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Ven Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y todo será creado 

Y repuebla la faz de la tierra. Amén. 
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Página A:  Preparación para la misa de la Confirmación 

Gafetes 

 Preparar los gafetes con el nombre del confirmando. 

 Escribir en la primera línea con letras obscuras de una pulgada – el nombre por el cual va a ser llamado el 

confirmando cuando  él  o ella sean confirmados. 

 Si se incluyen otros nombres  (apellidos, etc.) por favor colocarlos al final de la etiqueta, con una letra más 

pequeña. 

 Por favor, es necesario que el confirmando se coloque la etiqueta con su nombre en el hombro izquierdo durante la 

celebración. 

 Por favor, recalcamos que la etiqueta con su nombre deberá de ser usada por el confirmando aún cuando lleve una banda 

u otro adorno sobre el hombro. 

 Se agradecerá  la preparación cuidadosa de las etiquetas con los nombres,  ya que de esta manera el  Obispo tendrá una 

manera más fácil de leer los nombres de los jóvenes durante la ceremonia. 

Estolas 

 Se reservará el uso de estolas para aquellos que sean ministros ordenados. Por lo tanto, les pedimos que las estolas no 

sean usadas por los confirmandos durante la Misa. 

Estandartes  

 Debido al tamaño de la Catedral,  pueden ser usados  estandartes para designar sus asientos reservados. 

 Los postes o palos para los estandartes, las clavijas y las bases  serán proporcionadas por la Catedral. 

 Estas  se pueden conseguir una hora antes de comenzar la misa en el cuarto de los acomodadores o ujieres 

(Usher Room) que se encuentra junto a la capilla de Santa María (Saint Mary’s Chapel) y deberán de  

regresarse a este cuarto  cinco minutos antes de que comience la misa. 

 Para que su estandarte se ajuste a las medidas de los postes y clavijas, por favor elabore el estandarte de dos 

pies de ancho por tres pies de largo con un dobladillo de 2 pulgadas de ancho en la parte superior del mismo 

para que pueda insertarse en los postes. 

Preparación para la Misa de la Confirmación:  

 Por favor, practique las respuestas del Ritual de la Confirmación: 

 Las respuestas del  ritual se encuentran en la página F de este manual. 

 Revise en particular la respuesta de los confirmandos cuando ellos son ungidos. 

 La comunión bajo las dos especies: 

 La comunión será distribuida bajo las dos especies en la Misa de la Confirmación. 

Ceremonia en su  Parroquia: 

 Se recomienda realizar una ceremonia de envío  una o dos semanas antes de la Celebración de la Confirmación, o una 

ceremonia de recepción  una o dos semanas después de la Confirmación en su propia parroquia. Por favor póngase en 

contacto con la  Oficina de Culto (Worship Office) si desea una sugerencia para el formato de esta celebración. 
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Página B: La página de la Familia 

 

 Fecha de la Confirmación:  _____________________ 

      Hora de la Confirmación:  _____________________ 

 Sitio de la confirmación:  _____________________ 

 
 

Estacionamiento: 

Encontrar un lugar para estacionarse puede ser difícil; planear con anticipación puede ayudarle en ese proceso: 

o Por favor considere viajar en el mismo automóvil con otros miembros de la familia y/o miembros de su 

parroquia. 

o Será de gran ayuda si usted deja  primero a los pasajeros y después busca donde estacionarse. 

o Los pasajeros pueden entrar a la Catedral por las avenidas de Dayton, Selby o Summit. 

o Por favor  para las instrucciones de estacionamiento consulte la página D. 

Cuando llegar a la Catedral: 

Por favor, tenga en mente llegar temprano a la Catedral; aproximadamente de treinta minutos a una hora antes de que comience la 

Misa. 

o Debido a que otros eventos están programados  una hora más temprano en el mismo día de la Confirmación, por 

favor, no llegue con más de una hora de anticipación a la misa. 

Donde sentarse en la Catedral: 

El coordinador (a) de la Confirmación en su parroquia tendrá sus asientos pre-asignados. 

o Cuando llegue a la Catedral, encontrara mapas colocados en las entradas indicando donde se van a sentar los 

miembros de su parroquia. Su parroquia también tendrá sus estandartes colocados en el área asignada. 

o A cada Confirmando se le asignará la mitad de una banca (cinco asientos) en la sección de su parroquia. 

o Mas invitados son bienvenidos; ellos deberán sentarse en las secciones que no están asignadas para las 

parroquias. 

Vestimenta apropiada: 

Esta es una “ocasión sagrada” – por favor vístase con su mejor traje  o vestido de los domingos. Es sumamente importante que los 

varones  vistan camisa de manga larga con cuello y corbata, pantalones de vestir y zapatos formales. A las mujeres se les sugiere 

vestir en una forma en que respeten las  necesidades de la modestia Cristiana. 

 Fotografías: 

Esta permitido tomar fotografías “Antes” y “Después” de la Misa de la Confirmación. 

o No está permitido tomar fotografías o hacer una filmación “durante” la Misa de la Confirmación. 

o La familia y los amigos tendrán la oportunidad de tomar una fotografía del grupo de su parroquia 

inmediatamente después de la Misa. 

Debido al corto tiempo disponible después de la Misa, no será posible realizar una fotografía profesional. 
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Página C:  Eligiendo  Nombre para la  Confirmación 

El Nombre para la Confirmación 

El Reverendísimo John C. Nienstedt 

 ¡Todos nosotros necesitamos de héroes! Ya sea en el área de los deportes, de la ciencia, de la política 

o aún siendo padres de familia (quizás especialmente en esta área), todos nosotros necesitamos modelos a los 

cuales podamos admirar e imitar. 

 Conforme yo iba creciendo, frecuentemente experimentaba ataques de asma que me provocaban 

bronquitis y que me mantenía en la cama por una semana o más. Mis padres no nos permitían, de niños, ver 

televisión, por lo que yo leía libros. Muy frecuentemente yo leía libros acerca de la vida de los santos. Ellos 

se convirtieron en mis héroes. 

 El difunto Arzobispo Fulton J. Sheen dijo una vez, “El trabajo de la Iglesia es hacer santos, y esta se 

encuentra en su mejor momento cuando nos da esos santos a nosotros”. En la actualidad, muchas personas 

que viven entre el secularismo, el materialismo y el hedonismo de nuestros tiempos, se preguntan si 

realmente es posible vivir una vida virtuosa y santa. Algunos piensan que Jesús tiene para nosotros un ideal 

altamente teórico que ninguno de nosotros puede realizar. Pero después de leer la vida de los santos y de 

saber en carne y hueso las circunstancias en las cuales ellos vivieron y murieron, no podemos pensar de esa 

manera, sino que debemos tener la certeza de que los ideales para los cuales Jesús nos llama son reales y 

alcanzables. Ellos son santos debido a que otros, al igual que nosotros, han estado ahí y lo han logrado. 

 Es mi deseo que cada candidato a la Confirmación escoja el nombre de un Santo real y legítimo, que 

sea conocido por él individualmente. Puede ser el santo de la designación de tu bautismo, o el santo del 

nombre que tus padres o abuelos llevan, o un santo cuya vida hayas leído y cuyo ejemplo deseas seguir. Pero 

el nombre que tú elijas te debe de vincular con la comunión de los santos en el cielo con los cuales adoramos 

a Dios, el Padre, cada vez que participamos en la misa. 

 Si tú estas tratando de encontrar el mejor santo para ti, la lista que te ofrecemos a continuación puede 

ser un buen comienzo (ver el Documento de los Santos de la Iglesia en nuestro sitio en la red). También 

puedes encontrar otros santos en: Nuestros visitantes de los Domingos, Enciclopedia de los Santos; revisada 

por Matew, Margaret y Stephen Bunson en el año del 2003. Puedes adquirir una copia de este documento a 

través de la oficina Arquidiocesana de Culto. 

 La mayoría de los sitios en el internet proveen una información inadecuada e incorrecta acerca de los 

santos. Ten cuidado con la información que recolectas.  

 Elegir el nombre para la Confirmación es un paso importante en el proceso de preparación. Pido a 

cada candidato que ore, estudie y escoja un santo en el cual, él o ella, puedan depositar toda su confianza, no 

solamente para el día de hoy, sino para muchos años por venir. 

 ¡Dios los bendiga! 
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Página D:  Instrucciones para Estacionarse 

Catedral de San Paul: 

 239 Selby Avenue 

 St. Paul, MN 55102 

 

Estacionamiento General: 

o Estacionamiento principal de la Catedral  en Summit y Selby: entrar por la Avenida Summit o por la Avenida Selby. 

o Estacionamiento pequeño de la Catedral: entrar por la Avenida Selby. 

o Estacionamiento del Centro Arquidiocesano Hayden: Entrar por el Boulevard Kellogg hacia la calle de Mulberry. 

 Este lote se encuentra a dos cuadras al sur del Boulevard John Ireland, o dos cuadras al norte de la carretera 

interestatal I-35E, frente al Centro Histórico de Minnesota. 

 Si  el encargado del estacionamiento se encuentra presente, solamente hay que informarle  que usted es 

parte del grupo de confirmación. 

o Estacionamiento de la Cancillería Arquidiocesana: entrar por la Avenida Summit. 

o También hay estacionamiento cercano disponible en las calles aledañas  a la Catedral. 

Estacionamiento Para Discapacitados: 

o Varios lugares de estacionamiento para discapacitados se encuentran disponibles en los estacionamientos  de la Catedral y 

en la Avenida Selby. 

Colegio de San Paul: 

o La cuota para estacionarse en este sitio es de $3.00. 

 Nota: La cuota está sujeta a cambios sin previo aviso. 

o El acceso al estacionamiento se encuentra por la parte oeste del colegio. 

Precauciones: 

o Muchos estacionamientos residenciales en el vecindario de la Catedral requieren de calcomanías con permisos especiales 

para estacionarse; para este efecto, los señalamientos reglamentarios se encuentran colocados en las entradas de los 

estacionamientos. 

 Los automóviles que sean estacionados en estos lotes y no tengan la calcomanía con el permiso 

necesario, serán remolcados  por la grúa al corralón de Minneapolis. 

 Por favor, revise los señalamientos a la entrada de los estacionamientos. 

o Ha habido incidentes de robo de objetos de valor del interior de los automóviles durante las misas en la Catedral. Por 

favor, revise su automóvil y  no deje a la vista  sus cosas de valor. 
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Página E:  Lecturas para la Misa de  Confirmación 

Nota: Si la misa de Confirmación se lleva a cabo durante los domingos de Cuaresma y Pascua se deberán de leer las lecturas del día, 
en lugar de las que se encuentran debajo. 

 

Lectura del libro del Profeta  Ezequiel 36, 24-28 

Esto dice el Señor: 

 

Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos 

los países y los llevaré a su propio suelo.  

 

Los rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados.  

Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos.  

 

Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu 

nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra  

y les daré un corazón de carne.  

 

Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos,  

y que observen y practiquen mis leyes.  

 

Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. 

Ustedes serán mi Pueblo y yo seré su Dios. 

 

  

Palabra de Dios/ Todos: Te alabamos Señor. 

                                          

 

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 12,4-13 

 Hermanos y hermanas:  

Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo; 

    diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; 

    diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios  

que obra en todos. 

A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu  

para provecho común, 

Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría;  

a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 

a otro, fe, en el mismo Espíritu;  

a otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; 

a otro, poder de milagros; 
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a otro, profecía;  

a otro, discernimiento de espíritus;  

a otro, diversidad de lenguas;  

a otro, don de interpretarlas. 

Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, 

distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. 

 

Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 

 miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su 

 pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar 

 más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos 

 hemos bebido de un solo Espíritu. 

      

 

Palabra de Dios/ Todos: Te alabamos Señor. 

 

 

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 12,4-13 

Jesús les dijo a sus discípulos esta parábola: 

“El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, 

llamó a sus servidores y les confió sus bienes. 

A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada 

  uno según su capacidad; y después partió.  

En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y 

  ganó otros cinco. 

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que 

  recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. 

Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus 

 servidores.  

 

El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me has confiado 

cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado". 

"Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste  

fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del 

gozo de tu señor".  

 

Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo:  

"Señor, me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he 

ganado".  

"Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te 

 encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". 

 

Llegó luego el que había recibido un solo talento. 
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"Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no 

has esparcido.  

Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!". 

Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he  

sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el 

banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. 

Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de 

más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 

Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes". 

 

 

Palabra del Señor/ Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Página F:  Respuestas del Ritual para la Confirmación 

Por favor, asegúrese de revisar las respuestas con el confirmando, también asegúrese de que el confirmando este preparado para 
responder cuando sea ungido con el Santo Crisma. 

 

 

Renovación de las Promesas Bautismales:  

El Obispo pregunta a los candidatos: 

         Obispo:     ¿Renuncian ustedes a  Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones? 

                                  Los candidatos, todos juntos responden:    Si, renuncio. 

         Obispo:     ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

                                  Los candidatos, todos juntos responden:    Si, creo. 

         Obispo:     ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue 

                            sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 

                                  Los candidatos, todos juntos responden:    Si, creo.  

        Obispo:     ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos,  en el 

                           perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? 

                                  Los candidatos, todos juntos responden:    Si, creo.  

         Obispo:     Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar,  

                          en Jesucristo, nuestro Señor. 

                                  Toda la congregación responde:    Amén.  

Solamente los padrinos y papas podrán acompañar al confirmando cuando él se aproxime al Obispo. 

Unción con el Santo Crisma: 

         Obispo:     __________________, recibe el Don del Espíritu Santo. 

                                  El Candidato responde:    Amén.  

       Obispo:     La paz del Señor sea contigo. 

                                  El Candidato responde:    Y con tu espíritu.  
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Página G:  Preguntas Frecuentes 

 
¿A quien puedo contactar para si tengo alguna pregunta o un cambio? 

o Por favor llame al 651-251-7727 o escribanos al siguiente correo electrónico irwinl@archspm.org 

 

Yo tengo un confirmando que no puede asistir en la fecha señalada para la Confirmación. ¿Qué puedo 

hacer? 

o En el caso extraordinario de que el confirmando sea incapaz de asistir a la confirmación en la fecha 

designada, por favor contacte con otra parroquia en su área para informarse de la posibilidad de que 

el confirmando pueda asistir a la misa con esta otra parroquia en el día que le fue asignado. 

 Por favor tome en cuenta que los asientos reservados no se pueden cambiar una vez que 

hayan sido distribuidos durante el mes de Enero. 

 El Confirmando deberá de ser instruido para que se pare durante la “Presentación de los 

Candidatos” junto con la parroquia con la que él o ella hayan asistido para la Misa de la 

Confirmación (página 5 del folleto). 

 

¿Dónde debe de ser registrado el Sacramento de la Confirmación? 

 

o Una vez que la persona es bautizada, el registro de todos los demás sacramentos se deben de  llevar a 

cabo en la Iglesia en donde la persona fue bautizada. 

 Si el confirmando fue bautizado en su parroquia, la Confirmación se registrara en la parte 

posterior de su expediente de bautismo expedido en su parroquia. 

 Si la persona fue bautizada en otra parroquia, su parroquia deberá de enviar la notificación 

de su Confirmación a la parroquia en donde fue bautizada. 

 

Estoy haciendo los certificados de Confirmación para mis candidatos; ¿Cómo puedo saber quién es el 

Obispo que los confirmó? 

o Es siempre adecuado colocar el nombre del Arzobispo actual como el Obispo que los confirmó. 

 

Pedido y encontrado: 

o Contacte con la oficina de la Catedral al teléfono 651-228-1766. 
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