
 

 

 



Sacramentos e identidad cristiana  

El sacramento de la Confirmación 

Institución del 
sacramento de la 

Confirmación.   
Hch. 2, 1-11 

1.- ¿Qué es la 
Confirmación? 

2.- ¿Qué dice la 
Sagrada Escritura 

de la 
Confirmación? 

3.- ¿Qué sucede 
en la 

Confirmación? 

Celebración del 
sacramento de la 

Confirmación. Liturgia  

Elementos de la 
celebración: Palabras 

y gestos 

1. Rito dentro 
de la Misa 

2. Rito sin 
Misa 

3. Enfermo en 
peligro de 

muerte 

Exigencias éticas  
de la Confirmación 

1.- La gracia de 
la Confirmación 

2.- Las exigencias de 
la Confirmación 



OBJETIVOS 

1. Actualizar los 
contenidos teológicos 

del Sacramento de 
Iniciación cristiana de 

la Confirmación. 

2. Presentar los elementos 
fundamentales de la 

Celebración del Sacramento de 
la Confirmación y su 

significación. 

3. Descubrir las 
implicaciones morales 
del Sacramento de la 

Confirmación. 



“La celebración del sacramento de la Confirmación en Occidente ha 

subrayado con la presidencia del Obispo la vinculación de la 

Iniciación cristiana a la Iglesia particular y universal.”  

……. 

“A la dignidad con que siempre se han de celebrar las acciones 

litúrgicas y a la expresividad que han de cobrar en el proceso de la 

Iniciación cristiana se une aquí, de ordinario, el carácter ejemplar 

que han de tener las celebraciones presididas por los obispos.” 

 

(Los sacramentos de Iniciación cristiana. Conferencia Episcopal 

Española 27-11-98, n. 99 y 100). 



Celebración en los distintos tiempos 

EN LOS PRIMEROS SIGLOS (Hasta S. IV)  

• El signo del Bautismo está muy vinculado al de la Confirmación 

• En Oriente la tradición mantendrá la costumbre pastoral de celebrar conjuntamente el 
Bautismo y la Confirmación. En Occidente sólo al final del periodo antiguo, iniciando el 
medievo nos encontramos con un gesto claramente separado, reservado al Obispo, y a veces 
muy posterior al Bautismo.   

EN LA IGLESIA MEDIEVAL (S. V-XV) 
• La especulación teológica en Occidente da menos importancia a la imposición de manos 

frente a la unción  

• La teología en los siglos posteriores da más importancia en Occidente al don del Espíritu 
Santo  

• En muchos ritos de Oriente desde la antigüedad prevaleció en la comunicación del Espíritu 
Santo el rito de la crismación  

• En Occidente se encuentran testimonios muy antiguos sobre la parte de la iniciación cristiana 
en la que más tarde se ha reconocido claramente el sacramento de la Confirmación  

EN LA REFORMA Y CONTRARREFORMA (S. XVI) 
• La reforma protestante aceptó el Bautismo, aunque lo reinterpretó, pero el sacramento de la 

confirmación fue rechazado  

• La Contrarreforma no dejó de afirmar que el sacramento de la Confirmación era un verdadero 
sacramento  



RESUMEN HISTORICO DE 
LOS SACRAMENTOS DE 

BAUTISMO Y 
CONFIRMACION  

Sumario en el 
primer siglo:  

Incluía: un periodo de 
preparación para la instrucción 

y para el arrepentimiento; 
recepción en la comunidad por 
medio de un baño de agua, y 

algunas veces con la 
imposición de manos.  



Sumario del 
II al V siglo  



Sumario del 
siglo VI al 
siglo XX  

El beso de paz del Obispo se convirtió en una 
palmada en la mejilla para significar que uno 
debe estar preparado para sufrir por Cristo.  



Siglo XX  

Concilio Vaticano II. En 
la constitución de la 
Sagrada Liturgia, se 

ofrecieron algunas guías 
para la renovación de los 

dos sacramentos, el 
Bautismo y la 
Confirmación.  

La Conferencia Episcopal 
Española, siguiendo las 
orientaciones para las 

iglesias particulares que el 
mismo Pablo VI da al final 

de la Constitución 
apostólica “Divinae 

Consortium Naturae”, 
publicó, en el año 1976, el 
Ritual de la Confirmación 

que se utiliza en la 
actualidad.  



Se procurará dar a la acción sagrada 
un carácter festivo y solemne que 

manifieste su importancia para toda 
la Iglesia local. Esto se obtendrá 

especialmente si todos los 
candidatos se congregan para una 

celebración en común.   

De ordinario cada confirmando 
será asistido por un padrino que 

lo acompañará a recibir el 
Sacramento.  

Conviene que el 
padrino del Bautismo, si 

está presente, sea 
también padrino de la 

Confirmación. 

Sin embargo, de 
ninguna manera se 

excluye la facultad de 
elegir el propio padrino 

de Confirmación.  

Notas 
preliminares 



El padrino elegido por el 
confirmando o por su familia, 

debe ser espiritualmente 
idóneo para el oficio que 

asume y poseer las siguientes 
cualidades: 

a) que sea 
bastante 

maduro para 
cumplir con 

sus 
obligaciones 
de padrino 

b) que pertenezca a la 
Iglesia católica y que haya 

recibido los tres 
sacramentos de la 

iniciación: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía 

c) que no esté 
impedido por 

el derecho 
para 

desempeñar 
esta función. 



El ministro 
ordinario de la 

Confirmación es el 
Obispo.  

Además de los 
Obispos, gozan de la 
facultad de confirmar, 
por el mismo derecho: 

a) el Prelado territorial y el abad territorial, el Vicario 
apostólico y el prefecto apostólico, el administrador 

apostólico y el administrador diocesano, dentro de los 
límites de su territorio y durante su ministerio. 

b) respecto a la persona de que se trata, el 
presbítero que, por razón de su oficio o por 

mandato del Obispo diocesano, bautiza a quien 
ha sobrepasado la infancia, o admite a un adulto 

bautizado a la plena comunión de la Iglesia.   

c) para los que se 
encuentran en peligro de 

muerte, el párroco, e 
incluso cualquier 

presbítero. 



En peligro de muerte o por graves dificultades de otra índole, los 
niños sean confirmados aun antes del uso de razón, a fin de que no 

se vean privados del bien de este Sacramento.  

Los niños, en la Iglesia latina por lo general reciben la Confirmación a los siete 
años aproximadamente. Sin embargo, por razones pastorales, las Conferencias 

Episcopales pueden determinar la edad que parezca más conveniente. 

Los adultos que han sido bautizados en la niñez también recibirán 
en una celebración común la Confirmación y la Eucaristía, después 

de haber sido preparados convenientemente. 

Cuando son bautizados catecúmenos adultos y niños en edad 
escolar, una vez recibido el Bautismo, serán admitidos de ordinario 

a la Confirmación y a la Eucaristía.  



Si los confirmandos son niños que aún no han recibido la santísima Eucaristía y no 
son admitidos en esta acción litúrgica a la primera Comunión se celebrará fuera de la 

Misa.  

De ordinario la Confirmación se administrará dentro de la Misa para que se manifieste con más 
claridad la conexión fundamental de este Sacramento con toda la iniciación cristiana, que 

alcanza su cumbre en la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo.   

Si la Confirmación se confiere a un fiel que tiene uso de razón y que está en 
peligro de muerte, se le dará, en cuanto sea posible, una preparación espiritual 

conveniente. 

Los adultos deben tener una conveniente catequesis para que adquieran una 
formación que los capacite para dar testimonio de vida cristiana y ejercer el 

apostolado.   

Para recibir la Confirmación se requiere que el candidato esté 
bautizado y si tiene uso de razón debe estar en estado de gracia. 



Deben inscribirse los nombres de los confirmandos en el libro que se guarda en el 
archivo parroquial; el párroco debe notificarlo al párroco del lugar del Bautismo, 
para que se haga la anotación en el libro de bautizados, según manda el derecho. 

Es de suma importancia la celebración de la Palabra de 
Dios con la que comienza el rito de la Confirmación.  

Si la Misa es celebrada por otro, conviene que el Obispo presida la 
liturgia de la Palabra, en la cual realizará todo lo que de ordinario 

compete al celebrante, y al fin de la Misa dará la bendición. 

Cuando la Confirmación se confiere dentro de la Misa, 
conviene que celebre la Misa el mismo ministro de la 

Confirmación. 



Adaptaciones que pueden hacerse en el 
rito de la Confirmación 

• Compete a las Conferencias Episcopales preparar en los Rituales particulares una 
sección acomodada a las necesidades de cada región. 

• La Conferencia Episcopal considerará si de acuerdo con las circunstancias y 
lugares, y también con la índole y tradiciones de su pueblo, es oportuno: 

• 1) adaptar convenientemente las fórmulas con las que se renuevan las 
promesas y profesiones bautismales, teniendo en cuenta el texto del Ritual del 
Bautismo, o adaptando esas fórmulas para que respondan mejor a la condición 
de los confirmandos; 

• 2) introducir otra manera de dar la paz el ministro después de la unción, a cada 
uno en particular o a todos los confirmados al mismo tiempo. 

• El ministro, puede adaptar algunas moniciones. Cuando la Confirmación es 
conferida por un ministro extraordinario, conviene que él mismo recuerde en la 
homilía que el Obispo es el ministro ordinario del Sacramento y que exponga el 
motivo por el cual se ha concedido a los presbíteros la facultad de confirmar. 



Cosas necesarias para la celebración de la 
Confirmación 

Las vestiduras sagradas para el Obispo y, si los 
hubiera, para los presbíteros que lo ayudarán 

Sede para el Obispo y los presbíteros 

Vaso (o vasos) con el santo Crisma  

Pontifical Romano o Ritual 

Todo lo necesario para la celebración de la Misa y, si la comunión se 
distribuye bajo las dos especies, todo lo necesario para dicha distribución, 
siempre que la Confirmación se confiera dentro de la Misa; 

Lo necesario para limpiarse las manos después de la unción de 
los confirmandos.  



Monición 
de 

entrada 

Antífona 
de 

entrada 

Oración 
colecta Liturgia de la Palabra 

Antiguo 
Testamen-

to: 

Is 11, 1-4a; Is 
42, 1-3; Is 61, 
1-3a. 6a. 8b-9; 
Ez 36, 24-28; 

J1 2, 23a. 26-3, 
1-3a 

Nuevo 
Testamento: 

Hch 1, 3-5; Hch 2, 1-6. 14. 
22b-23. 32-33; Hch 8, 1b. 4. 

14-17; Hch 10, 1. 33-34a. 
37-44; Hch 19, 1b-6a; Rm 5, 
1-2. 5-8; Rm 8, 14-17; Rm 8, 
26-27; 1Co 12, 4-13; Ga 5, 
16-17. 22-23a. 24-25; Ef  1, 

3a. 4a. 13-19a; Ef  4, 1-6 

Salmos 
responso-

riales 



Evangelios 

Mt 5, 1-12a; Mt 16, 24-27; Mt 25, 14-
30; Mc 1, 9-11; Lc 4, 16-22a; Lc 8, 4-
10a. 11b-15; Lc 10, 21-24; Jn 7, 37b-
39; Jn 14, 15-17; Jn 14, 23-26; Jn 15, 

18-21. 26-27; Jn 16, 5-7. 12-13a. 



Estos niños (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. Como responsable de la 

acción catequística, tengo la satisfacción de decir a la 

comunidad reunida (y a su padre y pastor, nuestro 

obispo), que estos niños (jóvenes) han recibido la 

catequesis adecuada a su edad. 



¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el 

egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, el pensar solo en vosotros mismos y en el 

desinterés hacia los demás y especialmente hacia los que sufren? 

Si, estoy dispuesto/a 

* ¿Estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan una injuria; a amar incluso a los que no os 

quieren bien; a ayudar a los que os necesiten, sean quienes sean; a poner vuestra vida al 

servicio de un mundo mas digno para todos, sin distinciones injustas? 

Si, estoy dispuesto/a 

* ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Si, creo 

* ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, 

fue sepultado, resucito de entre los muertos, y esta sentado a la derecha del Padre? 

Si, creo 

* ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy os será comunicado de un 

modo singular por el sacramento de la Confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de 

Pentecostés? 

Si, creo 

* ¿Creéis en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los 

pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? 

Si, creo 



 * Y, de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, ¿confiareis siempre en Dios en 

todas las circunstancias de la vida? 

Si, confiaré 

* ¿Tratareis a todos los hombres como hermanos vuestros, sin hacer 

distinciones por razón de raza, cultura, modo de pensar, origen o posición 

social? 

Si, los trataré 

* ¿Queréis vivir como Jesucristo vivió? 

Si, quiero 

* ¿Trabajareis para que llegue a todos los hombres la vida y la salvación de 

Dios? 

Si, trabajaré 

(Todos la asamblea se pone ahora en pie, el presidente sigue sentado) 

* Y vosotros, padres, padrinos y fieles de esta comunidad, ¿asentís con estos 

confirmandos, reconociendo que esta es nuestra fe? 

Si, ésta es nuestra fe 

* ¿Reconocéis que es la fe de la Iglesia? 

Si, ésta es la fe de la Iglesia 

* ¿Os gloriáis de profesar esta fe en Cristo Jesús, Señor nuestro? 

Si, nos gloriamos de profesar la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro 



Monición 

 

• El día de Pentecostés, los Apóstoles recibieron 
una presencia muy especial del Espíritu Santo. 
Los Obispos, sus continuadores, transmiten 
desde entonces el Espíritu Santo como un don 
personal por medio del sacramento de la 
Confirmación, que ahora va a comenzar con la 
imposición de mano del Obispo. La imposición 
de manos es uno de los gestos que aparecen 
habitualmente en la historia de la salvación y en la 
liturgia para indicar la transmisión de un poder o 
de una fuerza o de unos derechos.  

El Obispo de pie, con las manos juntas y de cara al pueblo 
dice: 

• Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que derrame 
el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya a la vida 
eterna en el Bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus 
dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen 
perfecta de Jesucristo. 



Dios todopoderoso, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, 
a estos siervos tuyos 

y los libraste del pecado, 
escucha nuestra oración y envía sobre ellos 

el espíritu Santo Defensor; 
llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

de espíritu de consejo y de fortaleza, 
de espíritu de ciencia y de piedad,  

y cólmalos del espíritu de tu santo temor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Monición 

Hemos llegado al momento culminante de la cele-
bración. El Obispo les impondrá la mano y los mar-
cará con la cruz gloriosa de Cristo para significar 
que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo 
perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cris-
to, ser mesías, ser ungido. Y ser mesías y Cristo 
comporta la misma misión que el Señor: dar testi-
monio de la verdad y ser, por el buen olor de las 
buenas obras, fermento de santidad en el mundo. 

N., recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. 

 El confirmando responde: 

 Amén. 

 El Obispo añade: 

 La paz sea contigo. 

 El confirmando responde: 

 Y con tu espíritu. 



Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y, ya que es 

una misma 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. 

  

Por estos hijos suyos, a quienes el don del Espíritu Santo ha 

confirmado hoy como miembros más perfectos del pueblo de Dios, 

para que arraigados en la fe y cimentados en el amor, den siempre 

con su vida testimonio de Cristo. Roguemos al Señor. 

  

Por sus padres y padrinos, para que con su palabra y ejemplo 

ayuden a seguir fielmente a Cristo a estos confirmados, de cuya fe se 

han hecho responsables. Roguemos al Señor. 



Por la Santa Iglesia de Dios, para que, congregada por el Espíritu 

Santo en la confesión de una misma fe, crezca en el amor y se 

dilate por el mundo entero hasta el día de la venida de Cristo, bajo 

la guía de nuestro padre el Papa N., del Obispo N., que preside esta 

celebración y, de todos los Obispos de la Iglesia. Roguemos al 

Señor. 

  

Por los hombres de todos los pueblos y de todas las razas, hijos de 

un único Padre y Creador, para que se reconozcan mutuamente 

hermanos y trabajen por la llegada del reino de Dios, que es paz y 

gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

  

Señor, Dios nuestro, que diste a los Apóstoles el Espíritu Santo, 

y quisiste que por ellos y sus sucesores fuera transmitido a 

todos los fieles, atiende nuestras súplicas y concédenos que 

lo que tu amor realizó en los comienzos de la Iglesia se 

realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



El Obispo saluda al 
pueblo diciendo: 

• La paz esté con 
vosotros 

Y todos responden: 

• Y con tu espíritu. 

A continuación el Obispo 
añade la oración: 

• Oremos. Te pedimos, Dios 
de poder y misericordia, que 
envíes tu Espíritu Santo, 
para que, haciendo morada 
en nosotros, nos convierta 
en templos de su gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.  



  

 Obispo:  

¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones? 

 Confirmandos: 

Sí, renuncio. 



 Obispo: 

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

 Confirmandos: 

Sí, creo. 

 Obispo:  

¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? 

 Confirmandos: 

Sí, creo. 

 Obispo:  

¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy os será comunicado de un 

modo singular por el sacramento de la Confir-mación, como fue dado a los Apóstoles el 

día de Pentecostés? 

 Confirmandos: 

Sí, creo. 

 Obispo:  

¿Creéis en la Santa Iglesia católica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los 

pecados, en la resurrección de la carne y en  la vida eterna? 

 Confirmandos: 

Sí, creo. 

 Obispo: 

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. 

 Fieles: Amén 



El Obispo de pie, 
con las manos 

juntas y de cara al 
pueblo dice: 

• Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y 
pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos 
hijos de adopción que renacieron ya a la vida eterna 
en el Bautismo, para que los fortalezca con la 
abundancia de sus dones, los consagre con su unción 
espiritual y haga de ellos imagen perfecta de 
Jesucristo. 

Después el 
Obispo 

impone las 
manos sobre 

todos los 
confirmandos 

y dice: 

• Dios todopoderoso, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
regeneraste, por el agua y el 
Espíritu Santo, a estos siervos tuyos 
y los libraste del pecado, escucha 
nuestra oración y envía sobre ellos 
el espíritu Santo Defensor; llénalos 
de espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, de espíritu de consejo y 
de fortaleza, de espíritu de ciencia y 
de piedad,  y cólmalos del espíritu 
de tu santo temor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 



• N., recibe por 
esta señal el 
don del 
Espíritu 
Santo. 
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 diciendo: 

• Amén. 

El 
confirmando 

responde: • La paz 
sea 
contigo
. El Obispo 

añade: 

• Y con tu 
espíritu. 

El 
confirmando 

responde: 





De ordinario no ha de administrarse en un rito continuo la Confirmación en peligro de muerte y 
la Unción de los enfermos. 

Ante una urgente necesidad, el ministro de la Confirmación impone las manos sobre el enfermo, 
diciendo: 

• Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el 
Espíritu Santo, a este siervo tuyo y lo libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía 
sobre él el espíritu Santo Defensor; llénalo de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de 
espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalo del espíritu de 
tu santo temor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Después, con el dedo pulgar de su  mano derecha empapado de Crisma hace la señal de la cruz en 
la frente del confirmando diciendo: 

• N., recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. 

• El confirmando, si puede, responde: 

Amén. 


