios en la Biblia debe conducir a hablar con Dios y a compartir nuestros 
pensamientos y sentimientos con Él. 

2. La oración nos ayuda a estar listos para la Confirmación, pero los malos hábitos se 
interponen en el camino. Ayude a su niño a pensar en cualquier mal hábito que él o ella 
tengan que les impida prepararse bien para la Confirmación.

EN CASA 
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Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LOS DONES DE SABIDURÍA, 
INTELIGENCIA, CIENCIA

Revisa con tu niño:
1. ¿Los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios, o necesitamos hacer algo para recibirlos? Dios los regala 

gratuitamente. 
2. ¿Cuál es la finalidad de estos dones? Abrirnos al Espíritu Santo que, con su acción, nos ayuda a conocer 

más a Dios y a vivir de manera correcta. 
3. ¿Cuál es el don de Ciencia? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos ayuda a conocer mejor a Dios. 
4. ¿Cuál es el don de Inteligencia o Entendimiento? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos ayuda a 

comprender nuestra fe. 
5. ¿Qué es el don de Sabiduría? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos ayuda a seguir la voluntad de Dios 

y a comprender Sus pensamientos.

Descripción general de la clase:
Esta semana comenzamos la primera de las tres clases sobre los dones del Espíritu 
Santo. Estos dones nos abren a la ayuda del Espíritu Santo, que actúa en nosotros 
para hacernos conocer mejor a Dios y así servir a los demás. Los primeros tres dones 
-Sabiduría, Inteligencia y Ciencia - se centran en el conocimiento de Dios. 
El don de Ciencia ayuda a la persona a crecer en su relación con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. De la misma manera que un niño mientras crece va conociendo a sus 
padres, el cristiano, a través del don de Ciencia, va creciendo en un conocimiento 
más profundo e íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
El don de Inteligencia (o Entendimiento) ayuda al cristiano a comprender los misterios 
divinos. Este conocimiento se aplica a las doctrinas, dogmas y pasajes de las 
Escrituras, y también a las cosas que ocurren en la vida de cada persona. 
El don de la Sabiduría nos lleva a comprender los pensamientos y la voluntad de 
Dios. Cuando un cristiano comprende cuales son los caminos de Dios, puede seguir 
la voluntad divina renunciando a su propia voluntad. La mejor manera de conocer los 
caminos de Dios es leer la Biblia.
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Hoy aprendimos sobre 
San Juan Pablo II



PB

FE EN ACCIÓN
El don de la sabiduría nos ayuda a conocer y a vivir como Él nos pide. Los evangelios son un 
excelente medio para conocer a Dios y vivir como Él. Empieza a leer uno de los Evangelios 
junto a tu familia. El Evangelio de Marcos puede ser una buena opción para comenzar, por ser 
sencillo y corto. El Evangelio de Juan es conocido por tener la más bella y rica enseñanza de 
los Evangelios.

1. Pregúntele a su hijo sobre los tres Dones del Espíritu Santo que aprendió hoy. 
2. Ayude a que su hijo se ponga en oración silenciosa por unos minutos y le pida al Espíritu 

Santo que derrame sobre él o ella estos tres dones. 
3. Rece la oración Ven Espíritu Santo como familia.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LOS DONES DE 
CONSEJO Y FORTALEZA

Revisa con tu niño:
1. ¿Cuál es el don de Consejo? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos ayuda a tomar 

decisiones correctas, eligiendo el bien sobre el mal. 
2. ¿Cuál es el don de Fortaleza? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos da la valentía para 

vivir nuestra fe en el mundo. 
3. ¿Por qué los mandamientos de Dios nos ayudan a vivir de manera eficaz el don de Consejo? 

Porque los mandamientos de Dios nos muestran lo que es correcto e incorrecto, 
permitiéndonos tomar buenas decisiones.

Descripción general de la clase:
En la última clase aprendimos sobre los tres dones del Espíritu Santo 
que guían y conducen nuestras mentes a comprender el misterio de 
Dios. Esta clase se centra en los dones que guían nuestra acción y 
nos ayudan a tomar las decisiones correctas. El don de Fortaleza nos 
da la fuerza necesaria para defender nuestra fe, para escoger lo que 
es bueno en situaciones difíciles y nos dispone a sufrir por la verdad 
cuando sea necesario. El don de Consejo ayuda a los cristianos a 
saber lo que deben o no hacer en circunstancias que exigen tomar 
una decisión moral. A través del don de Consejo, el Espíritu Santo 
nos conduce a optar por el bien sobre el mal. Con este don el Espíritu 
Santo nos ayuda a vivir los mandamientos.
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  C
LASE

Jesús y los apóstoles. Detalle 
del techo. Sala del Incendio del 
Borgo. Museo del Vaticano.



FE EN ACCIÓN
En las clases anteriores hemos pedido a su hijo que busque espacios de silencio y quietud para 
la oración. ¿Hay un lugar en su casa donde su niño pueda estar en silencio para la oración? 
Puede ser un oratorio con un crucifijo o imagen sagrada, en su cuarto por ejemplo. Puede ser 
también un lugar de la casa donde además toda la familia se reúna en oración.

1. Pida a su hijo que le cuente sobre los dos dones del Espíritu Santo aprendidos hoy en clase. 
2. Ayude a que su hijo se ponga en oración silenciosa por unos minutos y que le pida al 

Espíritu Santo los dones de Consejo y Fortaleza. 
3. Como familia, rece la oración Ven Espíritu Santo en español y en inglés.

EN CASA 

© Copyright Archdiocese of Denver

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

ORACIONES PRAYERS
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LOS DONES DE LA PIEDAD 
Y TEMOR DE DIOS

Revisa con tu niño:
1. ¿Cuál es el don de la Piedad? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos lleva a adorar a 

Dios como sus hijos y a poner nuestra mirada siempre en Él. 
2. ¿Cuál  es el don del Temor de Dios? Es el don con el cual el Espíritu Santo nos permite 

asombrarnos y maravillarnos de Dios, de su misericordia y de su belleza. 
3. ¿Debemos desear y rezar para que los dones actúen eficazmente en nosotros? Sí, debemos 

pedir al Espíritu Santo que viva y actúe en nosotros cada vez mas.

Descripción general de la clase:
Hoy aprendimos sobre los dos últimos dones del Espíritu Santo. Con 
estos dones el Espíritu nos mueve a relacionarnos con Dios a través 
de la oración y del amor. El don de la Piedad nos lleva a adorar a Dios 
a través de la acción del Espíritu Santo. Junto con la razón, nos lleva 
a relacionarnos con Dios como sus hijos e hijas. Con el don de la 
piedad, podemos adorar a Dios como Él quiere ser adorado. 

El Don del Temor de Dios nos da la capacidad de asombro. A medida 
que el Señor se expresa a través de la Verdad, la Belleza y la Bondad, 
este don nos permite conmovernos profundamente con la presencia 
y el misterio del Señor. Este don también nos ayuda a mantenernos 
cerca de Dios sea por el miedo de recibir el justo castigo por nuestro 
pecado o por el miedo de ofender a su amor.
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  C
LASE

Parábola del fariseo 
y el publicano.



FE EN ACCIÓN
"Los cielos proclaman la gloria de Dios" (Salmo 19: 1). Esta semana, hablamos de cómo Dios 
nos enseña acerca de sí mismo a través de la belleza. Una excelente manera de fomentar la 
capacidad de asombro ante Dios es apreciando la belleza y la maravilla de su creación. El 
domingo es un bello día para apreciar la naturaleza como familia haciendo juntos un paseo, un 
picnic o relajándose al aire libre.

1. Pida a su hijo que le muestre el rompecabezas de la actividad de hoy.
2. Ayude a que su hijo se ponga en oración silenciosa por unos minutos y le pida al Espíritu 

Santo los Dones de Piedad y Temor de Dios. 
3. Como familia, rece la oración Ven Espíritu Santo.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu 
Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. Oh Dios, que 
llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Come Holy Spirit 
Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in 
them the fire of your love. Send forth your Spirit and they 
shall be created. And You shall renew the face of the earth. 
O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the 
hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we 
may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through 
Christ Our Lord. Amen.



Compañero Para Padres
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Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LOS FRUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO

Revisa con tu niño:
1. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? 12. 
2. ¿Quién hace que estos frutos crezcan en nuestras a través de su presencia vidas? El Espíritu 

Santo. 
3. ¿Escribe los nombres de 3 frutos de Espíritu Santo? Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, 

Longanimidad, Bondad, Benignidad, Mansedumbre, Fidelidad, Modestia, Continencia, 
Castidad.

Descripción general de la clase:
Esta semana se centra en los Frutos del Espíritu Santo. Cuando el 
Espíritu habita y actúa en nosotros con sus dones, nuestras vidas 
comienzan a cambiar a medida que nos volvemos más parecidos a 
Dios. La presencia de Dios fructifica en nuestras vidas y nos muestra 
que Él está con nosotros. 

Los frutos del Espíritu Santo son doce: Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, 
Longanimidad, Bondad, Benignidad, Mansedumbre, Fidelidad, 
Modestia, Continencia, Castidad”
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LASE

Hoy aprendimos sobre la 
Madre Teresa de Calcuta.



FE EN ACCIÓN
En el primer libro de Santos entre Nosotros, mencionamos el árbol de Jesé, cuyas ramas vacías hemos 
utilizado para colgar adornos sobre los hechos de la historia de la salvación. El árbol de Jesé nos ayuda 
a prepararse para la Navidad. El árbol de Navidad, a diferencia del árbol de Jesé, está lleno de vida, 
manteniendo su intenso color verde aún en el invierno. El árbol de Navidad de color verde es símbolo 
de la nueva vida que Cristo nos trajo. Tradicionalmente, decoramos el árbol con imágenes que nos 
recuerdan cómo Jesús vino al mundo para salvarnos: El ángel y la estrella en la parte superior del árbol, 
las luces y las campanas para anunciar el mensaje, las manzanas como un signo del primer pecado 
vencido por Jesús, los ornamentos rojos y los lazos que significan la sangre de Cristo, y las cruces.

1. Pida a su hijo que le muestre la tarea con el dibujo del árbol con los dones y los frutos de Espíritu 
Santo. 

2. Rece el tercer Misterio Glorioso del Rosario en familia y medite sobre la venida del Espíritu Santo.

EN CASA 
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EL FORMATO DE UNA DECENA DEL ROSARIO
1. Nombre el misterio que se rezará y ofrézcalo por las intenciones de la familia. 
2. Rece un Padre Nuestro, diez Ave Marías, un Gloria, y la oración de Fátima 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 

Ave María - Dios te salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Oración de Fátima - Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva 
nuestras almas al cielo, especialmente aquellos que necesitan más Tu Misericordia".
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Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

EL RITO DE LA CONFIRMACIÓN

Revisa con tu niño:
1. ¿Cómo llamamos a la ceremonia religiosa en la cual la comunidad se reúne para adorar a Dios o 

para recibir sacramentos? Rito, el Rito de la Confirmación. 

2. ¿Quién puede administrar el sacramento de la Confirmación? El Obispo o un sacerdote delegado 
por este. 

3. ¿Por qué renovamos nuestras promesas bautismales? Para mostrar que el Bautismo completa la 
Confirmación.

Descripción general de la clase:
El sacramento de la Confirmación es administrado por el Obispo o un sacerdote delegado por este. La 
Confirmación se da durante una ceremonia llamada: Rito de Confirmación. El rito tiene las siguientes 
partes: 

Presentación de los Confirmandos: Los confirmandos se presentan al obispo (o a su delegado) para que 
sean aceptados a la recepción del sacramento. 

Renovación de las promesas bautismales: Dado que la Confirmación es la plenitud de las gracias 
bautismales y sus promesas, los confirmandos (y todos los presentes) renuevan las promesas 
bautismales para que se les recuerde los efectos de la Confirmación en ellos.

Imposición de manos: el obispo extiende las manos sobre los confirmandos, pidiendo al Espíritu Santo 
que venga sobre ellos y aumente los dones recibidos en el Bautismo. 

Unción con el crisma: el obispo unge la frente de cada confirmando con el crisma (aceite santo), 
diciendo: "recibe el don del Espíritu Santo”. La persona recién confirmada ahora tiene la marca 
permanente del Espíritu Santo.
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  C
LASE



FE EN ACCIÓN
Otro aspecto importante del Rito de Confirmación es el papel del padrino. Se aconseja que el padrino 
sea uno de los padrinos de bautismo, pero puede ser cualquier católico confirmado, que esté en 
comunión con la Iglesia, y que practique la fe. Ayude a su hijo a elegir un buen modelo a seguir en la fe 
que lo aliente y guíe en la vida cristiana.

1. Converse con su hijo sobre las partes del rito del sacramento de la Confirmación. 
2. Practique, en familia, la renovación de las promesas bautismales.

EN CASA 
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
VERSÍCULO (Líder) RESPUESTA
¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio.

¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio.

¿ Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio.

¿Crees en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.

¿Crees en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María fue 
crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la 
diestra del Padre?

Sí, creo.

¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de 
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna?

Sí, creo.



Compañero Para Padres
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Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LA IMPOSICIÓN DE 
MANOS Y LA UNCIÓN

Revisa con tu niño:
1. ¿Quién consagra el aceite del Santo Crisma? El obispo durante la Semana Santa. 

2. ¿Cuál es el propósito de aceite Crismal? El ungirnos. 

3. ¿Qué es lo que te sucede cuando eres ungido durante la confirmación? Eres sellado con la marca 
del Espíritu Santo. 

4. ¿Por qué el obispo extiende las manos (imposición de manos) sobre los confirmandos durante el Rito 
de la Confirmación? Para pedir a Dios que envíe el Espíritu Santo sobre ellos, completando lo que 
se ha empezado en el bautismo. 

5. ¿Qué se incrementa en los confirmandos a través de la imposición de las manos? Los Siete Dones 
del Espíritu Santo.

Descripción general de la clase:
Los sacramentos son signos externos de realidades invisibles que 
se hacen presentes entre nosotros. Son signos instituidos por 
Jesús para darnos su gracia y hacernos partícipes de su vida. El 
Sacramento de la Confirmación fue instituido por Jesús cuando el 
Espíritu Santo vino sobre los apóstoles después de la resurrección. 
Los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo como llamas de fuego en 
Pentecostés y luego compartieron este don a través de bautismo y 
de la imposición de las manos sobre la primera comunidad cristiana.

El obispo, como sucesor de los Apóstoles transmite el don de la 
Confirmación a través de la imposición de las manos y de la unción. 
Cuando extiende sus manos sobre los que van a ser confirmandos, 
el obispo ora para que el Espíritu Santo venga y derrame sus Siete 
Dones sobre ellos. Luego, cada persona es ungida con el santo crisma (aceite sagrado perfumado 
consagrado por el obispo). Somos ungidos para ser como Cristo (que significa ungido) compartiendo la 
vida del Espíritu Santo.
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LASE

"Sacramento de la Confirmación " 
de Poussin



FE EN ACCIÓN
Los historiadores de música nos dicen que toda la música occidental se ha desarrollado a partir de la 
música antigua de la Iglesia Católica, llamada canto gregoriano. El canto gregoriano se ha convertido 
en un modo popular de relajación, es usado para la oración, y para disfrutar de música hermosa. Es 
fácil encontrar Cantos Gregorianos asequibles en CDs o muestras gratis en internet. ¡Vuelve a descubrir 
este tesoro de la Iglesia!

1. Durante la clase hemos practicado lo que ocurrirá durante el Rito de la Confirmación. Le hemos 
pedimos a su hijo que practique en casa con usted. Aquí están las palabras pronunciadas por el 
obispo. Asegúrese de que su hijo responde con claridad. El nombre a ser dicho es el nombre de 
Confirmación que su hijo tomará cuando sea confirmado. Para la práctica usted puede utilizar aceite 
de bebé, aceite de oliva, loción o simplemente hacer la señal de la cruz.  
 
Obispo (celebrante): Pasa su pulgar derecho en el crisma y haga la señal de la cruz en la frente del 
que ha de ser confirmado, mientras dice: "(Nombre), Recibe el don del Espíritu Santo."  
 
Confirmando: Amén.  
 
Obispo (celebrante): La paz esté contigo, (o el Señor esté contigo).  
 
Confirmando: Y con tu espíritu. 

2. Rezar en familia el primer misterio luminoso del Rosario, "El bautismo de Jesús en el río Jordán".

EN CASA 
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Confirmación
SANTOS ENTRE NOSOTROS

LA VIDA EN EL ESPÍRITU

Revisa con tu niño:
1. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Significa ser alumno de Jesús, seguir sus enseñanzas y vivir 

como Él. 

2. ¿Cuáles son las dos partes de ser católico? Tener la plenitud de la gracia y la revelación de Dios y 
anunciarlo a todas las naciones. 

3. ¿Por qué es bueno para nosotros tener un santo patrón? Para tener un ejemplo de santidad y para 
tener a alguien en el cielo que interceda por nosotros y nos ayude.

Descripción general de la clase:
La confirmación no es un fin, sino un comienzo. Pentecostés fue 
el nacimiento de la Iglesia y el envío de los Apóstoles al mundo. El 
Sacramento de la Confirmación completa nuestro nacimiento a la vida 
de Dios y de la Iglesia y nos hace parte del discipulado de Jesús. Un 
discípulo es alguien que sigue a Jesús: que vive como Él, que sigue 
sus enseñanzas, y comparte su buena nueva con los demás. 

El nombre de nuestro plan de estudios es Santos entre nosotros y 
la Confirmación es un recordatorio de que Dios nos llama a todos a 
ser santos. Dios quiere que seamos santos, que seamos como Él, y 
compartamos así su felicidad para siempre. Dios nos da a los santos 
como modelos de lo que significa ser discípulos de Jesús. Pidamos 
a los santos y especialmente a nuestros santos patronos (como el 
nombre del santo que tomaremos para nuestra Confirmación) que nos ayuden a seguir su ejemplo.
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LASE

Hoy aprendimos sobre San Pablo.



FE EN ACCIÓN
Hay algunas películas muy buenas sobre santos. Por ejemplo: El Hombre Que No Quería Ser Santo 
(1962) sobre San José de Cupertino, La Canción De Bernardita (1943) sobre Santa Bernardita, La Flores 
de San Francisco (1950), 13er Día, sobre los santos niños de Fátima, y muchos otros. Hay muchas más 
películas de santos disponibles en Ignatius Press (www.ignatius.com), y también en la biblioteca.

1. ¿Cuáles son los santos patronos de su hijo? Los santos patronos son aquellos de los cuales 
tomamos el nombre para el primer nombre, el segundo nombre, o el nombre de la Confirmación. 
También hay patrones para grupos de personas. San Nicolás (en quien se inspira Santa Claus) es el 
patrón de los niños. También hay santos patrones para diferentes profesiones y nacionalidades. 

2. Cuéntele a su hijo por qué usted eligió sus nombres de pila (de bautismo). 
3. Ayude a su niño a aprender más acerca de su santo patrón. Usted probablemente puede encontrar 

un libro sobre él o ella en la biblioteca o en una librería católica, también puede encontrar las vidas 
de muchos santos en internet. Recuerde a su hijo que rece una oración todos los días a su santo 
patrón.

EN CASA 
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