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“El señor os dará su Espíritu Santo; 

ya no temáis abrid el corazón”  

El efecto de la confirmación es la 

efusión del Espíritu Santo, tal como 

pasó en Pentecostés a los apóstoles. 

Esta efusión aumenta la gracia bau-

tismal y une más a quien lo recibe 

con Cristo y su Iglesia. De manera 

que el confirmado asume el com-

promiso de dar testimonio de la fe.  

 

Lee el presente folleto en familia y 

memoriza los temas fundamentales 

del sacramento de la confirmación.   

El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es 

una persona singular y diferente como el 

Padre y el Hijo y también es Dios. Es por 

este motivo que nosotros creemos en la 

Santísima Trinidad: tres personas diferen-

tes y un solo Dios Verdadero.  

Aunque el Espíritu Santo sea representado 

en forma de paloma, no quiere decir que 

sea un ave, sino que en el Biblia se ha 

representado así al igual que con otras 

fuerzas de la naturaleza: viento, el fuego 

entre otros.   

¿Quién es el Espíritu Santo? 

¿Para qué la confirmación? 

Dones 

1. Sabiduría  

2. Inteligencia  

3. Consejo 

4. Fortaleza 

5. Ciencia  

6. Piedad  

7. Temor de Dios 

 

 

 

 

 

Frutos 

1. Amor 

2. Alegría  

3. Paz 

4. Paciencia  

5. Constancia  

6. Bondad 

7. Mansedumbre 

8. Fidelidad  

9. Modestia  

10. Continencia 

11. Castidad 

12. Humildad  

¿Qué nos da el Espíritu Santo? 



Es el sacramento que completa la iniciación 
cristiana, ya que ésta está conformada por tres 
sacramentos: Bautismo, Confirmación y Euca-
ristía. Por tanto, se nos transmite la plenitud del 
Espíritu Santo con sus dones y 
sus frutos.   

Recordemos:  

Sacramentos de iniciación:  

Bautismo 
Confirmación  
Eucaristía 

Sacramentos de sanación: 

Confesión  
Unción de los enfermos 

Sacramentos de servicio: 

Orden sacerdotal 
Matrimonio  

 En caso de alguna duda o envío de activida-
des : 

gloria.gonzalez@colegioanamariajaner.edu.co 
juan.giraldo@colegioanamariajaner.edu.co 

El sacramento se administra cuando el 
obispo u otro sacerdote que él delegue, 
hace la unción con el santo crisma a ma-
nera de imposición de manos, es decir, 
mientras pone la mano derecha sobre la 
cabeza del confirmando, le unge la frente 
con la señal de la cruz.  

La Iglesia es la comunidad que Je-
sús instituyó y que el Espíritu Santo 
creó y, a su vez, la sostiene. Nues-
tra Iglesia es por esencia Cristiana y 
Católica, es decir, salida de Jesu-
cristo y enviada al mundo entero a 
anunciar la salvación.  

¿Quién nos administra la confirmación? La confirmación  

¿Por medio de qué quedamos confirmados?  

Por la imposición de manos y la unción  con el 

Santo Crisma, el cual es un aceite perfumado 

que el Obispo bendice el Jueves Santo. A esto se 

le conoce como la materia del sacramento 

¿Con qué palabras se nos administra la 

confirmación?  

Recibe por esta † señal el don del Espíritu 

Santo. AMEN 

A esto se le conoce con el nombre de Forma 

Acto seguido, da la paz al confirmado y a 

su padrino o madrina diciendo: La paz sea 

contigo, a lo que se responde y con tu 

espíritu.  

 

Datos curiosos y muy necesarios  

La Iglesia nos enseña la salvación en 
su evangelización y catequesis, y nos 
la transmite a través de los siete sa-
cramentos. Por tanto, la Iglesia es 
sacramento universal de salvación y 
signo visible de la presencia de Dios 
en la tierra.    

Actividad: Dile a tus padres que te muestren la foto de tu bau-

tismo, primera confesión y primera comunión, y conversen 

acerca de las situaciones memorables de esos acontecimien-

tos. Copiar en el cuaderno las cosas que nos marcaron la 

vida en la primera confesión y comunión (sentimientos, perso-

nas, sacerdotes…)   


