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¿CUÁNTO SE DE...EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN?

1. El Sacramento de la Confirmación es uno de los siete sacramentos con los
que celebramos nuestra fe en la Iglesia. Este Sacramento pertenece al grupo
de los: 
a) Sacramentos de iniciación.
b) Sacramentos de curación.
c) Sacramentos al servicio de la comunidad.

2. Todo sacramento es un símbolo, signo visible que hace presente una realidad
invisible que no es otra que el mismo Dios. Los sacramentos son encuentros
con Dios, y siempre tienen un rito o gesto que los identifica y diferencia de
los demás.  En el sacramento de la confirmación el rito o gesto característico
es:  
a) El baño de agua.
b) La unción con aceite perfumado (crisma).
c) La absolución del sacerdote (señal de la cruz).

3. Asimismo, todo sacramento tiene un significado profundo. El significado del
sacramento de la confirmación es:  
a) La reconciliación con Dios y con los demás.
b) La celebración festiva de la muerte y resurrección de Jesús.
c) Recibir la fuerza del Espíritu para vivir como cristiano.

4. Sin fe no se puede recibir ningún sacramento. En el Bautismo otros tenían fe
por mi,  pero en la confirmación cada uno debe tener la fe suficiente para
decir “si” a Jesús. Con la confirmación se fortalece y completa la obra del
bautismo. Confirmar significa:  
a) Afirmar, consolidar.
b) Rectificar, negar.
c) Reconciliar, pedir perdón.

5. En la confirmación no confirmamos nuestra fe en el  Señor, sino que es el
Señor  quien  nos  confirma,  nos  “sella”,  nos  “marca”  (confirma)  como
cristianos con el sello del Espíritu Santo. Esto significa:
a) Que comenzamos una etapa de más compromiso y madurez en la fe.
b) Que nos unimos más firmemente a Cristo y se afianza nuestra relación con la Iglesia.
c) a y b son correctas.



6. El Nuevo Testamento nos narra como los apóstoles, en cumplimiento de la
voluntad  de  Cristo,  iban  imponiendo  las  manos,  comunicando  el  Don  del
Espíritu Santo destinado a completar la gracia del bautismo. Pero antes había
bajado sobre ellos el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego.
Eso pasó el día de:  
a) La Pascua Judía. 
b) Pentecostés.
c) Jueves Santo.

7. En la celebración de la confirmación el obispo pide para cada confirmando los
siete dones del Espíritu Santo. Cuando pide para nosotros que el Espíritu nos
ayude a “superar los peligros, miedos y comodidades que nos encontramos
en nuestro caminar hacia Dios”, está pidiendo el don de: 
a) Sabiduría.
b) Temor de Dios.
c) Fortaleza.

8. Y cuando pide que el Espíritu nos ayude a “amar a Dios como Padre y a las
personas  como  hermanos,  ayudándolas  y  respetándolas,  con  ternura,
agradecimiento, benevolencia y disponibilidad”, está pidiendo el don de:
a) Ciencia.
b) Piedad. 
c) Sabiduría.

9. El orden del rito del sacramento de la confirmación es:  renovación de las
promesas  del  bautismo,  imposición  de  manos  y  unción  con  el  crisma.
Después,  el  obispo alienta y felicita a cada uno con el  mismo saludo que
Jesús usaba después de su Resurrección: “La paz esté contigo”. Y cada uno
responde: 
a) “Y con tu Espíritu”.
b) “Amén”.
c) “Por siempre jamás”.

10. “La confirmación, como todo sacramento, no es obra de las personas sino de
Dios, que cuida de nuestras vidas para moldearnos a imagen de su Hijo, para
hacernos capaces de amar como Él.  Y lo hace infundiendo en nosotros su
Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la vida”. Estas
hermosas palabras sobre el sacramento de la confirmación son de: 
a) La Madre Teresa de Calcuta.
b) El Papa Francisco.
c) San Francisco de Asís.

Soluciones:
1- A. 6- B.
2- B. 7- C.
3- C. 8- B.
4- A. 9- A. 
5- C.         10- B.


