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Hoja de Tarea para el Estudiante de Confirmación 

Los candidatos deben de tomarse un tiempo para contestar estas preguntas lo mejor que puedan.  No estamos 

pidiendo una respuesta larga para cada pregunta, pero si les pedimos que sean sinceros en sus respuestas.  

Queremos ayudarles a entender mejor donde se encuentran en su jornada de fe y donde es que todavía necesitan 

crecer.   

Las respuestas deben de ser a máquina, imprimidas, y traídas a su junta que tienen con la persona del 

personal de la parroquia.  

General 

1. ¿Cómo describiría su relación con Jesucristo?  ¿Con Dios?  

2. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo?  

3. ¿Cuáles son las características de un católico fiel?  

4. ¿En qué actividades o ministerios has ayudado en la comunidad parroquial?  ¿En qué ministerios cree usted 

que sus dones y talentos puedan ser mejor utilizados?   

5. ¿Ha crecido tu vida de oración en el último año? ¿Cuánta oración haces como parte de tu vida diaria? 

6. ¿Como ves a Cristo hablándote a través de las escrituras?  ¿Qué tanto lees la Biblia como parte de tu vida? 

7. ¿Piensas que participar en la Misa cada semana apoya tu relación personal con Jesús?   

8. ¿Qué santo elegiste para tu nombre de Confirmación? ¿Por qué fue este santo una inspiración para ti?  

10. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las clases de Educación Religiosa?  

11. ¿Sientes que estás listo/a para ser confirmado/a ahora? ¿Por qué, o por que no?  

Confirmación  

1. ¿Qué es la confirmación y que significa para tu vida?   

2. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y, escribe los dones recibidos a través del Sacramento de Confirmación.  

3. ¿Cómo pueden los dones del Espíritu Santo ayudarte en tu continua jornada de fe para vivir como un 

discípulo de Jesus? 

 

¿Conoces estas oraciones? Si las sabes, rézalas seguido.  ¡Si no las sabes, apréndelas, y rézalas seguido!  

La Señal de la Cruz  

El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre   

Los Diez Mandamientos  

Los Siete Sacramentos  

El Credo de los Apóstoles  

Acto de Contrición  
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Reporte del Tema  

Un reporte de algún tema es un ensayo literario que sale del corazón.  En realidad, no puedes investigarlo o 

buscarlo en la computadora.  Cada reporte debe de incorporar algo acerca de tu vida de fe. 

El reporte debe de tener un mínimo de 200 palabras y debe de ser escrito a máquina.  

Ideas:   

Escribe por favor acerca de uno de estos temas.  

La vida en Mi Casa 

Como se siente tener______________ años de edad  

Lo que me gusta de la Iglesia Católica 

Ser alguien que trabaja para la paz significa… 

Yo fui puesto en este mundo para… 

Jesús me enseña como vivir por medio de…   

Como vives siendo las manos y los pies de Cristo  

¿Otras ideas?   

O: 

Escribe acerca del Santo que elegiste o acerca de la Virgen María, la madre de Jesús.  Aquí hay algunas 

preguntas para pensar acerca de o contestar en este reporte del tema:  

¿Quién es María (u otro Santo) en tu vida?  

¿Qué has aprendido de ella (o de él)? 

¿Porque le rezas a ella (o a él)? ¿Por qué rezas el Ave María? 

¿Cómo ha influenciado María (o tu Santo) en tu vida?  

¿Con que nombres llamamos a María? ¿Cuál es el nombre que tu prefieres? ¿Por qué? 


