Guía de discusión:
Introducción y oración de apertura:

John y Kelly / Hermana Ignatia (Un video)

“Ven, Espirítu Santo,
llena los corazones
de tus fieles y
enciende en ellos el
fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu
Espirítu y todo será
creado. Y renuevas
la faz de la tierra.”

Sección 1: “¿Por qué debería ser Confirmado?”
“¿Por qué debería ser Confirmado?”
Padre Ryan Pietrocarlo, C.S.C.

1.

1. Para el padrino/la madrina: ¿Puede compartir la
historia de su Confirmación? ¿Qué recuerda?
2. El Padre Ryan habló sobre las tres partes principales de
la Confirmación, ¿cuáles son?
3. ¿En cuáles 3 Sacramentos se utiliza el crisma? ¿Por qué
estos Sacramentos? ¿Cómo afecta tu identidad
Católica?
4. ¿Qué es un discípulo misionero? ¿Te ves a ti mismo
como un discípulo misionero ahora? ¿De qué maneras
puedes ser un discípulo misionero para los demás?
5. 5. ¿Por qué quieres TÚ ser confirmado?

1.

2.

3.

4.

Padre Ryan y Ava (Dos Videos)

2.

A.______________________________________
B. _________________ C. ___________________

3.

A. ____________________B. ________________
C. ___________________ /__________________
________________________________________

4.

5.

Testimonio de Ava Mondok
1. Ava habla sobre cómo las vocaciones son llamados de
Dios. Dios nos llama todos los días. ¿Cuáles son los
llamados que Dios te hace todos los días y cómo
respondes a ellos?
2. ¿En qué maneras, pequeñas o grandes, ves al Espíritu
Santo en tu vida?
3. Ava da consejos prácticos sobre cómo discernir a Dios
en tu vida. ¿Cuáles dirías que son tus talentos y
quiénes son las personas que pueden ayudar a guiarte
en la dirección correcta? ¿Tomas tiempo para estar en
silencio y escuchar/reflexionar?
4. ¿Qué obstáculos se interponen en tu camino de vivir tu
vocación?

Sección 2: Oración: Lectio Divina

Adam (Un video)

Lectio Divina:

1.

1. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Fue fácil o difícil?
Si fue dificil, ¿por qué fue así?
2. ¿Cuál fue la palabra o frase que vino a tu mente?
3. ¿Sentiste la presencia de Dios en el cuarto paso?
4. ¿Crees que puedas usar esta forma de orar en tu vida
diaria?

2.
3.
4.

Sección 3: “Viviendo tu vida después de la Confirmación” Padre José, Olivia, y ¡muchos otros! (tres videos)
2.

3.

4.

5.

“Viviendo

tu vida después de la Confirmación.”
Padre José Arroyo-Acevedo

1. Padrino/Madrina: Comparta cómo vive su fe después
de la Confirmación. ¿Cómo mantiene una buena
relación con Dios?
2. ¿Qué don o fruto del Espíritu Santo te emociona más
recibir?
3. ¿Cómo puedes estar más involucrado/a en tu parroquia, más allá de la Misa?
4. ¿Cuáles son tus metas de fe personales? ¿Cómo puedes
luchar para continuar creciendo en santidad?
5. ¿Cómo es defender tu fe día a día?

Testimonio de Olivia Warden
1. Candidato/a: ¿Qué te hizo elegir a tu padrino/madrina?
¿Por qué es él/ella un buen modelo de fe?
2. ¿Te has sentido entusiasmado por tu fe alguna vez?
¿Cómo se sintió? ¿Crees que está bien el estar
entusiasmado por la fe? ¿Eso es algo que tú quieres?
3. ¿Por qué es importante tener una comunidad que te
ayude en tu camino de fe?
4. ¿Le rezas al Espíritu Santo alguna vez?
5. ¿Crees que eres importante para la Iglesia? ¿Por qué sí
o no?

2.

3.

4.
5.

Video de conclusión: Seminaristas de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, Liderazgo juvenil
diocesano, Hermanas Franciscanas de Adoración Perpetua y “Band of Men”.

Un agradecimiento especial a nuestros sacerdotes, el Padre Jay Horning, el Padre José Arroyo y el Padre Ryan Pietrocarlo, CSC, por su
ayuda al hacer este retiro. También un agradecimiento especial a nuestro equipo diocesano de liderazgo juvenil, Kelly, Stephanie y
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