
LA CONFIRMACION 
sacramento que ratifica el bautismo y completa la 

iniciación cristiana 
 

 

I. POR QUÉ Y PARA QUÉ ME VOY A CONFIRMAR. 

I.1. Una primera reflexión 

"Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el 

sacramento de la Confirmación. Puesto que Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía forman una unidad. Sin la 

Confirmación y la Eucaristía, el sacramento del Bautismo es 

ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda 

incompleta" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1306). 

La confirmación es uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana: 
bautismo, eucaristía (o primera comunión) y confirmación son las tres etapas 
en las que se va forjando la formación y el crecimiento del cristiano o cristiana en 
su fe. La confirmación, por tanto, es el sacramento que "confirma" aquella gracia 
que ya se recibió con el bautismo, pero que ahora se da en plenitud por la fuerza 
del Espíritu Santo. Así queda más plenamente unido a Jesús. El bautismo de 
vuestra infancia queda incompleto si no hay por vuestra parte una aceptación libre 
y personal. La relación íntima entre el bautismo y la confirmación aparece 
claramente en diversos momentos de la celebración, que deben quedar bien 
resaltados. 

Con la confirmación, Dios llevará a término la obra que ha comenzado en ti 
con el bautismo, pero al mismo tiempo será ante los demás una expresión pública 
y personal (independientemente del ambiente y de la familia) de tu deseo de seguir 
a Jesús dentro de la comunidad cristiana. ¿Es sincero este deseo? ¿De verdad? 

Recuerda que la confirmación no es un diploma para poder casarse por la 
Iglesia o ser padrino o madrina de bautismo, sino un sacramento que marca para 
toda la vida. Es una decisión que Dios quiere que tomes libremente. Tienes unos 
días para pensártelo. Prepárate bien. 

I.2. Y tú, ¿por qué te confirmas? 

Si hiciéramos una encuesta entre los jóvenes que acuden a una catequesis 
para confirmación podemos encontrar un montón de respuestas diferentes. Están 
son algunas de ellas: 

- Porque lodos mis compañeros se confirman... 
- Porque me obligan en casa... 
- Porque se hizo siempre y todos lo hacen. 
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- Por tener contentos a mis padres... 
- Para quedar a gusto, me faltaría algo. 
- Porque creo que agrada a Dios. 
- Porque está mandado por la Iglesia. 
- Porque creo que es importante. 
- Porque soy católico y quiero seguir siéndolo... 
- Porque quiero que crezca mi fe... 
- Porque es un sacramento que me dará fuerza... 
- Porque quiero seguir a Jesús... 

Ahora te toca a ti reflexionar un poco. Escribe los motivos por los que tú has 
pedido confirmarte: 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

I.3. La confirmación, una llamada de Jesús. 

Muchas veces, detrás de nuestras decisiones está una secreta invitación de 
Jesús. 

Jesús llamó a algunos a ser más amigos y estar cerca de Él. ¿Te recuerdas 
del pasaje de Zaqueo (Lc. 19, 1-10)? Búscalo en una Biblia y léelo despacio. 
También puedes leer Mc 1, 16-20, el relato de la llamada de los primeros apóstoles. 

Confirmarse no es un trámite más o un rito. Es un sacramento y por tanto, 
tiene un significado profundo para el cristiano y ha de dejar una huella profunda. 

Confirmarse es: 

Decidirme a ser cristiano sin que 
nadie me obligue. → 

→ Ser cristiano es una decisión personal 
nadie puede decidir por mi. 

Aceptar los compromisos del 
Bautismo. → 

→ Al nacer recibí el regalo de la fe, hoy me 
comprometo a seguir cultivándola. 

Profundizaren el descubrimiento 
de Jesús y su mensaje. → 

→ Jesús debe ocupar un puesto 
importante en mi vida. Debo escucharle 
con atención. 

Descubrir mi puesto y compromiso 
en la iglesia y el mundo. → 

→ La fe exige comprometerse en la vida. 
Tengo que aportar a la Iglesia y al mundo. 

Recibir la fuerza del Espíritu para 
ser fiel a Jesús. → 

→ Seguir a Jesús es difícil y costoso, pero 
el Espíritu Santo me echará una mano. 
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I.4. Una decisión responsable. 

¿Qué te parecen los motivos del párrafo anterior como disposición personal 
para confirmarte? A solas contigo mismo debes preguntártelo. 

¿Cuáles son tus motivos y razones para tomar esta decisión? Confirmarte es 
una decisión personal. Nadie la puede tomar por ti. 

No obstante, no siempre descubrimos las cosas el primer día. ¡Sigue 
adelante! Ya verás corno poco a poco nos iremos motivando. La ayuda de Dios 
nunca no ha de faltar. Por eso vamos a terminar hablando con ÉL y mostrarle 
nuestras preocupaciones. 

I.5. Oramos a Dios con confianza. 

Señor, quiero pedirte por mí y por todos los jóvenes (y no tan jóvenes) que 
nos vamos a confirmar: 

Para que digamos sí a Jesús, que nos ofrece su amistad. 

Para que aprovechemos estos materiales y con ellos aprendamos a conocer 
y a querer más a Jesús. 

También te pido por el sacerdote de la parroquia y cuantos colaboran en la 
tarea pastoral de la misma. 

(Puedes añadir aquí alguna petición personal tuya…) 

Señor, tu compruebas mis buenos deseos e ilusiones. Acompáñanos y danos 
tu fuerza para llegar a conocer y amar a Jesús como nuestro mejor amigo. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 


