
RITO DE LA CONFIRMACION 

Presentación de los Candidatos: Después del Evangelio, y antes de la homilía, se 
presenta los Candidatos: 

Padre Juan, la comunidad parroquial de San Isidro desea presentarle a usted estos hombres y 
mujeres jóvenes que han sido preparados y están listos a recibir la plenitud de la Iniciación 
Cristina en el Sacramento de la Confirmación. Cada candidato ha sido bien instruido y es 
acompañado por un padrino/madrina. Es mi privilegio presentarlos a usted ahora. Yo invito a 
los Candidatos para la Confirmación a ponerse de pie, por favor. 

RENOVACION DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

Después de la homilía, SOLO LOS CANDIDATOS A LA CONFIRMACION SE PONEN DE 
PIE y renuevan sus Promesas Bautismales a una voz para ser oída por todos. El Padre dirige 
la renovación con la forma siguiente: 

Padre: Renuncian a Satanás y todos sus trabajos y a sus promesas vacías? 
Candidatos: Si renuncio! 

Padre: Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Candidatos: Si creo! 

Padre: Creen en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue 
crucificado, muerto, y fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha 
de Dios Padre? 
Candidatos: Si creo! 

Padre: Creen en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, que vino sobre los apóstoles el 
día de Pentecostés y hoy se les está dando sacramentalmente en la Confirmación? 
Candidatos: Si creo! 

Padre: Creen en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna? 
Candidatos: Si creo! 

Después de esta renovación, el Padre da su aprobación a la profesión de fe de los Candidatos 
y proclama la fe de la Iglesia con estas palabras: 
Padre: Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesar en Cristo Jesús Nuestro 
Señor. 
Asamblea: Amen! 

IMPOSICION DE LAS MANOS 
Durante la Imposición de las Manos SOLAMENTE LOS CANDIDATOS DEBEN 
Pararse. El Padre, de pie frente a los Candidatos se dirige a la asamblea con estas palabras: 



Padre: Mis queridos amigos, en el Bautismo, Dios nuestro Padre dio nuevo nacimiento a la vida 
eterna a sus escogidos hijos e hijas. Oremos a nuestro Padre para que derrame su Espíritu 
Santo para fortalecer a sus hijos e hijas con sus dones y los unja para ser como Cristo Hijo de 
Dios. 

Todos rezan en silencio por corto tiempo. 

El Padre con sus manos extendidas sobre los Candidatos reza: 

Padre: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo 
liberaste a tus hijos e hijas del pecado y les diste vida nueva. Manda tu Santo Espíritu sobre 
ellos para ser tus Ayudantes y Guías. Dales el espíritu de sabiduría y entendimiento el espíritu 
de consejo y fortaleza, el espíritu de ciencia y piedad. Llénalos con el espíritu de temor de Dios 
en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amen! 

El Padre extiende las manos sobre todos los Candidatos. 

Después de que todos los Candidatos hayan celebrado esta acción ritual, los Candidatos y 
padrinos deberán venir al frente para ser ungidos 

LA UNCION CON EL CRISMA 

Los Candidatos se acercan al Padre, con sus padrinos. Los Candidatos de pie para la unción. 
Los padrinos ponen su mano derecha en el hombro del candidato. Los Candidatos deberán 
decir su nombre de Confirmación en voz alta y claramente al Padre. Los Candidatos 
igualmente deben practicar decir su Amen y con tu espíritu en voz alta. 

Padre: <nombre del confirmando> Sea sellado con el Don del Espíritu Santo. 
Confirmando: Amen! 

Padre: La paz este contigo. 
Confirmando: Y con tu espíritu 


