X. ALGUNOS TEXTOS DEL RITUAL DE LA
CONFIRMACIÓN
Tomamos del ritual las partes principales de la liturgia del Sacramento de la
Confirmación, con el fin de que sea debidamente conocida y meditada por los
confirmandos.

X.1. Ritos iniciales.
Monición de entrada
Hermanos:
Nos hemos reunido para celebrar la confirmación de algunos miembros de
nuestra comunidad de bautizados. La Confirmación es uno de los tres sacramentos
de la iniciación cristiana. El obispo, como representante principal de Jesucristo en
la diócesis, preside esta asamblea, en la cual el Espíritu Santo, que ya habita en
el corazón de los bautizados, se les infundirá con mayor plenitud, a fin de hacerles
madurar y crecer como cristianos. Renovemos nuestra fe en la presencia del
Espíritu del Señor en medio de su asamblea, y dispongámonos a recibir, tanto los
que se han de confirmar, como los que ya lo estamos, una nueva efusión de sus
dones.
Oración colecta
Cumple, Señor, en nosotros tu promesa: derrama tu Espíritu Santo, para que
nos haga ante el mundo testigos valientes del Evangelio de Jesucristo. Que contigo
vive y reina...

X.2. Liturgia de la Palabra.
Lecturas bíblicas y, después, presentación de los confirmandos.
Estos catecúmenos fueron bautizados con la promesa de que serían
educados en la fe, y de que «un día recibirán 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 catequética, tengo la satisfacción de decir a la
comunidad reunida y a su padre y pastor, nuestro obispo, que han recibido la
catequesis y preparación adecuada a su circunstancia.
Homilía

X.3. Renovación de las promesas del bautismo.
Obispo:¿Renunciáis á Satanás y a todas sus obras y seducciones en
concreto: a la presunción de orientar la vida al margen de Dios, creeros los mejores
y despreciar a los demás, pensar que no necesitáis de nada ni de nadie, suponer
que ya lo sabéis todo..?
Confirmandos: Sí, renuncio.
Obispo: ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones, en

concreto: a usar del engaño, de la mentira, de la adulación, de la hipocresía..?
Confirmandos: Sí, renuncio.
Obispo: Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones, en
concreto: al egoísmo de preocuparos sólo de vosotros mismos, de no ayudar a los
demás, de no compartir lo que tenéis con los otros..?
Confirmandos: Sí, renuncio.
Obispo: La fe, que se os dio en el bautismo y que ahora actualizáis, exige un
compromiso. ¿Os comprometéis a: tomar el Evangelio como norma de vida, hacer
de las bienaventuranzas pauta de comportamiento, orar en el nombre del Señor y
en unión de los hermanos, celebrar el día del Señor y la Eucaristía, ser apóstoles,
dar testimonio y así extender el Reino de Dios, trabajar por la promoción del
hombre?
Confirmandos: Sí, me comprometo.
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 ala 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 Confirmación, 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 y
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos 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.
Todos: Amén.

X.4. Rito especifico de la confirmación.
IMPOSICION DE MANOS
Monición: Después de la profesión de fe de los confirmandos, el obispo,
repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer sus manos
sobre los confirmandos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras
vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor.
Oración del obispo: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y
pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que
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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.
(Todos oran en silencio un instante).
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 Paráclito; llénalos del espíritu
de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de
ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Amén.
CRISMACION
Monición: Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El obispo
impondrá las manos a estos confirmandos y los marcará 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 Cristo, ser Mesías, ser Ungido. Y ser Mesías y
Cristo comporta la misma misión que la dcl Señor: dar testimonio de la verdad y
ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo.
Acto de confirmar
Obispo: «N., recibe por esta señal el don del Espíritu Santo».
Confirmando: Amén.
Obispo: La paz sea contigo.
Confirmando: Y con tu espíritu.

X.5. Y continúa la Misa como costumbre.
ORACION DE LOS FIELES
Las diferentes peticiones las pueden hacer los mismos confirmandos, de acuerdo con
el ritual.
LITURGIA EUCARISTICA
La celebración eucarística continúa de acuerdo con el ritual.

X.6. Respuestas de los fieles en la Santa Misa
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN.
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Y CON TU
ESPÍRITU.
Acto penitencial
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego ante Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los
santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados y nos
lleve a la Vida Eterna. AMÉN.
Señor, ten piedad. SEÑOR TEN PIEDAD.

3

Cristo ten piedad. CRISTO, TEN PIEDAD.
Señor, ten piedad. SEÑOR TEN PIEDAD.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por
tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra
súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque
sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.
Al final de la oración colecta: AMÉN.
Liturgia de la palabra
Al final de la primera lectura y de la segunda lectura, el lector dice: Palabra de Dios.
Todos aclaman: TE ALABAMOS SEÑOR.
Evangelio: El señor esté con vosotros. Y CON TU ESPÍRITU. Lectura del Santo
Evangelio según san N. GLORIA A TÍ, SEÑOR. Acabado el evangelio se dice: Palabra del
Señor. Todos aclaman: GLORIA A TÍ, SEÑOR JESÚS. (Homilía)
Profesión de fe.
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y que habló
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de
los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en
Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació
de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió
al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso; y desde allí vendrá
al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
Liturgia eucarística
Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan (vino) fruto de… Él será para
nosotros pan (bebida) de salvación. BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR.
Orad hermanos... a Dios Padre todopoderoso. EL SEÑOR RECIBA DE TUS MANOS
ESTE SACRIFICIO PARA ALABANZA Y GLORIA DE SU NOMBRE, PARA NUESTRO
BIEN, Y EL DE TODA SU SANTA IGLESIA.
Final de la oración sobre las ofrendas: Por Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN
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Plegaria eucarística
El Señor esté con vosotros. Y CON TU ESPÍRITU. Levantemos el corazón. LO
TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ES
JUSTO Y NECESARIO.
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO. LLENOS ESTÁN
EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA. HOSANNA EN EL CIELO. BENDITO EL QUE
VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. HOSANNA EN EL CIELO.
Éste es el Sacramento de nuestra fe. ANUNCIAMOS TU MUERTE, PROCLAMAMOS
TU RESURRECCIÓN, ¡VEN SEÑOR JESÚS!
Al final de la plegaria eucarística, el sacerdote toma la patena con el pan consagrado
y el cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice: Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos. El pueblo aclama: AMÉN.
Rito de la Comunión
Fieles a la recomendación del Salvador... nos atrevemos a decir:
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE;
VENGA A NOSOTROS TU REINO; HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN
EL CIELO. DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA; PERDONA NUESTRAS
OFENSAS, COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN;
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN, Y LÍBRANOS DEL MAL.
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. TUYO ES EL
REINO, TUYO EL PODER Y LA GLORIA, POR SIEMPRE, SEÑOR.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles...concédele la paz y la unidad. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN.
La paz del Señor esté con vosotros. Y CON TU ESPÍRITU.
CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, TEN PIEDAD DE
NOSOTROS. CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, TEN
PIEDAD DE NOSOTROS. CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO,
DANOS LA PAZ.
SEÑOR, NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA, PERO UNA PALABRA
TUYA BASTARÁ PARA SANARME.
El cuerpo de Cristo. AMÉN
Final de la oración después de la comunión: Por Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN.
El Señor esté con vosotros. Y CON TU ESPÍRITU.
La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
vosotros. AMÉN.
Podéis ir en paz. DEMOS GRACIAS A DIOS.
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