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1. Introducción

Usted, como educador de jóvenes, es plenamente consciente de la importancia de los padres en el desarrollo de la vida de fe 

de sus hijos. El programa Elegido fue creado pensando en esta realidad y le brinda recursos para ayudarle en la importante, 

y a veces, difícil, tarea de despertar el interés y motivar a los padres. 

En su preparación para guiar a los adolescentes por Elegido: Tu Camino hacia la Confirmación, recomendamos que lleve a 

cabo una sesión de información para padres. Los cuatro objetivos de la sesión de información para padres son los siguientes:

1. Presentar a los padres el programa Elegido.

2. Instruirlos en el sacramento de la Confirmación.

3. Instarlos a tomar con seriedad su rol como educadores primarios en asuntos de la fe. 

4. Equiparlos con la Guía para Padres de Elegido y otros recursos que los ayudarán a guiarse por el camino. 

El propósito de esta guía es asistirle para preparar y conducir una sesión de información para padres. A continuación, 

encontrará lo siguiente:

• Una lista de verificación de lo que debe tener en cuenta antes, durante y después de la sesión de información para 

padres. 

• Un marco modelo para una sesión de información para padres de una hora de duración. 

• Cartas modelo para los padres.

Lo ideal es que los mismos instructores que estén a cargo de enseñar el programa Elegido sean también quienes coordinen 

la sesión de información para padres o, al menos, que sean presentados en esa oportunidad. Esto proporcionará una 

continuidad óptima entre los padres y sus hijos.
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2. Preparación para la sesión de información para padres

1. Planifique y programe la sesión de información para padres antes de enseñar el programa. Calcule aproximadamente 

sesenta minutos para la sesión. 

2. Utilice la “Carta de invitación a los padres”, que encontrará al final de este documento, para anunciar su reunión.

3. Pida a los padres que vean el “Video de invitación a los padres” de Chris Stefanick antes de asistir a la sesión (pueden 

hacerlo en ascensionpress.com). En este intenso video de cinco minutos de duración, Chris habla directamente a los 

corazones de los padres de una manera realista, establece una relación con ellos y los impulsa a adoptar un rol activo 

en la preparación de sus hijos para la Confirmación. El video finaliza con una invitación para asistir a la sesión de 

información para padres. Puede publicar el enlace en el sitio web de su parroquia, además de incluirlo en su boletín 

dominical, la carta dirigida a los padres y las comunicaciones por correo electrónico. 

4. Prepárese para mostrar el video de resumen de la “Sesión para padres de Elegido”, de veinte minutos de duración, 

durante la sesión para padres (que puede encontrar en ascensionpress.com). Este video estimulante e inspirador, 

con Chris Stefanick y el Padre Mike Schmitz, está diseñado para conquistar los corazones de los padres y para 

disponerlos a entender que ellos desempeñan un papel clave en el desarrollo de la fe de sus hijos. Necesitará una 

computadora portátil o tableta adecuada, un proyector y una pantalla o un monitor grande.

5. Prepárese para distribuir la Guía para Padres de Elegido. Recomendamos que se ponga al corriente con el contenido 

de las Guías para Padres y del Padrino de Confirmación antes de la sesión informativa. Nota: Recomendamos que 

realice el pedido de un Paquete del Alumno Elegido para cada alumno. Este paquete contiene los tres componentes impresos 

del programa (es decir, el Cuaderno de tareas del alumno, la Guía para Padres y la Guía del Padrino de Confirmación), 

diseñados para garantizar la participación del candidato, los padrinos o madrinas de Confirmación y los padres en la 

experiencia de Elegido. Según la logística de su clase y su cronograma, puede decidir la mejor forma de distribuir los 

materiales. 

6. Lea las “Preguntas frecuentes” (FAQ) de Elegido (este documento está disponible en ascensionpress.com), ya que 

sirve como un buen resumen del programa y le dará información para responder las preguntas durante la sesión 

informativa. 

7. Considere la posibilidad de ofrecer bebidas y bocadillos durante la sesión. 

8. Lleve un registro de los asistentes (por ejemplo, tenga una lista de los inscriptos o de bienvenida). Haga el seguimiento 

a los padres que no asistieron. (Encontrará un modelo de “Carta a los padres que no asistieron” al final de este 

documento).
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3. Resumen de la sesión de información para padres

I. Presentación (3 minutos)
Preséntese y presente a los demás líderes que coordinarán el programa.

Explique el esquema de la sesión:

En primer lugar, se les mostrará un video de presentación de Elegido, el programa que se utilizará para preparar a sus hijos 

para recibir el sacramento de la Confirmación.

A continuación, se hará referencia al sacramento y a la función de los padres en la preparación de su hijo o hija para 

recibirlo.

Finalmente, distribuya la Guía para Padres de Elegido (y, tal vez, el calendario para el resto del año).

II. Oración de apertura (2 minutos)
Inicie la sesión con una oración. Si hay un sacerdote o diácono disponible, pídale que ofrezca la oración y su bendición. Si 

no están disponibles, puede (con sus propias palabras) pedir para que el Espíritu Santo guíe la reunión y, tal vez, pedir a 

todos que se sumen a usted para rezar una oración conocida como el Avemaría o el Padrenuestro.

III. Video para padres (20 minutos)
Reproduzca el video de la “sesión para padres de Elegido”, que encontrará en ascensionpress.com.

IV. Explicación del sacramento de la Confirmación (15 minutos)
Utilice los siguientes ítems como guía para explicar el sacramento con sus propias palabras. Podrá encontrar material adicional en el 

Catecismo de la Iglesia Católica (ver CCE 1285-1321), así como en la Guía para Padres de Elegido y en la Lección 14 de la Guía 

del Líder: “¿Por qué he sido Elegido? (Sellado y Enviado en la confirmación)”.

• Para comenzar, pida que alcen la mano todas aquellas personas que puedan recordar su propia Confirmación. 

• Luego pregunte cuántos recuerdan esa experiencia como un momento decisivo en su vida de fe. (Seguramente, pocos 

lo recordarán de este modo, pero la razón principal es que se interesen y piensen en el sacramento).

• Explique que la Confirmación es mucho más que un rito de iniciación. En el Catecismo de la Iglesia Católica se 

mencionan los cinco efectos de esta efusión (ver CCE 1303): 

1. Afirma nuestra identidad como hijos de Dios (“filiación divina”).

2. Nos une más firmemente a Cristo.

3. Aumenta en nosotros los Dones del Espíritu Santo.

4. Fortalece nuestro vínculo con la Iglesia.

5. Nos fortalece para difundir y defender la Fe con nuestras palabras y obras, a ser testigos valientes de Cristo y del 

poder de la cruz.

• Explique que de ninguna manera la Confirmación tiene por objeto ser el final de la formación espiritual de sus hijos 

o hijas sino el comienzo de una vida más profunda en Cristo.

• La confirmación es uno de los tres “sacramentos de Iniciación”, junto con el Bautismo y la Eucaristía.

• La Confirmación perfecciona la gracia recibida en el Bautismo y nos faculta para ser seguidores del Señor y 
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colaboradores del reino (ver CCE 1316). 

• A diferencia de otros sacramentos de Iniciación, el ministro originario de la Confirmación es el obispo, un sucesor 

de los apóstoles.

• El obispo extiende las manos sobre todos los que se van a confirmar, reza por ellos y los unge con el óleo santo 

diciendo: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo” (ver CCE 1320).

• El término Cristo significa “el Ungido”. En unión con Jesús, ¡el sacramento de la Confirmación nos vuelve ungidos 

también!

V. Distribución de la Guía para Padres / Instrucciones finales (5 minutos)
• Distribuya la Guía para Padres de Elegido. 

• Explique brevemente las cuatro partes de esta Guía:

Parte 1: Introducción a la Confirmación

Parte 2: Temas para iniciar conversaciones sobre Elegido 

Explique que esta parte contiene un resumen de cada lección, así como algunas preguntas para promover la conversación.

Parte 3: Diez preguntas más importantes sobre el catolicismo 

Inste a los padres a la lean por encima; no es necesario que lean todo, o que lo hagan en orden.

Parte 4: Recursos adicionales

Señale que aquí se incluye una sección de oraciones católicas, ¡por si necesitan un repaso!

• Invite a los padres a que se comprometan a usar esta guía y a despertar el interés de su hijo o hija en su camino hacia 

la Confirmación.

• Distribuya todos los recursos adicionales (por ejemplo, el calendario) y comunique todos los detalles logísticos que 

necesitarán conocer con respeto al retiro, los ensayos, etc. 

• Pregúnteles si tienen preguntas o comentarios para hacer.

• Asegúreles que estará disponible durante todo el programa para responder las preguntas o consultas que les quieran 

hacerle. 

VI. Oración final (2 minutos)
Si hay un sacerdote o diácono disponible, pídale que ofrezca una oración final y su bendición. En caso contrario,  

puede agradecer a Dios con sus propias palabras por este tiempo que pasaron juntos y pedir al Espíritu Santo que los guíe 

y llene sus corazones al iniciar este camino. Considere la posibilidad de finalizar la reunión con una oración conocida, 

como el Avemaría o el Padrenuestro. 

4. Después de la sesión de información para padres

• Envíe una copia de la Guía para Padres de Elegido , junto con una carta explicativa, a los padres que no asistieron  

a la sesión informativa. Utilice el modelo de “Carta a los padres que no asistieron a la sesión informativa” al final de 

este documento o bien, una versión modificada.

• Inste a las personas que no asistieron a la reunión a que vean el video “Sesión para padres de Elegido” en  

ascensionpress.com. 
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5. Cartas modelo

Carta de invitación a los padres
Para utilizar para invitar a los padres a la sesión de información para padres de Elegido. Recomendamos que la imprima en papel 

con membrete oficial de su escuela, parroquia u organización. Tenga a bien modificarla según sea necesario.

[Fecha] 

Estimados padres de [personalice según su situación, por ejemplo, “nuestro ministerio de jóvenes”, “nuestro curso de 

Confirmación”, “nuestros alumnos de décimo grado”, etc.].

Les presentamos un interesante programa nuevo, denominado Elegido: Tu Camino hacia la Confirmación. La 

meta del programa es ofrecer a su hijo o hija una intensa experiencia transformadora en su preparación para 

recibir el sacramento de la Confirmación. 

Esperamos que Elegido no solo ofrezca a su hijo o hija conocimientos rigurosos y comprensión de la fe católica, 

sino que también gane su corazón en esta etapa decisiva de su vida. El programa ha sido diseñado con cuidado 

para abordar y responder las preguntas fundamentales de su hijo o hija con respecto a la vida, y para desafiarle 

para abrazar una vida de fe. 

Aceptémoslo, nuestro mundo está plagado de distracciones y rodeos que fácilmente pueden llevar a un joven 

por el camino equivocado. Nada puede reemplazar una fe sólida en Dios: ni las amistades, ni el dinero, ni la 

educación. Es nuestra fe lo que nos da identidad y dirección en nuestras vidas. La Iglesia reconoce que ustedes, 

como padres, son los primeros educadores de sus hijos en asuntos de fe y moral, y que el programa Elegido les 

ofrece una oportunidad excepcional para acompañar a su hijo o hija en su camino de fe católica. 

Para obtener información adicional sobre el programa y su tarea en la preparación de su hijo o hija para la 

Confirmación, los invitamos a asistir a una sesión de información para padres que se llevará a cabo el [añada 

la fecha y la hora] en [lugar]. En la reunión, no solo recibirá información sobre el programa, sino que también 

se le brindarán ideas y herramientas para despertar el interés y alentar con confianza a su hijo o hija durante 

su preparación. 

En la sesión informativa recibirá una Guía para Padres de Elegido, en la que se resume el programa, lección 

por lección, y que le permitirá acompañar y desempeñar un rol activo en el camino de fe de su hijo o hija. 

La guía también ofrece preguntas útiles y aplicaciones para la familia cuyo propósito es el de promover las 

conversaciones fructíferas en el hogar. Comenzaremos a enseñar Elegido el [fecha de inicio]. Les instamos a 

acompañarnos con la Guía para Padres. 

Finalmente, los invitamos a ver un video de bienvenida para padres, por el autor de Elegido, Chris Stefanick, 

que está disponible en ascensionpress.com. 

Les agradecemos por su tiempo e interés en esta etapa tan importante del desarrollo espiritual de su hijo o hija. 

Esperamos verlos en la sesión de información para padres.

Atentamente,
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Carta a los padres que no asistieron a la sesión informativa
Para enviar a los padres que no pudieron asistir a la sesión de información para padres. Si envía esta carta por correo, 

no deje de incluir un ejemplar de la Guía para Padres de Elegido.

[Fecha] 

Estimados padres de [personalice según su situación, por ejemplo, “nuestro ministerio de jóvenes de enseñanza 

media”, “nuestro curso de confirmación”, “nuestros alumnos de octavo grado”, etc.].

Lamentamos que no hayan podido asistir a la sesión de información para padres el [añada la fecha y la hora].

La Guía para Padres de Elegido adjunta les informará sobre el interesante programa nuevo que presentamos a 

su hijo o hija que se prepara para recibir el sacramento de la Confirmación. 

Esperamos que Elegido no solo ofrezca a su hijo o hija conocimientos rigurosos y comprensión de la fe católica, 

sino que también gane su corazón en esta etapa decisiva de su vida. El programa ha sido diseñado con cuidado 

para abordar y responder las preguntas fundamentales de su hijo o hija con respecto a la vida, y para desafiarle 

para abrazar una vida de fe. 

Aceptémoslo, nuestro mundo está plagado de distracciones y rodeos que fácilmente pueden llevar a un joven 

por el camino equivocado. Nada puede reemplazar una fe sólida en Dios: ni las amistades, ni el dinero, ni 

la educación. Es nuestra fe lo que nos da identidad y dirección en nuestras vidas. La Iglesia reconoce que 

ustedes, como padres, son los primeros educadores de sus hijos en asuntos de fe y moral, y Elegido les ofrece 

una oportunidad excepcional para acompañar a su hijo o hija en su camino de fe católica. 

La Guía para Padres de Elegido resume el programa, lección por lección, lo que le permitirá acompañar y 

desempeñar un rol activo en el camino de fe de su hijo o hija. La guía también ofrece preguntas útiles y 

aplicaciones para la familia cuyo propósito es el de promover las conversaciones fructíferas en el hogar. 

Comenzaremos a enseñar Elegido el [fecha de inicio]. Les instamos a acompañarnos con la Guía para Padres.

Finalmente, los invitamos a ver un video de veinte minutos de duración, “Sesión para padres de Elegido”, 

que se mostró en la sesión de información para padres. Este potente mensaje inspirador para los padres de 

los adolescentes que se preparan para su Confirmación cuenta con la presencia del autor de Elegido, Chris 

Stefanick y el presentador, el padre Mike Schmitz. Está disponible en ascensionpress.com. 

Les agradecemos por su tiempo e interés en esta etapa tan importante del desarrollo espiritual de su hijo o hija.

Atentamente,


