Confirmation
Sacrament Preparation Objectives
We have created this resource for the sacrament of Confirmation in connection with the move
to restored order. The purpose of this is to help parishes in their promotion of different
resources, to ensure the "basic" catechetical formation required by our archbishop prior to
receiving each sacrament is carried out. Also, to assist families who pursue homeschooling, to
make sure their catechetical formation doesn't exclude any of the following topics

Confirmation Sacrament Preparation Objectives
1. Know what a sacrament is.
2. Have an awareness of Baptism and our true identity in Jesus Christ.
3. Know that we receive the Holy Spirit in Baptism and are strengthened through
Confirmation.
4. Should have a sense of prayer and a need for God.
5. Should desire to build a relationship with Jesus Christ.
6. Know the 7 gifts of the Holy Spirit.
7. Know that we need to be faithful to God’s commandments.
8. Should have experience with lectio divina.

Confirmation
Sample questions to determine sacramental “readiness”
The following are sample questions a pastor or his delegate could use in a meeting with a child and their family
to help determine if the child is disposed to receive the sacrament.
This is a resource that is meant to help you in a conversation with a child. "Perfect answers" should not be
required from children.

Objective

Potential questions

1.

Know what a sacrament is.

• What is a sacrament?
• Why do we receive sacraments?

2.

Have an awareness of
Baptism and our true
identity in Jesus Christ.

• What happens to a soul when a person is baptized?
• Whose life do we receive in baptism?

3.

Know that we receive the
Holy Spirit in Baptism and
are strengthened through
Confirmation.

4.

Should have a sense of
prayer and a need for God.

5.

Should desire to build a
relationship with Jesus
Christ.

6.

Know the 7 gifts of the Holy
Spirit.

7.

Know that we need to be
faithful to God’s
commandments.

• Why is it important to follow God's Commandments?

Should have experience with
lectio divina.

• Tell me about an experience in prayer and/or reading of
Scripture that you have had while preparing for this sacrament.
• How have you gotten to know God better while preparing for
this sacrament?

8.

• What does the Holy Spirit have to do with Baptism and
Confirmation?
• When do we receive the Holy Spirit for the first time?
• Where do we get strengthened by the Holy Spirit?
• What are we strengthened for?
• Why is it important to pray?
• What does it mean to you to pray to the Father? To the Son? To
the Holy Spirit?
• Do you want Jesus to be in your life? Why?
• How is Jesus calling you, like the disciples, to share your faith
with others (at home, school, friends, etc.)?
• What are the seven gifts of the Holy Spirit?
• What do the gifts help to do?
• Who do they help us to know?

Confirmación
Objetivos de la preparación sacramental
Hemos creado este recurso para el sacramento de la Confirmación con relación a la orden restaurada (restored
order). El propósito de esto es ayudar a las parroquias con la promoción de los diferentes recursos y asegurar la
formación catequética "básica" requerida por nuestro arzobispo antes de recibir cada sacramento. También, la
intención es ayudar a las familias que buscan educación en el hogar, para asegurarse de que su formación
catequética no excluye ninguno de los siguientes temas

Objetivos de la preparación para la confirmación sacramental
1. Sabe qué es un sacramento.
2. Tiene conciencia del Bautismo y nuestra verdadera identidad en Jesucristo.
3. Sabe que recibimos el Espíritu Santo en el Bautismo y somos fortalecidos por la
Confirmación.
4. Debe tener un sentido de oración y una necesidad de Dios.
5. Desea establecer una relación con Jesucristo.
6. Conoce los 7 dones del Espíritu Santo.
7. Sabe que debemos ser fieles a los mandamientos de Dios.
8. Debe tener experiencia con lectio divina.

Confirmación
Ejemplos de preguntas para determinar la "preparación" sacramental
Los siguientes son ejemplos de preguntas que un párroco o su delegado podrían usar en una reunión con un niño(a) y su
familia para ayudar a determinar si el niño(a) está dispuesto(a) a recibir el sacramento.
Este es un recurso que está destinado a ayudarte en una conversación con un niño(a). No debería exigirse a los niños
"respuestas perfectas".

Objetivo

1.

Sabe qué es un
sacramento.

2.

Tiene conciencia del
Bautismo y nuestra
verdadera identidad en
Jesucristo.
Sabe que recibimos el
Espíritu Santo en el
Bautismo y somos
fortalecidos por la
Confirmación.
Debe tener un sentido de
oración y una necesidad de
Dios.

3.

4.

5.

Debe desear establecer una
relación con Jesucristo.

6.

Conoce los 7 dones del
Espíritu Santo.

7.

Sabe que debemos ser
fieles a los mandamientos
de Dios.

Posibles preguntas

• ¿Qué es un sacramento?
• ¿Por qué recibimos los sacramentos?
• ¿Qué le sucede a un alma cuando una persona es bautizada?
• ¿De quién recibimos la vida en el bautismo?
•
•
•
•

¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el Bautismo y la Confirmación?
¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo por primera vez?
¿Dónde nos fortalece el Espíritu Santo?
¿Para qué nos fortalece?

• ¿Por qué es importante orar?
• ¿Qué significa para ti orar al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo?
• ¿Quieres que Jesús esté en tu vida? ¿Por qué?
• ¿Cómo te está llamando Jesús, como los discípulos, a compartir tu fe
con los demás (en casa, escuela, amigos, etc.)?
• ¿Cuáles son los siete dones del Espíritu Santo?
• ¿Qué ayudan a hacer los dones?
• ¿A quién nos ayudan a conocer?

• ¿Por qué es importante seguir los mandamientos de Dios?
• Cuéntame sobre una experiencia en oración y / o lectura de las

8.

Debe tener experiencia con
lectio divina.

Escrituras que hayas tenido mientras te preparabas para este
sacramento.
• ¿Cómo has llegado a conocer mejor a Dios mientras te preparas para
este sacramento?

