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RITO DE LA CONFIRMACIÓN 

DENTRO DE LA MISA 

 

Rito inicial. 

 

Antífona de entrada. Ez. 36, 25-26 

Dice el Señor: Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 

purificará, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu 

nuevo. 

 

 

 

+En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo 

el amor del Padre 

y la comunión del Espíritu Santo 

esté con todos vosotros. 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos: Nos hemos reunidos 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 hacerlos madurar y crecer como cristianos. 
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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. 

 

+++++++++ 

Hermanos: Antes de celebrar los sagrados misterios, 

reconozcamos nuestros pecados. (PAUSA) 

QUE TU ESPIRTU SANTO NOS CONVIERTA, 

Señor, ten piedad… 

 

QUE TU ESPIRITU SANTO NOS PURIFIQUE,  

Cristo, ten piedad… 

 

QUE TU ESPIRITU SANTO NOS RENUEVE, 

Señor, ten piedad… 

 

 

(Gloria) 

 

ORACION. 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…  

 

Liturgia de la Palabra. 

 

PRIMER LECTURA 

Lectura del libro del profeta Isaías 

61, 1-3. 6. 8-9 

 

El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha 

enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los 
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de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, y la 

libertad a los prisioneros; a pregonar el año de gracia del Señor, el 

día de la venganza de nuestro Dios. 

 

El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de 

Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite 

perfumado de alegría y su abatimiento, en cánticos. Ustedes serán 

llamados “sacerdotes del Señor”; “ministros de nuestro Dios” se les 

llamará. 

 

Esto dice el Señor: “Yo les daré su recompensa fielmente y haré 

con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las 

naciones, y sus vástagos, entre los pueblos. Cuantos los vean 

reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor”. Palabra de 

Dios. 

Salmo Responsorial. (103, lab. 24.27-28.30-31) 

 

Respuesta: Envías tu Espíritu, Señor, y renuevas a faz de la 

tierra. 

 

Bendice, alma mía, al Señor 

¡Dios mío, qué grande eres! 

Cuántas son tus obras, Señor, 

y todas las hiciste con maestría. 

La tierra está llena de tus creaturas. (R.) 

 

Todos ellos aguardan 

a que les eches comida a su tiempo; 

se las echas y las atrapan; 

abres tu mano, y se sacian de tus bienes. (R.) 

 

Envías tu espíritu, y los creas, 
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y recreas la faz de la tierra. 

Gloria a Dios por siempre, 

goce el Señor con sus obras. (R.) 

 

Cantaré al Señor mientras viva, 

tocaré para mi Dios mientras exista; 

que le sea agradable mi poema, 

y yo me alegraré con el Señor. (R.) 

 

Segunda Lectura.  

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas. (5,16-17.22-

23.24-25) 

 

Hermanos: Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias 

del Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del 

hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el 

Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan 

radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. 

 

Los frutos del Espíritu Santo son: el amor, la alegría, la paz, la 

generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la 

mansedumbre y el dominio de sí mismo. 

 

Y los que son de Jesucristo ya han crucificado si egoísmo, junto 

con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, 

actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. 

 

Aclamación antes del evangelio.                                              Jn. 

15,26b.27 

 

R. Aleluya, aleluya. 
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El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y 

también vosotros daréis testimonio. (R.) 

 

EVANGELIO. +Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
4,14-21 

 

Con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se 

extendió por toda la región. Enseñaba en aquellas sinagogas y 

todos se hacían lenguas de él. 

 

Fue a Nazareth, donde se había criado, entró en la sinagoga como 

era su costumbre los sábados, y se puso en pie para tener la 

lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y 

desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido 

para que dé la buena noticia a los pobres. 

Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos 

y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, 

para proclamar el año de gracia del Señor”  

(Is. 61,1-2) 

 

Enrolló el volumen, lo devolvió al sacristán y se sentó.  

Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él empezó a hablarles: 

 

-Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje.  

Palabra de Dios. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CONFIRMANDOS 
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Excelentísimo Señor Obispo: 

 

Estos confirmandos fueron bautizados un día con la promesa de 

que serían educados en la fe y de que recibirían, un día, por la 

Confirmación la plenitud del Espíritu Santo que los incorporase 

más plenamente a Cristo y a la Iglesia por la plenitud de SUS 

DONES. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el 

día del bautismo. Y éste día ha llegado. 

 

Como responsable(s) de la acción catequética en esta comunidad 

parroquial, tengo el honor de decir a la comunidad reunida, y a su 

Padre y Pastor, nuestro Obispo, que estos confirmandos han 

recibido la catequesis adecuada a su edad. 

 

+ HOMILÍA.- 

 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 

 

Formulario 2 

 

Obispo: ¿Están dispuestos a luchar contra el PECADO, que se 

manifiesta, entre otras cosas, en:  - el egoísmo; - la envidia; - la 

venganza; -la mentira? 

 

Confirmandos: Sí, estoy dispuesto. 

 

 

Obispo: ¿Están dispuestos: 

- a perdonar cuando les hagan una injuria 

- a amar incluso a los que no los quieren bien 

- a ayudar a los que lo necesitan aunque no sean sus 

amigos? 
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Confirmandos: Sí, estoy dispuesto. 

 

Obispo: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y 

de la tierra? 

 

Confirmandos: Sí, creo. 

 

Obispo: ¿Creen 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: ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 

hoy les 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: ¿Creen 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? 

 

Confirmandos: Sí, creo. 

 

Obispo: Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, ¿confiarán 

siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida? 

 

Confirmandos: Sí, confiaré. 
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Obispo: ¿Tratarán a todos los hombres como hermanos suyos? 

 

Confirmandos: Sí, los trataré. 

 

Obispo: ¿Imitarán en todo a Jesucristo? 

 

Confirmandos: Sí, lo imitaré. 

 

Obispo: ¿Trabajarán por la salvación de todos los hombres? 

 

Confirmandos: Sí, trabajaré. 

 

ASENTIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

 

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

de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

A m é n. 

 

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS. 

 

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 por medio del Sacramento de la Confirmación, que ahora 

se va a comenzar con la imposición de manos del Señor 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 trasmisión de un poder, o de una fuerza, o de unos 

derechos.  
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El Obispo (teniendo a ambos lados a los presbíteros que junto 

con él administrarán la Confirmación) de pie, con las manos 

juntas y de cara al pueblo dice: 

 

Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos 

hijos suyos, que renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo, 

para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, 

a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la 

abundancia de sus dones, los consagre con su unción 

espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. 

 

(Todos oran en silencio unos instantes…) 

 

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del 

agua del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha 

nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo 

consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de 

consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu 

santo temor. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor… 

A m é n. 

 

CRISMACIÓN. 

 

Monición.- Hemos llegado al momento culminante de la 

celebración. El Obispo les impondrá la mano 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 el Señor: dar testimonio de la verdad y ser por 
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el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el 

mundo. 

 

El Obispo moja el dedo pulgar de su mano derecha en el santo 

crisma y hace con el mismo la señal de la cruz sobre la frente del 

confirmando, diciéndole: 

 

N., RECIBE POR ESTA SEÑAL + EL DON DEL ESPÍRITU 

SANTO. 

 

R.- Amén. 

 

N., LA PAZ SEA CONTIGO. 

 

R.- Y con tu Espíritu. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Oremos a Dios Padre, por mediación de su Hijo, Jesucristo, para 

que conserve su Espíritu en estos confirmandos. 

 

1) Por nosotros los confirmados, para que el Sacramento 

recibido sea en nosotros fuente de santidad. 

Roguemos al Señor. 

 

2) Por nuestros padres, padrinos y catequistas, para que 

continúen siendo ejemplo, consejo y aliento de nuestra vida 

cristiana. 

Roguemos al Señor. 

 

3) Por esta comunidad, para que el Espíritu Santo sea 

realmente su corazón, su fuerza y su guía. 
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Roguemos al Señor. 

 

4) Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que el Espíritu 

Santo sea en ella lazo de unión y de caridad, y así pueda dar 

al mundo luz y testimonio de Cristo. 

Roguemos al Señor. 

 

5) Por el mundo entero, para que el Espíritu Santo mueva los 

corazones de tantos hombres que inculpablemente no le 

conocen, pero que quieren obrar en la vida con buena 

voluntad. 

Roguemos al Señor. 

 

6) Por todos los hombres que están en pecado, para que el 

Espíritu Santo les haga comprender lo que equivocado de su 

camino, se conviertan y vuelvan a la gracia de Dios. 

Roguemos al Señor. 

 

¡Oh Dios!, que aumentas siempre tu Iglesia con nuevos hijos, y a 

los que han nacido del agua del Bautismo les das también la 

plenitud de tu Espíritu, concede a cuantos han completado hoy su 

iniciación cristiana, y toda tu familia santa, manifestar en su vida 

los sacramentos que con la fe han recibido. Por Jesucristo, nuestro 

Señor… Amén. 

 

LITURGIA EUCARISTICA……… 


