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Nos encontramos a mediados de la temporada de confirmaciones de este año (abril 11 a mayo 

24) y a pesar de que para mí este es un tiempo muy ocupado, me da gran alegría ir por las 

parroquias conociendo a los jóvenes y confirmándolos.  Este año tendremos cerca de 71 

confirmaciones durante la primavera. Yo personalmente llevo a cabo la mitad y delego a otros 

para que me ayuden con la otra mitad, ya que no puedo hacerlas todas yo solo. Agradezco al 

Obispo Emérito de Pueblo, CO,  Arthur Tafoya, a nuestro Canciller / Moderador de la Curia, 

Padre John Cannon y a nuestro Vicario General Mons. Lambert Joseph Luna por su ayuda. Para 

la gran mayoría de las confirmaciones cuento con un candidato al seminario o un seminarista que 

me ayuda siendo mi conductor y también asistiéndome durante la misa. 

 

El martes 14 de abril confirmé a 102 jóvenes en la Parroquia de San Clemente en Los Lunas, 

donde se incluyeron  a muchos de su iglesia misión de Meadow Lake.  Una vez que se hayan 

llevado a cabo todas las confirmaciones de este año,  habremos confirmado a unos 3,500 jóvenes, 

en su mayoría adolescentes. Es algo muy edificante para mí personalmente el ver la bondad de 

los adolescentes y experimentar la alegría de las parroquias al tener sus confirmaciones. Nunca 

hay algo sombrío o negativo en una confirmación. 

 

Yo pido que cada adolescente que se va a confirmar me envíe una carta pidiendo la confirmación 

y respondiendo a dos preguntas: ¿Cuál santo/a escogío para su nombre de confirmación y por 

qué? y en segundo lugar: ¿Qué es lo que más le gusta de ser católico/a?  Recibo algunas 

respuestas muy interesantes y menciono una media docena de ellas durante la homilía de la Misa 

de confirmación. 

 

En algunas otras diócesis, la confirmación tiene lugar en el 3er grado, junto con la primera 

Comunión, pero creo que esta es una idea terrible. Hacerlo así quita la oportunidad para que los 

adolescentes tengan una experiencia profundamente pastoral durante sus años de escuela 

preparatoria. Ellos pueden renovar su conocimiento de la fe católica a través de sus clases, y 

pueden ver un amor y devoción por la Iglesia por parte de sus compañeros adolescentes y se les 

reconoce como miembros de más edad de la fe y no sólo como estudiantes de 3er grado. Yo traté 

una vez de llevar a cabo las confirmaciones para los estudiantes de 3er grado en Lubbock, TX. 

Los niños recibieron tanto la confirmación como la primera Comunión. En la homilía ellos 

tenían miradas vacías y ¡estaban más interesados en una cucaracha que estaba corriendo en el 

pasillo principal de la catedral que en Jesús en la Sagrada Comunión o el Espíritu Santo en la 

confirmación!  Pastoralmente, yo creo que es absolutamente la mejor opción llevar a cabo la 

confirmación en los años de escuela preparatoria. Los jóvenes serán impactadas mucho más por 

el sacramento cuando son mayores que cuando están en el 3er grado. 



 

Cuando llegue el nuevo arzobispo me dará gusto seguir prestando mi ayuda con las 

confirmaciones, si él así lo desea. Mientras tanto, tomemos de la fortaleza  del Espíritu Santo que 

recibimos en la confirmación para hacer buenos juicios y tomar decisiones con la ayuda del 

Espíritu Santo, a fin de tener un buen nivel de felicidad en esta vida y una felicidad eterna en la 

vida por venir.  El aire se impregna con el aroma del santo crisma cuando pongo el aceite en la 

frente de los que están siendo confirmados. Oremos por ellos para que sigan siendo fuertes en su 

fe católica y no consideren a la confirmación como un "tiempo de graduación" de la Iglesia. 

 

El sábado 23 de mayo, a las 10:00 am en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís en Santa 

Fe, utilizaré de nuevo el santo crisma en la ordenación al sacerdocio de siete hombres - Valentine 

Phu Ngoc Au; Michael García; Joseph Van Tao Nguyen; Edgar Sánchez; Benoit Treu Van Vu; 

William Woytavich; y Rob Yaksich. 

 

Las confirmaciones anuales para adultos han sido ya programadas para el lunes 30 de noviembre 

y el martes 1 de diciembre,  ambas a las 6:00 pm. Una será en el área de Albuquerque y la otra en 

una de las parroquias de Santa Fe. Una vez determinados los sitios,  la Oficina de Culto 

notificará a todas las parroquias los detalles. 


