
CAPÍTULO I  
RITO DA CONFIRMAÇÃO DENTRO DA MISSA  

EXCERPTS  1

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES  

23. Depués, el obisbo pregunta simultáneamente a todos los confirmados, que se 
han puesto de pie: 
 ¿Renuncian ustedes a Satanás 
 y a todas sus obras y seducciones? 

Los confirmandos  
 Sí, creo.  

El obispo  
 ¿Creen ustedes en Dios, 
 Padre todopoderoso, 
 creador del cielo y de la tierra? 

Los confirmandos  
 Sí, creo. 

El obispo 
 ¿Creen en Jesucristo, 
 su Hijo único y Señor nuestro, 
 que nació de la Virgen María, 
 padeció y murió por nosotros, 
 resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 

Los confirmandos  
 Sí, creo. 

El obispo 
 ¿Creen en el Espíritu Santo, 
 Señor y dador de vida, 
 que hoy les va a ser comunicado de un modo singular 
 por el sacramento de la Confirmación?  
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Los confirmandos  
 Sí, creo. 

El 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? 

Los confirmandos  
 Sí, creo. 

El obispo 
 Esta nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, 
 que nos gloriamos de profesar, 
 en Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos:  
 Amen.  

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS  

24. Luego, el obisbo (teniendo a su lado a los presbiteros que van a ayurdarle), de 
pie y con las manos juntas, exhorta al pueblo, diciendo:  
 Oremos hermanos, a Dios, Padre todopoderoso, 
 por estos hijos suyos, 
 que renacieron y a la vida eterna en el Bautismo, 
 para que envíe abundantemente sobre ellos 
 al Espíritu Santo, 
 a fin de que esta 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. 



25. Luego, el obispo (y los presbíteros que lo ayudan) impone las manos sobre 
todos los confirmandos. El obispo, él solo, dice: 
 Dios todopoderoso, 
 Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
 que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos  
 por medio del agua y del Espíritu Santo,  
 librándonos del pecado, 
 escucha nuestra oración 
 y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador:  
 espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
 espíritu de consejo y de fortaleza, 
 espíritu de ciencia, de piedad 
 y de tu santo temor. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 R. Amén.  

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMAS 
  
26. Un diácono presenta al obispo el santo Crisma. Cada uno de los confirmandos 
se acerca al obispo (o a uno de los presbiteros), o, si parece más conveniente, el 
obispo (y los presbiteros) se acerca a cada confirmando. Quien present al 
confirmando le coloca la mano derecha sobre el hombro y dice el nombre de éste al 
obispo o, si se prefiere, el mismo confirmando dice su nombre. 

27. El obispo (y los presbiteros) moja el pulgar derecho en el Crisma y traza el 
signo de la cruz en la frente del confirmando, mientras dice: 
 N., RECIBE, POR ESTA SEÑAL EL DON DEL ESPÍRITU SANTO. 

El confirmando responde:  
 Amén.  

El opispo añande: 
 La paz esté contigo. 

El confirmando: 
 Y con ti espíritu. 


