
IX. LA CONFIRMACIÓN, UN SACRAMENTO DE LA 

IGLESIA 

IX.1. Introducción. 

Has dedicado un tiempo a prepararte a recibir el sacramento de la 
Confirmación, y suponemos que has descubierto que lo importante es crecer en el 
conocimiento y amistad de Jesús. La Confirmación será más o menos eficaz si nos 
lleva a un mayor compromiso cristiano, y esto no se improvisa ni se consigue con 
la celebración del sacramento. Debes continuar en proceso de maduración de la 
fe. 

Lo cierto es que ha llegado el momento de celebrar el sacramento. Será un 
día grande para todos. Es necesario que comprendas el significado de todo lo que 
ese día vamos a celebrar: gestos, palabras, acciones. Esto te ayudará a participar 
adecuadamente y vivirlo en plenitud. De esta manera será una celebración que te 
dejará huella y un gran recuerdo. 

IX.2. La Confirmación es un sacramento de la Iglesia. 

Los sacramentos son encuentros personales con Jesús. Como puedes 
comprender el éxito del encuentro depende mucho del lugar, el ambiente, la actitud 
con que se celebre. En los sacramentos recibimos la gracia de Dios. La 
Confirmación es como un nuevo Pentecostés. Como los Apóstoles nosotros 
recibiremos el Espíritu Santo. Él que nos hizo nacer a la vida nueva de hijos de 
Dios por el Bautismo, nos cambiará por dentro y nos llenará con su luz y con su 
fuerza. 

El Espíritu es el mayor regalo que el Padre hizo a los hombres por medio de 
Cristo. Los cristianos hemos de sentirnos llenos del Espíritu y vivir cada día sus 
dones y frutos: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor 
de Dios, caridad, paz, alegría, bondad, paciencia, generosidad y castidad. 

IX.3. Celebramos una fiesta. 

La Confirmación ha de ser una fiesta para ti y para todos. 

En ella hay: 

➢ UN ACONTECIMIENTO: la venida del Espíritu Santo. 

➢ UN GRUPO: la Comunidad cristiana que nos acompaña. 

➢ UNAS ACTITUDES: participación, apertura, acogida del Espíritu. 

➢ UNOS SIGNOS Y GESTOS: renovación de las promesas bautismales, 
imposición de las manos, unción en la frente. 

➢ UNOS EFECTOS: nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los 
dones del Espíritu, nos une más estrechamente con la Iglesia, nos fortalece 
para ser testigos de Cristo. 
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➢ UN CLIMA: alegría, expresividad, canto, fiesta, gozo, entusiasmo. 

El día de Pentecostés el Espíritu vino sobre los Apóstoles y los transformó 
totalmente. El día de tu Confirmación también vendrá sobre ti y podrá 
transformarte. Si te preparas para acogerlo bien será un nuevo Pentecostés. 

La Iglesia, siguiendo una antigua tradición lo celebra como explicamos a 
continuación. Lee reposadamente los textos siguientes y fíjate bien en todo lo que 
aquí se dice: 

 

ACCIÓN SIGNIFICADO ACTITUDES 

1) Formamos comunidad: 
la Confirmación es un acto de la Iglesia, de la comunidad. Por esto están presentes: 

La comunidad cristiana.  

Participa toda la comunidad 
parroquial. 

No es un acto individual o 
privado. Es un acto 
comunitario. 

- Alegría de estar 
acompañados. Unión con 
toda la Iglesia. 
- Seriedad y respeto por el 
carácter sagrado. 

Presidida por el Obispo.  

La celebración es presidida 
por el señor Obispo o su 
delegado. 

El Obispo es el sucesor de 
los Apóstoles y preside la 
comunidad diocesana, 
vinculándonos al resto de la 
Iglesia. 

- Unión con nuestras raíces 
apostólicas. 
- Comunión con el obispo y 
la Iglesia Diocesana. 

Acompañados con los padrinos.  

Nos presentan para ser 
confirmados. 

Son guía y estímulo para 
nuestro crecimiento en la fe 
y en los compromisos. 

- Elección de padrino o 
madrina adecuada. 
- Acogida de sus 
indicaciones. 

2) Pedimos perdón: 

Reconocemos que somos 
pecadores y pedimos 
perdón. 

Hemos de recibir el 
sacramento en estado de 
amistad con Dios y libres de 
todo pecado. Hemos, pues, 
de prepararnos con una 
celebración penitencial. 
Ahora, de nuevo, acogemos 
el perdón generosos de 
Dios. 

- Reconocimiento de 
nuestra debilidad y pecado. 
- Gozo y alegría por el 
perdón de Dios. 
- Reconciliación entre todos 
como hermanos. 
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ACCIÓN SIGNIFICADO ACTITUDES 

3) Escuchamos la Palabra de Dios: 

Las lecturas de la Biblia 
iluminan y aclaran el 
significado de la 
celebración. 

La Palabra de Dios presenta 
al Espíritu Santo que 
transforma el corazón de las 
personas, les hace 
comprender mejor el 
mensaje de Jesús, les da 
fuerza para ser testigos 
suyos por todo el mundo. 
Desde ahora la Palabra de 
Dios ha de ser luz que 
ilumine y oriente vuestra 
vida. 

- Escucha con atención. 
- Interioriza sus enseñanzas. 
- Compromiso de llevarla a 
la práctica. 

4) Somos presentados ante la comunidad: 

El responsable de la 
catequesis nos llama por 
nuestro nombre y nos 
presenta al Obispo como 
dignos de ser confirmados. 

En el Bautismo fueron 
nuestros padres, ahora 
somos nosotros quienes, 
antes de recibir los dones 
del Espíritu, expresamos 
nuestro firme deseo de 
querer ser confirmados. El 
Obispo y toda la comunidad 
son testigos de esta 
decisión personal. 

- Sentido de responsabilidad 
ante el paso que damos en 
nuestra vida cristiana. 
- Confianza, porque 
contamos con el apoyo y las 
oraciones de toda la 
comunidad. 

5) Profesamos nuestra fe: 

Hacemos ahora las mismas 
promesas que hicieron por 
nosotros en el Bautismo 
nuestros padres y padrinos. 
Confesamos de nuevo la fe 
de la Iglesia en la que un día 
fuimos bautizados. 

Ratificamos de forma libre y 
responsable las promesas y 
compromisos del Bautismo. 
Expresamos nuestra 
decisión de aceptar el 
proyecto de vida cristiana, 
que implica renunciar a todo 
mal y vivir como discípulos 
de Jesús. 

- Ilusión por vivir un estilo 
de vida capaz de hacerme 
feliz. 
- Ánimo y decisión de 
llevarlo adelante, a pesar de 
mis debilidades, 

6) Recibimos la imposición de las manos: 

El Obispo impone las 
manos sobre todos los 
confirmandos y pide al 
Padre que envíe su Espíritu 
sobre ellos. 

Es éste un gesto 
antiquísimo. Imponer las 
manos sobre una cosa 
significa tomar posesión de 
ella. Con este gesto el 
Obispo expresa que Dios 
toma posesión de nosotros, 
que pasamos a ser 
propiedad de Dios. Desde 
ahora quedarnos bajo la 
protección de Dios y llenos 
de los dones de su Espíritu. 

- Convencimiento de que 
somos de Dios y nuestra 
vida le pertenece. 
-Confianza, pues nos 
sentimos bajo la protección 
y el cuidado de Dios y de su 
Espíritu. 
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ACCIÓN SIGNIFICADO ACTITUDES 

7) Somos ungidos con el Santo Crisma: 

Acompañados de los 
padrinos, nos acercamos al 
Obispo. El dice nuestro 
nombre, imponiendo su 
mano sobre nuestra cabeza, 
hace la señal de la cruz en 
la frente con el Crisma y 
dice: "Recibe por esta señal 
el don del Espíritu Santo". 
Tú respondes: "Amén". 
Al final nos da el saludo de 
la paz 

El Crisma es aceite 
mezclado con perfume. Es 
consagrado por el Obispo el 
día de Jueves Santo. En la 
tradición bíblica tiene 
muchos significados: 
fuerza, agilidad, salud, 
medicina, alivio. Con él 
fueron consagrados en el 
Antiguo Testamento los 
reyes, profetas y 
sacerdotes. Por medio de 
esta unción quedamos 
sellados y marcados por el 
Espíritu que penetra en 
nosotros y nos llena de sus 
dones. Somos consagrados 
a Cristo y destinados a ser 
testigos suyos y 
colaboradores de su obra. 

- Acogida del Espíritu que 
viene sobre nosotros. 
-Súplica de que nos llene de 
sus dones y frutos. 
-Colaboración con el 
Espíritu para que su 
presencia en nosotros 
fructifique en buenas obras. 

8) Comulgamos el Cuerpo de Cristo: 

La Confirmación se celebra 
dentro de la Eucaristía. Por 
eso recibimos en la 
Comunión el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. 

Todo Sacramento hace 
referencia a la Eucaristía. 
Ella es el centro de la vida 
cristiana. Nos unimos a 
Cristo y con El nos 
ofrecemos al Padre y nos 
dejamos guiar por el 
Espíritu. Cristo con su 
Cuerpo y con su Sangre nos 
alimenta y fortalece para 
que mantengamos nuestras 
promesas y compromisos. 

- Aprecio de la Eucaristía de 
cada domingo y esfuerzo 
por participar en ella. 
-Acción de gracias al Señor 
que se entrega por nosotros 
y se hace nuestro alimento. 
- Ofrecimiento de nuestras 
personas a Cristo para 
colaborar con Él en la 
salvación de todos la 
humanidad. 

9) Somos enviados como testigos de Cristo: 

Al concluir la celebración, el 
Obispo nos despide. Como 
confirmados volvemos a 
nuestra vida para ser 
testigos de todo lo que 
hemos celebrado. 

Con la Confirmación una 
nueva vida comienza para 
nosotros. En ella hemos 
sido unidos más 
estrechamente a la Iglesia y 
consagrados como testigos 
del Señor. 
Cada uno según su propia 
vocación y sus cualidades 
ha de colaborar en construir 
una Iglesia mejor y un 
mundo más fraterno y 
solidario. 

- Recuerdo y evocación 
frecuente de la experiencia 
vivida en la celebración de 
la Confirmación. 
- Disponibilidad para 
participar en las actividades 
y tareas de la Iglesia. 
- Testimonio valiente de los 
valores del Evangelio en el 
propio ambiente. 

 


