
El Sacramento de Confirmación 
La Confirmación prófundidad a la vida bautismal que nos llama a ser testigos misioneros de Jesuscristo en nuestras familias, 

barrios, sociedad y el mundo.  A través de la Confirmación, nuestra relación personal con Cristo se fortalece.  Recibimos el 

mensaje de la fe de una manera más profunda e intensa, dando un gran énfasis a la persona de Jesuscristo, quien pidió al 

Padre que otorgase el Espíritu Santo a la Iglesia para construir a la comunidad en servicio amoroso.  –p. 221, CCEUA 

 

 

 

 

Rito de Confirmación: 

 La Liturgia de la Palabra  

 Presentación de los Candidatos 

 Homilia 

 Renovacion de las Promesas Bautismales - Profesion de Fe  

 Imposicion de las Manos con oracion para los dones del Espíritu Santo 

 Uncion con el Crisma y las palabras, “N., recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo” 

 

 

Renovación de las Promesas del Bautismo  
Después de la homilía, el obispo pregunta a los confirmandos:  

 

¿Renunciáis a Satanás y a todas obras y seducciones? 

-Sí, renuncio.  

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

-Si, creo.  

¿Creéis en Jesucristo, su único Jijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, 

resucito de entre los muertos y está 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 la 

carne y en la vida eterna?  

-Si, creo.  

 

Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de 

profesar en cristo Jesús, Señor nuestro.  

Todos: Amén.  

 



Oración para los Dones del Espíritu Santo: 

Mis qeridos amigos, oremos a Dios nuestro Padre, para que derrame al Espíritu Santo sobre los que acaban de 

ser bautizados y los fortalezca con sus dones y los unja para que sean cmás conformes a Cristo, el Hijo de Dios. 
 

 Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesuscristo, 

 Que por el agua y el Espíritu Santo 

 Has liberado a tus hijos e hijas del pecado 

 Y les has dado una vida nueva. 
 

 Envía tu Espíritu Santo sobre ellos 

 Para que sea su ayuda y guía. 
 

Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

 Del espíritu de consejo y de fotaleza, 

 Del espíritu de ciencia y de pieadad. 

 Cólmalos del espíritu de tu santo temor y de reverencia en tu presencia. 
 

 Te lo pidimos por Cristo nuestro Señor.    AMÉN+ 

 

Uncion con el Crisma: 
 Bishop:     ___ Nombre de Confirmación___, recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo. 

Candidato:   AMÉN. 
 

 Bishop: La paz sea contigo. 

 Candidato: Y con tu espíritu. 

 

Los Efectos de la Confirmación: 
Por este hecho, la Confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal: 

-nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir “Abbá, Padre”; 

-nos une más fimemente a Cristo; 

-aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo; 

-hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia; 

-nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la 

palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de 

Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. 

       CCEUA p. 219, CIC #1303 

 

Lo Sello de la Confirmación: 
Como indican las palabras de la liturgia, la persona que se confirma es sellada con el Espíritu Santo.  Este sello se 

llama “carácter,” marcando a la persona para siempre como alquien llamada a llevar a cabo la misión de la Iglesia 

en todas las circunstancias de la vida. 
 

Dios, quien a todos nosotros nos ha dado Fortaleza en Cristo y nos ha consagrado.   Nos ha marcado con su sello 

y a ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, como garantía de lo que vamos recibir.   –2 Cor 1:21-22                                              
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