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El Sacramento de la Confirmación se confiere con la 
unción del crisma en la frente, mediante la im-
posición de la mano y la pronunciación de estas 
palabras: “Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo”. (26)

Para conservar el vínculo fundamental de la Confir-
mación con el Bautismo y con la Eucaristía como 
Sacramentos de Iniciación, cuando se celebra la 
Confirmación, se renuevan los compromisos bautis-
males. También se prefiere que la Confirmación se 
celebre en el marco de la Misa de manera que todos 
puedan participar de la Eucaristía, ya que “la 
iniciación cristiana alcanza su culmen en la comu-
nión del cuerpo y de la sangre de Cristo” (13).

Orden del Ritual de la Confirmación 
dentro de la Misa
Liturgia de la Palabra 
La Liturgia de la Palabra se celebra de la manera 
tradicional.

El Sacramento de la Confirmación
Presentación de los candidatos 
El pastor, otro sacerdote, diácono o catequista 
presenta a los candidatos para la Confirmación. A 
menudo se llama a cada candidato por su nombre, 
quien pasa al frente con su padrino o uno de sus 
padres.

Homilía o Instrucción 
El obispo pronuncia una breve homilía para ayudar 
a toda la asamblea a comprender el significado de la 
Confirmación.

Renovación de los compromisos bautismales 
De pie ante el obispo o el sacerdote, los candidatos 
renuevan sus compromisos bautismales

La imposición de manos 
El obispo y los sacerdotes que administrarán el 
Sacramento de la Confirmación imponen sus manos 
sobre todos los candidatos, extendiéndolas sobre 
ellos. El obispo pronuncia la oración para pedir a 
Dios los Dones del Espíritu Santo.

La unción con el crisma 
Cada candidato va ante el obispo. El padrino coloca 
su mano derecha sobre el hombro del candidato y 
dice el nombre del candidato al obispo, o bien 
menciona su nombre el propio candidato.

El obispo moja su pulgar derecho en el crisma, y con 
él, hace la señal de la Cruz sobre la frente del 
candidato.

 Obispo:      [Nombre], recibe por esta señal el Don 

                      del Espíritu Santo.

 Candidato:   Amén.

 Obispo:          La paz esté contigo.

 Candidato:   Y con tu espíritu.

Oración de los fieles 
La oración de los fieles se ofrece a aquellos que 
fueron confirmados, a sus padres y padrinos, a la 
Iglesia y al mundo.

Liturgia Eucarística 
Al término de la oración de los fieles, se realiza la 
Liturgia Eucarística de acuerdo con el Orden de la 
Misa, excepto que

	 •	 se omite la profesión de fe,

	 •	 algunos de los recientemente confirmados 
pueden llevar los presentes al altar.

Bendición 
En lugar de la bendición usual, el obispo pronuncia 
una bendición u oración especial sobre las personas.
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