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Directrices para el Sacramento de la Confirmación 
 

INTRODUCCION 
 

El Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación constituyen juntos los “sacramentos de la iniciación cristiana”, 

cuya unidad debe salvaguardarse. Debe explicarse a los fieles que la recepción del sacramento de la 

Confirmación es necesaria para la realización de la gracia bautismal. Porque “por el sacramento de la 

Confirmación, {los bautizados} están más perfectamente ligados a la Iglesia y son enriquecidos con una 

fuerza especial del Espíritu Santo. Por eso están, como verdaderos testigos de Cristo, más estrictamente 

obligados a difundir y defender la fe de palabra y de obra ”(Catecismo de la Iglesia Católica, 1285). 

 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO 
 

Aquellos por confirmar 
Canon 889, § 1 establece que "todas las personas bautizadas que no han sido confirmadas y solo ellas son 
capaces de recibir la Confirmación". En la Diócesis de Superior, el obispo ha tomado la decisión pastoral 
de conferir el sacramento de la Confirmación solo a aquellos en el undécimo grado en adelante (Manual de 
Política Diocesana, # 630). 
 
El rito de la confirmación 
Es deseable que el sacramento de la Confirmación se celebre en la iglesia y durante la Misa (cf. Canon 
881). El crisma a utilizar debe ser consagrado por un obispo, incluso si el sacramento lo administra un 
presbítero (cf. Canon 880, § 2). El obispo diocesano generalmente administra la Confirmación a los 
candidatos, pero si la necesidad lo requiere, puede dar la facultad de administrar este sacramento a uno o 
más presbíteros específicos (cf. Canon 884). 
 
El rito de la iniciación Cristiana 
En el caso de que un joven no haya asistido regularmente a clases de educación religiosa, tenga más de la 
edad de discreción (7 años) y falte algún sacramento de iniciación (como el Bautismo, la Eucaristía y la 
Confirmación), sería apropiado entrar en el Rito de Iniciación Cristiana para asegurar que los fieles estén 
debidamente instruidos para recibir los sacramentos de iniciación simultáneamente (cf. Canon 852 y Canon 
890). Para las personas que ingresan al Rito de Iniciación Cristiana, la Vigilia Pascual es un momento 
común en el que presbíteros específicos de todo el mundo traen catecúmenos o candidatos a la Iglesia, 
utilizando el crisma consagrado y con el permiso del obispo local. 

 

PREPARACION 
 

Catequesis 
La catequesis es un proceso que dura toda la vida. El crecimiento en el conocimiento y la práctica de nuestra 
fe continúa a lo largo de la vida adulta. La confirmación no es el final sino un paso en el camino. Idealmente, 
los jóvenes habrán participado regularmente en programas catequéticos y comprenderán los principios 
básicos del mensaje cristiano y sus enseñanzas católicas. Los candidatos deben tener un conocimiento 
básico de la Trinidad, la creación, Jesús, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, la gracia, la 
moralidad, María y los santos, la muerte, el juicio y la eternidad. Sin embargo, esta no es siempre la realidad. 
Es posible que los padres, catequistas, padrinos y pastores necesiten ayudar a los jóvenes que ingresan al 
proceso de confirmación que no han tenido esta experiencia. También es necesario hacer conexiones con 
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la Confirmación, especialmente al abordar los otros dos sacramentos de iniciación del Bautismo y la 
Sagrada Eucaristía. 
 
Los componentes de la catequesis en preparación para la Confirmación incluyen: 

 Aprender que la Confirmación aumenta y profundiza la gracia del Bautismo, imprimiendo un 
carácter indeleble en el alma; 

 Aprender que la Confirmación fortalece la concesión bautismal del Espíritu Santo a los 
confirmados para incorporarlos más firmemente en Cristo, fortalecer su vínculo con la Iglesia, 
asociarlos más estrechamente con la misión de la Iglesia, dar testimonio de la fe cristiana con 
palabras y hechos; 

 Aprender sobre el papel del Espíritu Santo, sus dones y sus frutos; 
 Experiencia (s) de retiro y múltiples oportunidades para el sacramento de la Reconciliación; 
 Plan de estudios apropiado para el desarrollo; 
 Instrucción sobre el Rito de la Confirmación y sus símbolos básicos: la imposición de manos, la 

unción con el Sagrado Crisma y las palabras de la fórmula sacramental (cf. Canon 880); 
 La participación de los padres y padrinos en la preparación catequética de los niños y jóvenes para 

la Confirmación; 
 Oportunidades de voluntariado dentro de la iglesia y la comunidad en general, es decir, proyectos 

de servicio idealmente de más de 25 horas, hasta 40 horas. 
 Saber que el obispo es el ministro ordinario del sacramento de la Confirmación. 

(Directorio nacional para la catequesis, págs. 122-123). 
 
Preparación Inmediata 
La preparación inmediata tiene lugar durante el año de la Confirmación (a menos que la Confirmación 
se celebre en el otoño, la preparación inmediata debe comenzar el año anterior). El estudio debe incluir los 
Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), Pentecostés, el Espíritu Santo en las 
Escrituras y en la historia de la Iglesia, una explicación y el significado del Rito de Confirmación. La 
preparación inmediata debe consistir en un mínimo de 16 horas de preparación para la Confirmación (Carta 
Diocesana de Política de Confirmación, 1974). Esto se suma al requisito mínimo de 24 horas de catequesis 
por nivel de grado (cf. Pautas Diocesanas de Educación Religiosa 2008). Como parte de su preparación 
inmediata para la Confirmación, los candidatos deben tener la oportunidad de recibir el sacramento 
de la Reconciliación. 
 
Servicio 
El servicio es un elemento importante de la vida católica. El servicio está orientado a la acción y puede 
incluir preocupaciones parroquiales, comunitarias y globales. Los programas de catequesis deben preparar 
a los jóvenes y adultos para el servicio y ayudarlos a reflexionar sobre su experiencia. Si bien el servicio es 
un componente integral del proceso de confirmación, debe verse como un llamado de todos los católicos y 
como un compromiso de por vida. Por lo tanto, los proyectos de servicio deben ayudar a los jóvenes a 
desarrollar una actitud de servicio de por vida. 
El servicio durante la preparación inmediata para la Confirmación consta de un mínimo de 25 horas (Carta 
Diocesana de Política de Confirmación, 1974). Las horas nocturnas durante un viaje misionero no se 
incluirían en el recuento de horas ni las horas de formación. Más bien, sería el tiempo directo de servicio 
lo que constituiría el cumplimiento de las horas de servicio. 
 
Nombre de confirmación 
Los candidatos deben tener la oportunidad de seleccionar un nombre de confirmación. Debido a que el 
sacramento de la Confirmación proporciona a los candidatos tiempo para reflexionar sobre cómo deben 
vivir su compromiso bautismal, imitando a los santos hombres y mujeres de épocas anteriores, la selección 
del nombre de un candidato se guía mejor por su devoción a un santo en particular y su compromiso de 
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vivir como católico en el mundo de hoy. Se recomienda que el candidato estudie al santo y adquiera 
conocimiento del testimonio de fe del mismo. El nombre de confirmación seleccionado (por ejemplo, el 
nombre de un santo o virtud) se usaría en lugar del nombre bautismal de uno. Cuando se usa el nombre de 
un santo, el candidato debe tener una devoción particular o una razón para elegir este nombre de santo. Solo 
se debe dar un nombre al Obispo, en el que se confirmará al candidato. 
 
Retiro 
Un retiro es un escenario efectivo para que las personas fortalezcan su relación con Dios y experimenten la 
vida en una comunidad católica más pequeña. Un retiro de Confirmación les da a los jóvenes un tiempo y 
un lugar para reflexionar e interiorizar lo que han escuchado sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Un retiro 
debe tener: 
 

 Una duración entre un mínimo de 8 horas y un máximo de 3 días; 
 Se anima a que el sacramento de la reconciliación esté disponible durante el retiro; 
 Santa Misa (preferiblemente para seguir el sacramento de la Reconciliación); 
 Equilibrio entre el descanso, oración y actividad; 
 Experiencias de oración como la liturgia de las horas, la adoración y bendición eucarística, la 

oración mental, la alabanza y el culto, el Vía Crucis, la lectio divina, el rosario o la coronilla de la 
Divina Misericordia; 

 Presentadores católicos de buena reputación, practicando activamente su fe y sin impedimentos 
canónicos. 

 Se anima a las parroquias a encontrar presentadores fuera de su parroquia o grupo parroquial local; 
 Temas que se enfocan en el encuentro con Cristo y los dones del Espíritu Santo; y 
 Un lugar que esté alejado para darles a los participantes la oportunidad de "retirarse" de lo 

cotidiano. 
 
Ceremonia de inscripción 
Se puede celebrar un rito de inscripción al comienzo de la preparación inmediata. Se puede utilizar una 
adaptación del Rito de Elección del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. 
 
Es importante recordar que cada candidato debe hacer una elección libre y madura sobre la recepción del 
sacramento. No se les debe presionar para que lo reciban (Carta de Política de Confirmación Diocesana, 
1974). 
 
Carta de intención 
Dado que se enfatiza el aspecto del libre albedrío del sacramento, los candidatos deben escribir una carta al 
Obispo solicitando recibir el sacramento de la Confirmación y dar sus razones para la solicitud. La carta 
presenta el candidato al Obispo; por lo tanto, debe dar sus sentimientos personales sobre el sacramento, la 
Iglesia y su vida de fe. La carta puede incluir cómo se ha preparado, su elección de padrino y por qué y 
cómo planea compartir sus dones con la Iglesia. Los candidatos deben compartir por qué eligieron su 
nombre de confirmación. Las cartas deben estar escritas a máquina y deben llegar a la oficina del Obispo 
2-3 semanas antes de la celebración de la Confirmación. El pastor o coordinador de confirmación debe 
reunir las cartas y enviarlas como grupo en lugar de enviarlas individuales. Estas cartas están destinadas a 
ser leídas únicamente por el obispo. 
 
Entrevistas 
El pastor y / o líder de confirmación realiza entrevistas al finalizar las sesiones de preparación inmediata. 
La entrevista no es un examen, pero debe permitir que los jóvenes expresen dónde se encuentran en su 
camino con Dios. Es útil proporcionar a los jóvenes preguntas de reflexión con anticipación para que sirvan 
de guía para la entrevista. 
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Se puede realizar una entrevista adicional al comienzo del proceso de confirmación. Los facilitadores del 
grupo podrían realizar esta entrevista, lo que les brinda una nueva oportunidad de conocer a los jóvenes de 
su grupo. 
 
Después de la celebración de la Confirmación, se recomiendan entrevistas o sesiones de seguimiento para 
brindar oportunidades para que los recién confirmados compartan su experiencia del sacramento y cuáles 
son sus planes para continuar viviendo su fe en la comunidad parroquial. 
 
Papel de los padres y padrinos 
La Catequesis para la Confirmación debe “asegurar que los padres y padrinos estén involucrados en la 
formación catequética de los niños para la Confirmación” (Directorio Nacional para la Catequesis, págs. 
122-123, cf. Canon 890). También se deberán diseñar varias sesiones de catequesis para incluir a los padres 
y padrinos. La Iglesia debe esforzarse por invitar y equipar mejor a todos los fieles para que vivan su 
llamado bautismal. Se recomienda dar a los padres y padrinos instrucción general sobre el Rito de la 
Confirmación mediante una reunión preliminar al comienzo de la preparación inmediata de la 
Confirmación, y también antes de que el candidato confiera la Confirmación. La reunión inicial de padres 
y candidatos se realiza para informarles de los planes y expectativas del programa de confirmación. Tanto 
los padres como los padrinos se beneficiarán enormemente de una mejor comprensión del sacramento de 
la Confirmación. Varias veces durante la preparación, se debe invitar a los padres y padrinos a participar 
en la vida de la comunidad parroquial. 
 
El papel del padrino debe explicarse en este momento. Es posible que los padres no sean los padrinos de su 
hijo, pero pueden ayudarlo a seleccionar uno (Manual de políticas de la Diócesis de Superior # 640 o 
Cánones 893 y 874). Otros requerimientos para un padrino son: 1) tener al menos 17 años de edad; 2) ser 
un católico bautizado y confirmado que haya recibido la Sagrada Comunión; y 3) vivir una vida en armonía 
con la fe católica y el papel asumido. El padrino debe ser un testigo verdadero y auténtico de Cristo y libre 
de cualquier castigo canónico (cf. Cánones 892 y 874). Si es posible, es deseable que quien asumió el papel 
de padrino en el bautismo sea también padrino de la Confirmación (Normas para la Administración de los 
Sacramentos de acuerdo con el Derecho Canónico, Diócesis de Superior, Marzo de 1989, cf. Canon 893). 

 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES (DISCAPACIDAD) 

 

El canon 777 § 4 establece que “la instrucción catequética se da también a los discapacitados física o 
mentalmente, en la medida en que su condición lo permita”. Los pastores son responsables de ser lo más 
inclusivos posible con las personas con discapacidades. Los programas parroquiales de preparación 
sacramental y catequética pueden necesitar ser adaptados para algunos feligreses con discapacidades (cf. 
Pautas para la celebración de los sacramentos para personas con discapacidades 5). 

RECORDS 
 

Cuando varias parroquias se unen para la celebración de la Confirmación, el párroco o director parroquial 
o coordinador de vida parroquial de cada una de las parroquias involucradas es responsable de registrar la 
Confirmación de los miembros de su parroquia en su propio registro parroquial. Si el candidato fue 
bautizado en otro lugar, se debe notificar a la parroquia del Bautismo.  
 

Por el sacramento de la Confirmación, [los bautizados] están más perfectamente ligados a la Iglesia y se 
enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo. De ahí que, como verdaderos testigos de Cristo, 
estén más estrictamente obligados a difundir y defender la fe de palabra y de obra. (Catecismo de la 
Iglesia Católica, # 1285) 
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