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Capítulo I: Introducción 
 

El sacramento de la confirmación como medio para la evangelización de los estudiantes 

es el título de nuestro trabajo de investigación. Este sacramento implica que el cristiano tenga 

una misión más activa y plena en las responsabilidades apostólicas de su vida. La Confirmación 

es la recepción del Espíritu Santo como fortaleza en nuestro vínculo con la Iglesia para ser 

verdaderos testigos de Cristo por medio de nuestras obras. 

El Papa Francisco asevera que es necesario que la iglesia anime, motive a los padres a 

impartir en sus hogares la escuela cristiana y así nazcan jóvenes con misión evangelizadora. Es 

en las catequesis de preparación para recibir este sacramento donde se fortalece la misión 

evangelizadora por medio de las enseñanzas de Cristo. Catequesis que despierte la vocación de 

servicio de los jóvenes, que se sientan con la responsabilidad de ser auténticos soldados de 

Jesús junto a su familia y su contexto social. 

 El presente estudio se divide en cuatro capítulos: 

  En el primer capítulo, donde se detalla el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación y la aproximación temática. 

En el capítulo II:  se ha desarrollado las bases teóricas en razón de cada sub categoría, 

los cuales están estrechamente relacionados al tema principal. 

 En el capítulo III: la metodología del tema investigado. 

 En capítulo IV: conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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1.1 Planteamiento del Poblema 
 

La confirmación no es un gesto ritual ajeno a lo espiritual, nace de Dios para enriquecer 

los efectos del bautismo, fortaleciendo con la abundancia de sus dones la vida cristiana. 

Confirmar significa afirmar, consolidar la vocación de servicio a los demás, por esta razón los 

confirmados están llamados a ser evangelizadores y testigos de la gracia de Pentecostés (CIC 

n. 1285). 

En el libro (Hch 2,1-4) ses narra que los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo en 

Pentecostés, sintieron la fuerza y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, pues el Espíritu 

obraba en ellos. 

Hoy en día, los jóvenes vienen experimentando cambios acelerados debido a   la 

tecnología y adoptando ideologías que solo los conducen al egocentrismo y protagonismo. 

Muchos de ellos celebraron el sacramento de la confirmación y hoy están distanciados de la 

iglesia, pues no encuentran una razón para integrarse y dar sus servicios a la comunidad, este 

alejamiento ocasiona el debilitamiento de la fe. En países como Italia y España se buscan la 

reevangelización debido a la gran ausencia de jóvenes en las diferentes celebraciones 

litúrgicas. En América latina y el Caribe existe una tendencia de jóvenes sin pertenencia 

religiosa; en Chile pasa lo mismo;  de acuerdo a los estudios de (Carmen Silva Dreyer, 2010) 

indica que el 30.6 % de jóvenes creen en la astrología, el 35,6% en la reencarnación, un 25,7% 

en la magia y el 23,0% en el tarot, esto nos permite deducir que los jóvenes están alejaos de la 

Iglesia y sus enseñanzas. 

     En nuestro país, los jóvenes de bajos recursos económicos, se dedican a realizar trabajos 

de medio tiempo o pequeños mandados para colaborar con su familia. Las preocupaciones del 

futuro son más importantes que los fundamentos espirituales. La familia ha perdido el rol 
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educador de las enseñanzas de Cristo y dejo de lado su rol motivador en la recepción de los 

sacramentos. 

 Las comunidades parroquiales invitan a los jóvenes a formar parte de las celebraciones 

del sacramento de la confirmación con una catequesis enfocada a enfrentar los desafíos de   

hoy; sin embargo, la preparación y realización de este sacramento es considerada como parte 

de una costumbre al finalizar la educación secundaria, o simplemente como una oportunidad 

de relajamiento o encuentro de amigos, olvidándose que el verdadero fin es acercarlos más a 

Jesús. 

El (CIC n. 1309) indica que la catequesis tiene como fin llevar al joven a un 

conocimiento profundo de Jesús, a vivir con la fortaleza del Espíritu y obrar con mucha 

prudencia. 

López (2014) indica, que la preparación al sacramento de la confirmación abarca las 

diversas dimensiones del joven, lo familiar, social y espiritual; las temáticas desarrolladas, 

fortalecen el compromiso adquirido en el bautismo y garantizan un acercamiento estrecho a la 

Iglesia y los anima a vivir a ejemplo de Cristo. Sin embargo, hoy los jóvenes que recibieron 

éste sacramento no viven su fe de manera auténtica, olvidaron el llamado a ser soldados de 

Jesús; anunciando la Buena Nueva por la acción del Espíritu Santo en sus vidas. 

Mediante la catequesis se desarrolla una evangelización que despierta en los jóvenes 

deseos de seguir a Jesús y de actuar de forma fraternal con los demás. Como toda actividad 

evangelizadora el sacramento del Espíritu Santo, se encarga de llevar la energía del evangelio 

en el alma de cada cristiano y en ese sentido, se formula la pregunta ¿Cómo el sacramento de 

la confirmación evangeliza a los estudiantes? 
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1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta General 

          ¿Cómo el sacramento de la Confirmación contribuye en la evangelización de los 

estudiantes? 

1.2.2 Preguntas Especificas 
 

 ¿Qué factores influyen en la recepción del sacramento de la Confirmación en los 

estudiantes? 

 ¿Cuál es la importancia del sacramento de la Confirmación en la evangelización de 

los estudiantes? 

1.3. Objetivos de investigación 
 

1.3.1 Objetivo General 

Comprender la contribución del sacramento de la Confirmación en la evangelización 

de los estudiantes. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que influyen en la recepción del sacramento de la Confirmación 

en los estudiantes. 

 Describir la importancia del sacramento de la Confirmación en la evangelización de los 

estudiantes. 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Teórica 
 

El objetivo de  nuestro estudio es analizar la importancia del sacramento de  la 

confirmación en  la evangelización; a través de la revisión de la teoría encontradas en los  

diferentes documentos que el magisterio de la Iglesia brinda y otros estudios que se escribieron 
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sobre la misma. Dado que el sacramento de la   confirmación fortalece la fe bautismal y la fe  

en Cristo  mismo,  al prometer la llegada del Espíritu Santo, con el propósito de revalorar los 

efectos que produce el sacramento en el que lo recibe; asimismo, se observa en muchos  

estudiantes indiferencia  hacia este sacramento, y los que  recibieron,  huyen del compromiso 

que realizaron  de ser testigos y soldados  de Cristo. 

1.4.2 Justificación Social. 

En primer lugar, los jóvenes, al sentirse miembros de una comunidad parroquial donde 

trabajan colaborativamente; fortalecen la fe animada en la familia, primera escuela sagrada 

para construir una sociedad donde haya una respuesta generosa del joven hacia la construcción 

del bien común. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 
 

2.1. El Sacramento de la Confirmación 
 

   La confirmación según (CIC n. 1285), es parte de los sacramentos de iniciación 

cristiana. Confirmarse es afirmar o vigorizar la fe, nos convertimos en personas maduras para 

vivir cristianamente de manera activa y dócil. 

Aldrich (2010), plantea que la confirmación es verdaderamente un sacramento, este 

derecho tridentino enseña que ésta fue establecida por Cristo, afrontando a la confesión 

luterana de Augsburgo, para quien la confirmación era tan sólo una institución apostólica. 

 El Papa Francisco nos recuerda que según la tradición apostólica el Espíritu Santo se 

comunica a través de la imposición de las manos, se une la señal del crisma en la frente, 

emitiendo las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, es una señal visible de la 

fuerza divina, esto permite que el  Espíritu Santo habite en el corazón  de cada confirmado, les 

da un carácter indeleble que le ordena completamente con Jesús y como manifestaba San 

Ambrosio a los neo-confirmados has recibido una fuerza celestial y es tu misión conservarlo. 

Martínez (2018), indica que Dios Padre ha elegido y fortalecido en Jesucristo y ha sellado en el 

alma el símbolo del Espíritu. Esta acción lleva a asumir una responsabilidad de ser portador de 

la buena noticia ayudando a los que lo necesitan (p.2). 

2.1.1. La celebración de la confirmación 
 

Generalmente por norma el que celebra la confirmación es el Obispo, y 

extraordinariamente el sacerdote que tiene la autorización para hacerlo por derecho común o 

porque su autoridad, así se lo designa, el CIC n. 1300 nos dice: “El ingrediente más importante 

de este sacramento se denomina “Santo Crisma”, aceite de oliva surtido con bálsamo, que es 

bendecido por el prelado el día de la última cena”. La unción debe ser en la frente, y 
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acompañadas de palabras sobre la imposición individual de las manos: Acoge por esta señal de 

la cruz el obsequio del Espíritu Santo y este acontecimiento concluye con el beso de la paz que 

vislumbra la relación eclesial con el obispo y con todos los cristianos. 

2.1.2 Efectos de la confirmación 
 

Frente a los efectos del Sacramento de la Confirmación, se ha visto que,  lo mismo que 

sucedió a los Apóstoles en el día de la llegada del Espíritu, este misterio ocasiona en la voluntad 

las siguientes obras: potencia la gracia recibida en el bautismo, acercándonos  más íntimamente 

a Cristo, grava carácter, fortalece la fe, nos hace soldados y testigos de Cristo y decir con mucha 

valentía el nombre de Jesús, al mismo tiempo identificarnos con la cruz;  Nos afiliamos a Dios 

y nos hace decir Abba, padre. 

Entonces queda al cristiano confirmado hace lo posible por preservar las obras del 

sacramento. Sólo así confesaremos con lealtad la fe en Dios; para lograrlo deseamos acudir 

con asiduidad a la confesión y la misa, esforzarnos y ser persistentes en las acciones adecuadas 

en el diario vivir, identificarnos con los nuestros y los que no están con nosotros, trabajo 

debidamente ejecutado y ofrecido a Dios, ayudar sin pedir nada a cambio a los demás, fidelidad 

a las alecciones de Jesucristo y ejercer la fe con actos que anuncien por si sola un cambio, pues,   

una fe sin acciones y demostraciones de amor,  es una fe muerta. 

Al respecto el presbítero   Márquez (2012) en su artículo: Los sacramentos de la Iglesia 

manifiesta que “el papel de la Iglesia ha disminuido en nuestra sociedad, es urgente que 

pongamos la gracia de la confirmación  trabajar. En la nueva evangelización, el testimonio 

personal es imperativo, para asegurar la credibilidad del mensaje” (p.8). 

Si analizamos dicho comentario, es menester aceptar el trabajo del Espíritu Santo en 

nuestros días que nos conduce a aceptar el amor y vivir de acuerdo a sus dones, vivificando la 

Iglesia con nuestro trabajo comprometido, con los demás y con nuestra iglesia parroquial. 
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 Hasta hace dos años atrás las celebraciones de la confirmación eran multitudinarias, los 

adolescentes después de una preparación durante un año o dos, reciben dicho sacramento, que 

los une más íntimamente a la Iglesia, al igual que en pentecostés, es un día importante no solo 

para el que lo recibe, sino, para sus familias. Sin embargo, la pandemia fue un obstáculo de 

esta celebración. Es urgente establecer una catequesis que responda a las necesidades actuales 

del joven de hoy, que le una a su comunidad eclesial y demuestres ser testigo de Cristo con su 

vida, su trabajo, sus actitudes. 

2.1.3 Factores que Influyen en la Recepción del Sacramento de la Confirmación. 

 
 Orosco, Sánchez, Perales y Ramírez,(2020), en su tesis sobre el sacramento de la 

confirmación, afirman que uno de los factores que influye en la aceptación del sacramento de 

la confirmación es la preparación catequética, o las enseñanzas en el proceso de preparación al 

Sacramento, que no solo sea un espacio de adoctrinamiento, sino también  una verdadera 

experiencia espiritual;  la experiencia familiar, especialmente las orientaciones de los padres, 

la educación en valores cristianos, propio de la labor pastoral de los padres de familia; la 

celebración en comunidad de los sacramentos.  

 

2.2 ¿Qué es la evangelización? 
 

Cuando se habla de la evangelización nos centramos en las obras de Jesucristo, fue 

quien se encargó de difundir la palabra de Dios, fue el primer evangelizador, por eso, Así él 

formó a sus discípulos con esa misión. Desde siempre se ha entendido que la misión de los 

discípulos de Cristo fue evangelizar, a toda la humanidad que según Angelo (1992) fue una 

tarea sacrificada desde un inicio “El evangelio fue llevado a todas las naciones a partir de 

Jerusalén, los primeros pasos se dieron por palestina y las regiones circundantes” (p.834). 

 

https://definicion.de/dios


 
 

12 
 

 Si damos un concepto de la palabra evangelización, de acuerdo a la (Real Academia, 

2007) evangelizar es predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristiana. Mientras que (Dussel, 

1983) afirma “ en su esencia evangelizar es transmitir a otro la fe cristiana a fin de que pueda, 

en su vida cotidiana, histórica, en su praxis comunitaria, seguir los pasos de Cristo, el liberador 

de cada hombre y de la historia como totalidad, la evangelización se juega en última instancia 

en la praxis, en los actos ” (p.2), al mismo tiempo afirma  que evangelizar no es repetir un 

doctrina de manera repetitiva, evangelizar es cómo el cristiano se manifiesta en la vida de 

comunidad y cómo interpreta la realidad para modificarlo, al mismo tiempo continúa e indica 

“evangelizar es transformar la vida de la viuda, huérfano, pobre, por la verdadera misericordia 

de Dios, añade además, evangelizar es enseñar al otro a convertirse en profesa evangelizador 

con conciencia histórica y ecológica” (p.2). 

 

2.3  La Nueva evangelización 
 

    El Santo padre Juan Pablo II, al inicio de los nuevos tiempos, nos exhortó “remar mar 

adentro y asumir la obligación con una “Nueva Evangelización” pero ha pasado más de 10 

años y la humanidad sigue igual,  parece haberse transformado cada vez más y más, si miramos 

los últimos acontecimientos en la iglesia y nos ponemos a reflexionar que si necesitamos una 

nueva evangelización, En América Latina el documento de Aparecida (2007)  urge llevar el 

evangelio a todos los lugares de nuestro continente volviendo verdaderos discípulos y 

misioneros a todos los bautizados para retomar un real y verdadero encuentro con Cristo 

resucitado. Ya Benedicto XVI hacia un llamado a la nueva evangelización, poniendo énfasis 

en los siguientes contenidos. 

 Conversión; convertirse significa vivir de forma distinta al común de las personas, 

empezar a ver la vida con los ojos de Dios, al igual que san Juan Bautista quien 
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llamaba al cambio, buscar un nuevo perfil de vida, lleno de sencillez y humildad 

capaz de servir al otro, esa humildad que se fundamenta en el amor. 

 El reino de Dios; la nueva evangelización debe estar centrada en Dios. Dios que 

actúa y realiza obras en todos los aspectos vivenciados por los hombres, y no solo 

llevarlo como un slogan falso de creer y no manifestarse en las obras, por otro lado, 

evitar la frase trillada, dios no existe y por tanto hago lo que quiera. 

Nos recuerda que a Dios se le conoce mediante la oración, el diálogo con Dios debe 

ser una constante en nuestras vidas. 

 Jesucristo; solo con Cristo el tema de Dios llega a su concreción, el Emmanuel que 

está en medio de nuestras historias, sin minimizar solo a un Cristo histórico, sino, 

un Cristo, Dios vivo, expresión de amor hasta el fin. 

 La vida eterna; el anuncio de un Dios Vivo, que está a lado nuestro, nos escucha 

y sobre todo nos conoce, este es la buena nueva, que estemos atentos a los designios 

de Dios para compartir la eternidad junto a Él. 

2.4  Catequesis Juvenil 
 

La Propuesta pastoral del Papa Francisco en las catequesis del sacramento de la 

Confirmación, consiste en la seguir fortaleciendo las enseñanzas recibidas para iniciarnos como 

cristianos, al que está aparentada de forma intrínseca, los dos sacramentos junto con la misa, 

son los únicos acontecimientos salvíficos, que son los que nos inician cristianamente; en el que 

somos insertados en Cristo muerto y resucitado y nos convertimos en nuevas criaturas y 

miembros de su Iglesia. Estos tres sacramentos son el inicio, la base de la vida cristiana para 

cada una de las personas que deseamos vivir como Dios nos pide, en gracia suya. 

En mayo del 2018, el Papa Francisco, inicio una catequesis en relación a la 

confirmación, contantemente nos manifiesta que el sacramento es dado mediante la unción con 

el crisma en la frente, realizada por el obispo con la imposición de la mano y con estas palabras: 
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“Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo”. El Espíritu Santo es el don invisible otorgado 

y el crisma es su sello visible. 

Al recibir en la frente la señal de la cruz con el óleo perfumado, el confirmado recibe 

así una huella espiritual indeleble, el “carácter” que le une perfectamente a Cristo y le da el 

don para que lo difunda a otras personas cumpliendo así su rol de evangelizador.  

Los dones que Dios nos confiere se reciben para dárselas a los demás. Esta es la vida 

del cristiano confirmado. Es característica del Espíritu Santo desapegarnos de nuestro “yo” 

para abrirnos al “nosotros” de la sociedad donde vivimos: recibir para dar. No somos nosotros 

el centro: somos un instrumento de ese don para los demás.  

En su homilía a las catequesis Del Valle (2021) pidió a trabajar a todos para que los 

creyentes tengan un acompañamiento, después de la primera comunión y a la confirmación, un 

acompañamiento, que sea tan intenso, que involucre a la comunidad, desde una catequesis con 

temáticas sociales y reales de forma permanente. Que se realice en una celebración, cada vez 

real determinada por el sentido misionero y con un sentido misericordioso, con 

responsabilidades misionales; la comunidad será la Madre de la Iglesia que lleva a su hijo a la 

madurez de la fe, que los lleva desde temprana edad en que su primer alimento consta de leche 

según San Pablo, leche que constituye un alimento que vigoriza y los fortalece  para llegar a la 

edad madura así nuestra madre Iglesia nos hará maduros en la fe y nos hará testigos de Cristo. 

En su homilía, también, nos dice que los catequistas tienen que trabajar en unidad y 

prepararse con intensidad, ser permanentes en este nuevo camino que es acompañar en la 

preparación a los jóvenes que se acercan al sacramento de la confirmación, y ésta debe ser 

vivenciada y animada para una madurez en la fe y ser testigos de Cristo.  

2.5. Definición de Términos 

 Sacramento: Los sacramentos son signos eficaces y medios que expresan y fortalecen 

la fe, por medios de ellos se manifiesta la gracia Divina, procede de la palabra 
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Sacramentun que significa medios para la santificación de cada persona, también es 

conocido como signos sensibles instituido por nuestro Señor Jesús y después para ser 

confiados a la santa Iglesia para ser administrados por Obispos Presbíteros, estos 

sacramentos están ordenados a la santificación de cada cristiano para ser edificado el 

cuerpo de Cristo, y dar culto a Dios, en cada sacramento al recibir estamos fortalecidos 

con el amor de Dios (CIC n. 1131). 

 Confirmación: La Confirmación es el segundo de los sacramentos de iniciación 

cristiana. Que fortalece al Bautismo, mediante el Espíritu Santo, por ello el confirmado 

se fortalece para ser soldado y testigo y de Cristo de palabra y de obra. Este Sacramento 

nos hace cristianos maduros para llevar una vida más perfecta y activa, y hacer más 

sólidos nuestro vínculo con la iglesia, y es administrado por los Obispos consagrados 

(CIC n.1316). 

 Evangelización: Esta evangelización es el acto de predicar el evangelio de Cristo con 

el fin de dar a conocer su mensaje y difundir por todos los lugares esta misión esencial 

lo lleva la Iglesia. Desde tiempos atrás la Iglesia viene llevando la palabra de Cristo 

como misión. La evangelización es un proceso realizado por todos los fieles bautizados 

y creyentes que deben trasmitir las enseñanzas de Cristo hacia las demás personas que 

aún no conocen la palabra de Cristo para lo cual, invocan a la tercera persona de la 

santísima trinidad, para cumplir esta misión.  Así como todos los apóstoles que llevaron 

la evangelización iluminados por el Espíritu Santo. Nuestro vicario de Cristo aconseja 

en sus homilías que la Iglesia no deje de llevar la palabra de Dios, a todos los lugares, 

principalmente a los lugares lejanas. allí verán a hermanos que no creen en Dios, pero 

también verán a hermanos que conocen a Dios. Deben evangelizar con un corazón 

llenos de amor a ejemplo de los apóstoles. La Iglesia en salida, es evangelizar sin ver 
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condiciones sociales, ni cultura. Y nos recuerda a todos los cristianos bautizados 

seguidores de Jesús que somos discípulos y misioneros donde vayamos. 

 Catequesis: Se conoce también a la catequesis como evangelización y enseñanza a los 

cristianos. Su fin es trasmitir la fe  a los nuevos integrantes a una comunidad religiosa, 

haciendo que aprendan  la palabra y sus enseñanzas de Cristo, también esta catequesis 

es una reunión donde el joven ,el niño, el adulto se educan para conocer más el mensaje 

de Cristo, también es el  inicio para una preparación para los diversos sacramento que 

vayan a recibir, a todo ello  la Iglesia  acompaña en cada paso a los catequizados , para 

solemnizar con amor el mensaje de la palabra de Cristo, y para contribuir 

responsablemente en la ejecución de esta comunidad y en la predicación del evangelio. 

Es así que la catequesis es el primer paso que da el cristiano para conocer la fe de Cristo 

y de la Iglesia.  
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CAPÍTULO III: Metodología 
 

3.1. Tipo de estudio  
 

El tipo de estudio es básico y se sustenta en la revisión de documentos de literatura 

científica; como libros, revistas, registros y anuarios. 

Hernández y Mendoza (2018), manifiestan que "este diseño documental siempre se 

preocupa por la fidelidad de la información” (p. 7).  

Toda información es estudiada minuciosamente, utilizando fuentes variadas y 

comparándolas de manera sistemática, selectiva por medio de la revisión y acceso a 

documentos de primera fuente relacionados a nuestra categoría. 

 

3.2. Estrategias de Búsqueda de Información 
 

En primera instancia se utilizó la técnica de recopilación y revisión sistemática de 

documentos de información bibliográficas y hemerográficas en la biblioteca de ODEC-Cusco 

y en las páginas de internet, mediante los buscadores digitales como, Scielo, Dialnet, Google 

académico y Vaticam. Fui desechando lo relevante de lo irrelevante; en un segundo momento 

se utilizó la técnica del fichaje documental para la selección de información, elaborando fichas 

bibliográficas y hemerográficas, fichas de información electrónica y posteriormente 

sistematicé la información a través de un análisis riguroso de la información. 

 

 

Tabla 1 
 

Información Extraída de diversas fuentes 
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TIPO DE 
FUENTES 

TITULO FECHA 
DE 
PUBLICA
CION 

AUTOR VOL, ED, P. URL 

Tesis de 
pregrado 

Falta de compromiso de las 
familias  en el cumplimiento  de 
los sacramentos. 2018 Huapaya Quispe  Jose María 

Universidad 
nacional de 
Huancavelica 

URI: http://
repositorio.u
nh.edu.pe/h
andle/UNH/
2780 

Tesis 

Desinteres por recibir el 
sacramento de la confirmacion en 
el estudiante de 4to y 5to grado 
de  secundaria en una I.E de silas. 2020 

.Serrate Ordoñez Hugo 

.- Tincip Arevalo Jose 
Andres 

 
Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

 

http://hdl.ha
ndle.net/20.
500.12423/2
761 

Tesis/Trabaj
o de grado - 
Monografía 
– Pregrado 

Sacramento de la confirmación : 
¿experiencia viva o muerta en los 
jóvenes del siglo XXI? 

 
2020 

 
Perales Meneses, 
Madeleybys 
Sánchez Ramirez, Martha 
Rocío 
Ramirez Falla, Argemiro 

132pg 

http://hdl.ha
ndle.net/105
54/50753 

TESIS 

Hacia una catequesis 
humanizadora para los jóvenes de 
hoy : investigación de la 
catequesis de confirmación en la 
parroquia de San Pío de 
Pietrelcina, Ciudad Bolívar, 
Bogotá 

 

2018 

 
Castrillón López, Andrea 
Paola 
Carreño Peñaranda, Dora 
Juliana 

Pontificia 
universidad de 
javeriana 
Bogot.a 

http://hdl.ha
ndle.net/105
54/39922 

Monografía  

La formación de los catequistas 
como estrategias para garantizar 

en los catequizados los 
compromisos del sacramento de 

la Confirmación. 

2019 
Sánchez de Chica, María Del 
Carmen 

-. 68 pg 
Universidad 
Católica de 
Pereira. 

 

http://hdl.ha
ndle.net/107
85/5873 

Monografía 

Creencias y prácticas religiosas 
de los jóvenes que acceden al 
sacramento de la Confirmación 
en la Iglesia Católica, del barrio 
El Rosal, de la Parroquia San 
José Obrero en la ciudad de 
Pereira 

2019 
Noreña Agudelo, Héctor 
Jaime 

Pg 110 

Universidad 
Católica de 
Pereira. 

http://hdl.ha
ndle.net/107
85/5872 

Revista 

La misión evangelizadora de los 
alicos en el magisterio del Papa 
Francisco 2016 Delgado Galindo Vol 53 n° 121 

https://repos
itorio.uca.ed
u.ar/handle/
123456789/
7311 

http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2780
http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2780
http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2780
http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2780
http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2780
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Perales%20Meneses,%20Madeleybys
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Perales%20Meneses,%20Madeleybys
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez%20Ramirez,%20Martha%20Roc%C3%ADo
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez%20Ramirez,%20Martha%20Roc%C3%ADo
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Ramirez%20Falla,%20Argemiro
http://hdl.handle.net/10554/50753
http://hdl.handle.net/10554/50753
http://hdl.handle.net/10554/50753
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Castrill%C3%B3n%20L%C3%B3pez,%20Andrea%20Paola
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Castrill%C3%B3n%20L%C3%B3pez,%20Andrea%20Paola
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Carre%C3%B1o%20Pe%C3%B1aranda,%20Dora%20Juliana
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Carre%C3%B1o%20Pe%C3%B1aranda,%20Dora%20Juliana
http://hdl.handle.net/10554/39922
http://hdl.handle.net/10554/39922
http://hdl.handle.net/10554/39922
https://repositorio.ucp.edu.co/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+de+Chica%2C+Mar%C3%ADa+Del+Carmen
https://repositorio.ucp.edu.co/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+de+Chica%2C+Mar%C3%ADa+Del+Carmen
http://hdl.handle.net/10785/5873
http://hdl.handle.net/10785/5873
http://hdl.handle.net/10785/5873
https://repositorio.ucp.edu.co/browse?type=author&value=Nore%C3%B1a+Agudelo%2C+H%C3%A9ctor+Jaime
https://repositorio.ucp.edu.co/browse?type=author&value=Nore%C3%B1a+Agudelo%2C+H%C3%A9ctor+Jaime
http://hdl.handle.net/10785/5872
http://hdl.handle.net/10785/5872
http://hdl.handle.net/10785/5872
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TEO/article/view/1130/1063
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7311
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7311
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7311
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7311
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7311
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Tesis 

La evangelización del Papa 
Francisco. Una propuesta 
misional para los jóvenes de 
confirmación de la parroquia 
Nuestra Señora de la Consolación 

 

2018 

Ramírez Cardozo, Jhon 
Fredy; Sepúlveda Zotaquira, 
Luis Alejandro; Salamanca 
Rodríguez, Germán David 

Universida 
Agustina 
Bogota 

http://reposi
torio.uniagu
stiniana.edu.
co/handle/1
23456789/2

60 

 

 

Tabla 2 
 

Criterios de Inclusión y exclusión 
 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: se trabajó con  libros sobre 

la evangelización latinoamericanas y 

peruanas. 

Se excluyó libros otras sectas religiosas, 

Idioma: Español Se excluyó libros que no estaban en idioma 

español.  

Temporalidad: 2015 - 2021 En cuando al año se evitó buscar materiales 

con 10 años de antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez%20Cardozo,%20Jhon%20Fredy
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez%20Cardozo,%20Jhon%20Fredy
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Sep%C3%BAlveda%20Zotaquira,%20Luis%20Alejandro
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Sep%C3%BAlveda%20Zotaquira,%20Luis%20Alejandro
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Salamanca%20Rodr%C3%ADguez,%20Germ%C3%A1n%20David
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/browse?type=author&value=Salamanca%20Rodr%C3%ADguez,%20Germ%C3%A1n%20David
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/260
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CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones 
 

4.1. Conclusiones  
 

PRIMERA: 

El sacramento de la confirmación, como parte de la iniciación cristiana, otorga una 

fuerza especial, que transforma a quien la recibe (Catecismo de la Iglesia Católica n° 1285); 

para que ésta sea auténtica, es necesario que el joven o adolescente tenga dispuesto el corazón 

al cambio y recibir los dones del Espíritu Santo. Solo así se podrá sentir y experimentar lo 

maravilloso que es vivir en comunión con Cristo y su Iglesia (Concilio Vaticano II,1965 n° 11) 

por eso, la confirmación evangeliza a los adolescentes, ya que les proporciona la fuerza que les 

permite luchar con perseverancia y seguir para adelante, inclusive en estos tiempos de cambios 

acelerados, donde Dios está ausente en la vida de muchos jóvenes. 

SEGUNDA: 

Los factores que influyen en la recepción del Sacramento de la confirmación son de 

tipo personal, los padres no cumplen con su labor de educadores de la fe de sus hijos; tal como 

lo manifiestan, Orosco, Sánchez,  Perales,  y Ramírez, (2020), así mismo la catequesis es un 

factor que ayuda en la preparación del conocimiento de la gracia y responsabilidad de todo 

confirmado tal como lo afirma Mons. Mario(2021), el acompañamiento que se de en la 

preparación debe ser intenso con temáticas reales, enfocadas en la necesidad y desarrollo de 

los adolescentes. 

TERCERO: 

 Este Sacramento es importante, porque es un regalo que nos otorga la gracia indeleble, 

por el cual se fortalece la filiación divina y se está dispuesto a luchar como verdaderos 

guerreros de Jesús. 
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Martínez (2018), indica que la Iglesia debe asumir su compromiso con la juventud, 

trabajando en la nueva evangelización, con nuestras obras, actos y pensamientos; sin la gracia 

del Espíritu Santo no se puede hacer nada, solo con su guía se puede anunciar a Jesús en el 

mundo, en un mundo que cada vez más está perdiendo el horizonte divino, de allí la 

importancia del sacramento en la evangelización de los jóvenes. 

4.2. Recomendaciones 
 

A los jóvenes perseverar en la vida en fe, estar unidos a la Iglesia, a pesar de los cambios 

y situaciones contradictorias que nos toca vivir. La Iglesia necesita de gente joven que haga 

revivir la fe en los otros, animando y atrayendo a formar parte de la Iglesia de Cristo, solo la 

fuerza de la juventud es capaz de transformar la vida de la familia y de las comunidades, ser 

consecuente con sus convicciones cristianas. 

A los agentes pastorales o catequistas que tiene a su cargo la preparación para el 

Sacramento de la Confirmación involucrar a la comunidad cristiana; convocar a los padres, 

padrinos y familiares en el acompañamiento dentro del proceso de preparación hacia al 

Sacramento; al mismo tiempo deben utilizar estrategias que respondan a las necesidades 

espirituales de los jóvenes centrada en el mensaje de Cristo.  

A los padres de familia, ser consecuentes con el mensaje de Dios, pues son los primeros 

maestros de la fe y tienen la misión de conducir a los jóvenes hacia la iglesia de Cristo, 

mediante el ejemplo y la acción, procurar que los hijos se acerquen a las diferentes 

celebraciones cristianas, como la recepción de los Sacramentos, especialmente los de iniciación 

cristiana. 
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