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LA INICIACIÓN CRISTIANA

19.a Celebración de la confirmación

CONTEXTO


No vamos a detallar la celebración del sacramento, se encuentra propiamente en el Ritual de
confirmación. Lo que sí haremos es ofrecer unas sencillas moniciones a cada parte de la
celebración para ayudar a vivirla mejor a quienes participen en la misma.

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN


Recibir en plenitud el don del Espíritu Santo.



Hacer partícipe a toda la asamblea de la celebración por medio de las moniciones que
introducen y ayudan a entender cada gesto, cada palabra.

CONVIENE PREPARAR


Ritual de confirmación y el crisma.



La mesa de las ofrendas con el pan y el vino.

La cerebración de las confirmaciones ha de estar bien preparada, de tal manera que cuantos van a
ser confirmados, así como sus padres y padrinos, sean conscientes de lo que en ella va a ocurrir. En
ella habrá presencia de la comunidad parroquial para expresar que se goza y colabora en el
crecimiento en la vida cristiana de estos miembros.
Esta celebración ha de estar presidida por el Obispo de la diócesis y si no, éste delegará en otra
persona.

Monición de entrada (leída por un catequista o monitor preparado)
Lector: Querida comunidad parroquial: Bienvenidos a esta celebración en la que algunos de nuestros
hermanos más jóvenes van a ser confirmados en la fe.
Estamos contentos porque estos chicos hoy dan un paso más en el seguimiento a Jesús y han pedido
recibir su Espíritu Santo, para que la fe que recibieron en el bautismo sea hoy confirmada.
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Jesús sigue llamando a jóvenes discípulos y les invita a seguir sus huellas. Para poder hacer este
camino nos entrega una luz, la luz de la fe, y es nuestra misión alimentar y cuidar esta luz para poder
ver aun cuando haya oscuridad en nuestra vida.
No estamos abandonados en medio de la noche, nos acompañan las lámparas de una multitud de
cristianos que nos han precedido: la Iglesia de todos los tiempos y lugares, que con su fe, ha sido luz
en medio del mundo.
(En caso de que presida el Obispo) La presencia de nuestro Obispo que viene a confirmamos, es un
signo palpable de esta compañía luminosa que es la Iglesia.
Nos ponemos en pie para comenzar la celebración.

Oración colecta
El celebrante: Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que nos lleve a la unidad de la fe y nos
fortalezca con su amor: así contribuiremos a que la Iglesia, cuerpo de Cristo, alcance su plenitud. Por
nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA
Las propuestas por el Ritual.

PRESENTACIÓN DE LOS CONFIRMANDOS
Ritual de Confirmación, n. 173
Al terminar la lectura del evangelio y antes de la homilía.
Monitor: (Sr. Obispo), estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la
fe, y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el
compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Los responsables de la acción catequética
tienen la satisfacción de decir a la comunidad reunida, (y a su padre y pastor, nuestro Obispo), que
estos jóvenes han recibido la catequesis adecuada a su edad.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
Ritual de Confirmación, n. 176
Encendemos las velas para la renovación de las promesas del bautismo.
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Monitor: A continuación, antes de comenzar la administración del sacramento de la confirmación, el
(Sr. Obispo) va a pedir a los confirmandos la renovación de la profesión de fe y de las promesas que
un día, en su nombre, hicieron sus padrinos en el bautismo.

IMPOSICIÓN DE MANOS
Ritual de Confirmación, n. 178-179
Monitor: Después de la profesión de fe y renovación de las promesas del bautismo que los
confirmandos acaban de realizar, el Obispo, como sucesor de los apóstoles, y repitiendo el mismo
gesto que ellos utilizaban, va a imponer sus manos sobre quienes van a recibir el sacramento de la
confirmación, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos
todos a su plegaria y en silencio oremos también al Señor por estos jóvenes.

CRISMACIÓN
Ritual de Confirmación, n. 180-181
Monitor: Llegamos al momento culminante de la celebración. El Obispo, a medida que cada joven va
llegando hasta él, le impondrá las manos y lo marcará con la señal de la cruz gloriosa de Cristo, para
significar su pertenencia al Señor. Al mismo tiempo lo ungirá con el sagrado crisma.
Ser crismado es ser ungido, hacerse más de Cristo. Y esto comporta la misma misión que cumplió el
Señor Jesús: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de
santidad en el mundo.
Sigamos todos, con devoción y atención, esta ceremonia sagrada.
Los confirmandos se acercan al Obispo para ser confirmados. El padrino coloca su mano
derecha sobre el hombro izquierdo del confirmando y dice al Obispo el nombre del
presentado. El Obispo moja el dedo pulgar de su mano derecha en el santo crisma y hace con
él la señal de la cruz sobre la frente del confirmando.
Obispo: N., recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.
Confirmado: Amén.
Obispo: La paz sea contigo.
Confirmado: Y con tu espíritu.
Continúa la celebración eucarística.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
El celebrante: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, y ya que es una misma la fe, la
esperanza y el amor que el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros, que nuestra oración sea
también unánime ante la presencia de nuestro Padre común.
1. Por la santa Iglesia, para que, fiel a la voluntad de Cristo, mantenga la unidad en todo el
universo y sea para todos los hombres sacramento de salvación. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
2. Por el papa N., por nuestro obispo N., por todos los obispos y ministros de la Iglesia, para
que, con fidelidad a la doctrina recibida de los apóstoles, lleven a todos los hombres el
mensaje de salvación. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
3. Por los gobernantes de nuestra ciudad, de nuestra patria y de todas las naciones, para que
trabajen con afán por conseguir la justicia, la paz y el bienestar de todos los hombres.
Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
4. Por todos los que sufren y padecen por el egoísmo de otros hombres; por cuantos se sienten
abatidos y desalentados ante las circunstancias de la vida, para que encuentren en nuestra
comprensión, generosidad y caridad el consuelo y la esperanza. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
5. Por nuestros padres y padrinos, por nuestros familiares y amigos, para que con su testimonio
de vida cristiana sean siempre para nosotros ejemplo e ideal a seguir. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
6. Por todos los que hoy hemos recibido el sacramento de la confirmación, para que
permanezcamos siempre abiertos y generosos a la acción del Espíritu que hemos recibido y
vivamos con auténtica entrega nuestra vocación cristiana. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
El celebrante: iOh Dios!, que aumentas siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, ya los que han nacido
del agua del bautismo les das también la plenitud de tu Espíritu: concede a cuantos han completado
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hoy su iniciación cristiana, y a toda tu familia santa, manifestar en su vida los sacramentos que con la
fe han recibido. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA - OFERTORIO
Varios de los jóvenes que han recibido el sacramento realizan la procesión de ofrendas con el
pan y el vino.
Monitor: Unos jóvenes que acaban de recibir el sacramento de la confirmación presentan ahora al
Señor las ofrendas del pan y el vino que van a ser consagrados en esta eucaristía. Ofrezcamos
también nosotros nuestra vida cristiana seria y consciente, nuestra comprensión para con los demás,
nuestra generosidad, especialmente para con los más necesitados, y nuestro firme propósito de dar,
en todo momento, testimonio público de nuestra fe.
Bendición y despedida
El celebrante: Dios, Padre todopoderoso, que os adoptó como hijos, haciéndoos renacer del agua y
del Espíritu Santo, os bendiga y os haga siempre dignos de su amor.
R/. Amén.
El celebrante: El Hijo unigénito de Dios, que prometió que el Espíritu de la verdad estaría siempre en
la Iglesia, os bendiga y os fortalezca en la confesión de la fe verdadera.
R/. Amén.
El celebrante: El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, os
bendiga y; congregándoos en la unidad, os conduzca a los gozos del reino eterno.
R/. Amén.
El celebrante: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros y os acompañe siempre.
R/. Amén.

