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La Diócesis de Manchester está en el proceso de seguir fortaleciendo y renovando la formación 
de la fe en sus comunidades parroquiales, escolares y de educación en el hogar. A través de este 
proceso se nos está llamando nuevamente a "restaurar, renovar y proclamar la esperanza que es 
Cristo". 

El objetivo es hacer de la formación permanente de la fe una prioridad y una realidad en toda la 
diócesis. Esto exige algunas cosas: 

• Hacer que la formación de la fe del adulto sea una prioridad en nuestras parroquias, lo 
cual incluye formación de catequistas, padres y toda la comunidad de adultos. 

• Fortalecer nuestros programas del Ministerio de Jóvenes de modo tal de incluir en ellos a 
todos los adolescentes en edad de escuela secundaria. 

• Reimaginar nuestros procesos de preparación sacramental para incluir en ellos una vuelta 
a la celebración de los sacramentos de iniciación en su orden original: Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía. 

 
¿Qué es la formación permanente de la fe? 
La formación permanente de la fe es un proceso de crecimiento en la fe que comienza con el 
Bautismo. Inmersos en la vida de la Trinidad, somos adoptados como hijos e hijas de Dios, 
nuestro Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Al igual que 
como en todas las relaciones humanas, el desarrollo y la profundización de nuestra relación con 
la Trinidad ocurre gradualmente y a lo largo del tiempo. Por consiguiente, la formación 
permanente de la fe nos brinda oportunidades y experiencias a lo largo de todo el trayecto de la 
vida para fortalecer nuestro conocimiento de Dios, Jesús y el Espíritu y nuestra relación con 
ellos; para profundizar nuestro entendimiento de la Escritura, la Tradición y las doctrinas de 
nuestra fe y para darnos la fuerza para vivir como discípulos de Jesucristo. 
 
El Ministerio con Adolescentes es una preocupación para toda la comunidad eclesial. Es un 
llamado a "empoderar" a los jóvenes para la misión que les dio Jesucristo. El Ministerio de 
Jóvenes apunta a tres objetivos esenciales: (1) ofrecer a la juventud la posibilidad de vivir como 
discípulos de Jesucristo en nuestro mundo de hoy; (2) atraer a la juventud hacia una participación 
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responsable en la vida, misión y trabajo de la comunidad de fe y (3) fomentar el crecimiento 
espiritual y personal de cada joven (Renovemos la visión, 1997). Es importante utilizar los 
recursos de toda la comunidad de fe e integrar al ministerio de los adolescentes y a sus familias a 
la vida y misión de la Iglesia.  

 
En su documento de 1999, Sentíamos arder nuestro corazón, los Obispos de los Estados Unidos 
sellaron un "renovado compromiso con la fe de adultos, colocándolo en el centro de nuestra 
visión y la práctica catequética". El documento incluyó su promesa de "apoyar la fe de adultos 
sin debilitar el compromiso con nuestros otros ministerios educativos esenciales". Tres objetivos 
principales guían la formación de la fe del adulto: (1) invitar a la conversión continua a Jesús en 
la santidad de la vida y posibilitarla; (2) promover y apoyar la membresía activa en la comunidad 
cristiana y (3) convocar a los adultos y prepararlos para actuar como "discípulos en misión en el 
mundo". 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

A continuación incluimos algunas preguntas frecuentes relacionadas con la celebración de los 
sacramentos de iniciación en el orden restaurado. (A este orden también se lo denomina "orden 
original", "orden tradicional" u "orden correcto"). 

 
1. ¿Qué son los sacramentos de iniciación? 

Los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía están relacionados entre 
sí y los tres son necesarios para la completa iniciación cristiana.  

 
2. ¿Qué significa orden restaurado de los sacramentos? 

Orden restaurado significa que los tres sacramentos de iniciación cristiana vuelven al 
orden lógico originalmente establecido para su celebración: primero el Bautismo, luego la 
Confirmación y luego la Eucaristía.  Durante los primeros quinientos años de la historia 
de la Iglesia, aproximadamente, los sacramentos de iniciación cristiana siempre se 
celebraron siguiendo esta secuencia.  

 
3. ¿Por qué la Diócesis de Manchester tiene planificado cambiar la edad para recibir 

la Confirmación? 
Al establecer esta edad para la Confirmación, la Diócesis de Manchester seguirá la 
secuencia natural de los sacramentos de iniciación cristiana. Asimismo, el hecho de 
ubicar la Confirmación antes que la Primera Comunión permite que sea más sencillo 
visualizar la Eucaristía como la cumbre de la iniciación cristiana. 
 

4. ¿Cómo cambiará la celebración de la Confirmación en la Diócesis de Manchester? 
La edad estándar para recibir la Confirmación será la correspondiente a tercer grado y la 
Confirmación será celebrada en la misma liturgia donde tiene lugar la Primera 
Comunión. Por consiguiente, la preparación y la recepción de los sacramentos de 
iniciación en toda la Diócesis de Manchester seguirá el siguiente formato: Bautismo en la 
primera infancia; Confirmación y Eucaristía en tercer grado. Si bien no se trata de un 
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sacramento de iniciación, el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación se recibirá 
en segundo grado. 

 
5. ¿Cuáles son los beneficios del orden restaurado? 

En primer lugar, el orden restaurado resaltará que es la Eucaristía, y no la Confirmación, 
la culminación de la iniciación cristiana. En segundo lugar, recibir la gracia del Espíritu 
Santo a una edad más temprana les permitirá a los niños ser más valientes y estar mejor 
orientados para enfrentar las crecientes dificultades que supone vivir una vida cristiana. 
Por último, los padres tendrán más oportunidades de ocupar su legítimo lugar de primeros 
y principales educadores en formación de la fe. El orden restaurado ubica la preparación 
sacramental en una edad donde los niños están más naturalmente abiertos y receptivos a 
participar con sus padres.  

 
6. ¿Exige la Iglesia alguna edad específica para recibir la Confirmación? 

Tanto el Rito de la Confirmación como el Código de Derecho Canónico (Canon nro. 
891) establecen la edad del uso de razón (7 años) como la edad para la Confirmación. En 
2002, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) estableció 
que la edad para recibir la Confirmación debía estar entre la edad del uso de razón y los 
16 años y facultó a los obispos locales a determinar sus propias políticas dentro de ese 
rango. 

 
7. ¿Cómo podrán los niños asumir un compromiso adulto con la Iglesia si son 

confirmados antes de recibir la Primera Comunión? 
Esta pregunta refleja una concepción errónea de que el Sacramento de la Confirmación 
significa madurez y compromiso adulto con la Iglesia. La madurez que se necesita para 
recibir cualquier sacramento de iniciación cristiana es solo lo que es apropiado para la 
edad. La Iglesia espera disposiciones interiores de "estar preparado", por ejemplo, el 
entendimiento y la libertad, las cuales se ajustan a la realidad en cualquier edad 
determinada, nada más. Celebrar la Confirmación no requiere nada más, a título de 
madurez adecuada para la edad, que recibir la Eucaristía. Un compromiso auténtico y 
maduro con Cristo y la Iglesia se expresa a través de la participación de por vida en la 
Eucaristía y la vida apostólica de la Iglesia. 

 
8. ¿Cómo puede un niño pequeño saber todo sobre la fe? 

Es imposible saber todo sobre la fe. La formación de la fe es un proceso de por vida. Se 
espera que todos los jóvenes, desde kindergarten hasta finalizar escuela secundaria, se 
involucren en la formación de la fe.  Es necesario que los adultos aprendan sobre la fe, 
lean las escrituras, reciban los sacramentos y sirvan a la Iglesia y al mundo a través de 
actos de misericordia, todo ello de manera continua.  

 
9. ¿Si los niños son confirmados antes, no podrían abandonar la formación de su fe?           

Sí, podrían. Depende de sus padres. La Confirmación ha sido malentendida y muchas 
veces vista como una graduación en formación de la fe. Crecer en el entendimiento y la 
práctica de nuestra fe es el resultado de un esfuerzo de por vida. Los padres tienen la 
primera responsabilidad de ser un ejemplo de Jesucristo entre sí y de vivir el Evangelio 
cada día. Los niños continuarán formando su fe si ven que sus padres se esfuerzan por 
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crecer en santidad a través de la oración en familia, la lectura de las escrituras, la Misa 
dominical, la confesión regular y una vida de servicio y caridad.  

 
10. ¿Cómo influirá la restauración del orden sobre el Ministerio de Jóvenes? 

La restauración del orden brinda grandes oportunidades para revitalizar el Ministerio de 
Jóvenes. El sacramento de la Confirmación puede ser mal utilizado, a modo de anzuelo, 
para estimular la asistencia. En lugar de atraer a los adolescentes mediante nuestros 
propios esfuerzos creativos y la calidad de nuestro ministerio, fácilmente terminamos 
exigiéndoles estar presente. Esto puede llevar a los adolescentes a sentirse cautivos y 
pensar que se los está forzando a asistir a las reuniones. Asimismo, dado que el 
sacramento tiende a ser el foco y el objetivo, pocos adolescentes continúan involucrados 
después de celebrada la Confirmación. El sacramento es una iniciación en el discipulado 
cristiano. Al ser confirmados al momento de la Primera Comunión, dejamos muy en claro 
que la Confirmación no es el final, sino el principio, que no es la graduación, sino la 
iniciación de una vida de continuo crecimiento en la fe. El Ministerio Parroquial de 
Jóvenes ha de tener como propósito la misión de la Iglesia.  Los equipos del Ministerio 
de Jóvenes deben evangelizar y fortalecer a los jóvenes a través de la formación para 
luego enviarlos a una vida de servicio como discípulos de Jesucristo. 

 
11. ¿Se proporcionarán materiales y lineamientos curriculares?  

Sí. Se utilizarán los materiales curriculares de catequesis comprendidos en la lista de 
conformidad de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) 
http://www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-
catechism/upload/Current-Conformity-List.pdf. Se trata de un listado de materiales que 
fueron revisados por el Subcomité de Catecismo de la USCCB y catalogados como 
"conformes a los lineamientos del Catecismo". Asimismo, cinco editoriales ofrecen 
actualmente materiales de preparación sacramental en orden restaurado, materiales estos 
revisados por este Subcomité de la USCCB. Otras editoriales esperan tener disponibles 
materiales de preparación sacramental en orden restaurado para el otoño 2017. 
Advertencia: toda parroquia que intente crear su propio currículo o que utilice un 
currículo publicado que no esté en la "lista de conformidad" de la USCCB se estará 
apartando del proceso adoptado a nivel diocesano y deberá enviar dicho currículo a la 
Secretaría de Formación Católica para su aprobación. 

 
12. ¿Cuándo tendrá lugar esta transición? 

No habrá ningún cambio en la celebración de los sacramentos de iniciación durante el 
primer año, es decir, de junio 2017 a junio 2018. Este será un año de preparación a nivel 
diocesano. Los directores de la Secretaría de Formación Católica estarán disponibles para 
reuniones de personal, presentaciones de las parroquias y/o de los padres, ajustadas a las 
necesidades parroquiales, y grupos de todas las edades. 

 
13. ¿Cómo se realizará esta transición? 

Habrá un proceso de implementación de tres años, de junio 2018 a junio 2021. Los 
párrocos y el personal de las parroquias determinarán su propio cronograma para la 
transición. A los párrocos y al personal de las parroquias se les proporcionará posibles 

http://www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-catechism/upload/Current-Conformity-List.pdf
http://www.usccb.org/about/evangelization-and-catechesis/subcommittee-on-catechism/upload/Current-Conformity-List.pdf
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modelos de transición. El objetivo es que para 2021, la edad normativa para recibir la 
Confirmación y la Eucaristía sea la equivalente a tercer grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas diócesis nos han ofrecido generosamente información sobre su experiencia en la 
implementación del orden restaurado para la celebración de los sacramentos de 
iniciación. Les estamos muy agradecidos por el tiempo, los recursos y el aliento que nos 
han brindado. Sus contribuciones nos han permitido mejorar este recurso de "Preguntas 
frecuentes" así como también todos los otros recursos que hemos desarrollado. 
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