Sacramento de la Confirmación
"Al

enterarse los Apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la Palabra de
Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu
Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo" (Hch 8,14-17).

Signos y Símbolos
Imposición de manos en el
confirmando – representa una
transmisión de poderes, la
bendición, el perdón o la
identificación de una persona.
E n l a c o n fi r m a c i ó n l a
imposición de manos del
Obispo invoca la presencia del
Espíritu Santo y transmite su
don.
El crisma - El crisma es un
ungüento aromático, mezcla de
aceite y bálsamo oloroso, con

el que se unge. El crisma lo
consagra el Obispo rodeado de
su presbiterio en la Misa
crismal. El crisma es símbolo
de consagración; en la
Confirmación se le impone en
la frente luego de una segunda
imposición de manos. Durante
esta imposición el Obispo dice:
"Recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo"
Beso de paz - El beso de paz
con el que concluye el rito del
s a c r a m e n t o s i g n i fi c a y
manifiesta la comunión eclesial
con el obispo y con todos los
fieles.

¿Qué es la Confirmación?
La Confirmación es el tercero y último sacramento de Iniciación Cristiana. En este sacramento se
fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por la Confirmación, el bautizado se fortalece con el don
del Espíritu Santo. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos
llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana que nos
hace capaces de ser testigos de Cristo.

El Confirmando
El candidato a la Confirmación debe haber alcanzado un gran grado
de madurez, debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la
intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su
papel de discípulo y de testigo de Cristo, en la comunidad parroquial
y en su comunidad.

Diferencias Culturales
En Oriente, este sacramento es administrado inmediatamente
después del Bautismo y es seguido de la participación en la
Eucaristía, tradición que marca la unidad de los tres sacramentos de
la iniciación cristiana. En la Iglesia latina se administra este
sacramento cuando se ha alcanzado el uso de razón, y su
celebración se reserva ordinariamente al obispo. Cuando la
Confirmación se celebra separadamente del Bautismo, su conexión
con el Bautismo se expresa entre otras cosas por la renovación de
los compromisos bautismales. La celebración de la Confirmación
dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los
sacramentos de la iniciación cristiana.

Padrino o Madrina
Para la Confirmación los candidatos deben seleccionar un padrino
o una madrina (si es candidata) para que les ayuden en su
evolución cristiana. Los padrinos deben tener todos los sacramentos
y si están casados deben estarlo por la Iglesia.

Oración para antes
de la Confirmacion
Espíritu Santo,
hoy como niño te pido:
Dame Ciencia,
Entendimiento y Sabiduría
para estudiar y comprender
tu misterio en mi vida.
Dame Consejo y Fortaleza
para elegir siempre lo bueno
y sobrellevar lo malo con fuerza.
Dame Piedad y Temor de Dios
para ser un buen testigo de Cristo y
llegar a estar
junto a ti.
Con tus dones y tu amor:
confirma mi corazón .
AMÉN.

