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Sobre esta sección

Esta sección es para las parroquias que
celebran el orden restaurado de los
sacramentos de iniciación y celebran la
Confirmación y la Eucaristía juntas o la
Confirmación antes de la Eucaristía.

Esta sección incluye:

● Carta inicial a los padres

● El orden restaurado:
visión histórica y teológica
Este volante se puede usar con los
padres y catequistas para que los ayude
a entender mejor la celebración del
orden restaurado de los sacramentos de
iniciación.

● Capítulo opcional:
El Espíritu del Señor 

—Esta lección se incluye para esas
parroquias que celebran la
Confirmación y la Eucaristía juntas y
les gustaría tener un recurso
adicional para el periodo de
preparación.

—Esta lección opcional se puede usar
inmediatamente después del
capítulo 1,“Pertenecemos”.
O también al finalizar el programa
preparatorio.

—El capítulo opcional para los niños
más jóvenes empieza en la página
140 de este manual. Le siguen las
Notas Guía para catequistas y Notas
Guía para padres.

—El capítulo opcional para los niños
mayores comienza en la página 154
de este manual. Le siguen las Notas
Guía para catequistas y Notas Guía
para padres.

● Celebración de la Confirmación

● Función de los padrinos y madrinas
Este volante se puede usar con padres y
catequistas.

● Preguntas frecuentes
Este volante se puede usar con padres y
catequistas para que los ayude a
comprender mejor la celebración del
orden restaurado de los sacramentos de
iniciación.

● Hacia el orden restaurado
Cuando tenga jóvenes que se preparan
sólo para la Confirmación, estas
sugerencias serán de mucha ayuda.

SEXTA PARTE • Preparación para la Confirmación y la Eucaristía (Orden restaurado)

SEXTA PARTE · Preparación para la Confirmación y la Eucaristía (Orden restaurado) Sobre esta sección
Manual para el director del programa Eucaristía
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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes SEXTA PARTE · Preparación para la Confirmación y la Eucaristía (Orden restaurado)
Manual para el director del programa Eucaristía
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¿Por qué nuestra parroquia está 
celebrando la Confirmación y la 
Primera Comunión al mismo tiempo?
En los primeros siglos de la Iglesia la iniciación
cristiana se celebraba como un solo acto. A la persona
se sumergía en las aguas del Bautismo, se ungía con
el crisma y compartía el banquete eucarística. Con el
tiempo, y por muchas razones, la celebración de estos
ritos sacramentales se separaron.

En la renovación del sacramento legislada por el
Concilio Vaticano II, se invitó a la Iglesia a restaurar las
celebraciones de los sacramentos de la iniciación
cristiana a su orden original —Bautismo,
Confirmación, Eucaristía. Este orden restaurado ayuda
a reconocer que compartir en la Eucaristía completa
nuestra iniciación en la Iglesia.

¿Qué dice la Iglesia sobre 
la relación de estos dos sacramentos? 
El Catecismo de la Iglesia Católica presenta la
naturaleza inseparable de los Sacramentos de
Iniciación de esta manera:“La iniciación cristiana se
realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el
Bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la
Confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía,
que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre
de Cristo para ser transformado en Él” (CIC 1275).

¿No requiere la Iglesia 
cierta edad para la Confirmación? 
Tanto el Rito de la Confirmación (11) y el Código de
Derecho Canónico (Canon 891) fijan la edad de
discreción (a los siete años) como la edad para la
Confirmación. La Conferencia Nacional de los
Obispos Católicos de EE.UU. ha fijado un amplio
parámetro de edades entre los ocho y los dieciocho.
Dentro de ese parámetro, los obispos locales
pueden determinar las normas diocesanas
particulares. Por lo tanto, la edad de la Confirmación
puede variar de diócesis a diócesis, y algunas veces
de parroquia en parroquia.

No importa la edad, la Confirmación siempre es un
Sacramento de Iniciación. Lo importante es recordar

que los sacramentos no son sólo cuestión de edad; se
trata de crecer en la fe, y compartir la gracia de Dios.

¿Cómo se preparará 
mi hijo para la Confirmación? 
En el orden restaurado la preparación para la
Confirmación está integrada a la preparación para 
la primera Eucaristía. Se enfatiza la íntima conexión
entre el Bautismo y la Confirmación y se reconoce la
importancia de la Eucaristía como la culminación de
la iniciación cristiana.

¿Aprenderá mi hijo sobre el Espíritu Santo? 
Naturalmente, cuando el niño continúa participando
en la educación religiosa, él o ella continuará
aprendiendo más y más sobre la acción del Espíritu
Santo en nuestra vida. El libro Eucaristía de su hijo le
enseña sobre el poder del Espíritu Santo y los dones
especiales del Espíritu Santo. Al igual que su hijo
recibió al Espíritu Santo por primera vez en el
Bautismo, su hijo continuará creciendo en el Espíritu
Santo mediante la gracia de la Confirmación.

¿Cómo sé si mi hijo está 
listo para la Confirmación? 
La predisposición para la Confirmación no puede
separarse de la predisposición para la Primera
Comunión, y la predisposición para los sacramentos
no es sólo cuestión de aprendizaje; sino, y más
importante, es cuestión de fe. Mientras su hijo se
prepara para la Confirmación y la primera Eucaristía,
estas son tres cosas que deberás recordar:

● Los sacramentos son siempre un comienzo.
De manera que se hijo madure en la fe, él o
ella crecerá en su entendimiento de la
Confirmación y la experiencia de la Eucaristía.

● La Eucaristía es la culminación de los tres
Sacramentos de Iniciación. Su hijo ahora es
bienvenido como miembro pleno de la Iglesia.

● A cualquier edad, completar los Sacramentos
de Iniciación —Bautismo, Confirmación y
Eucaristía— no es una graduación. Más bien es
el inicio de toda una vida de ser alimentado en
el banquete del Señor.


