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CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN   Parroquia “Santa Catalina” de Aranda de Duero  

 
RITOS INICIALES 

 
CANTO DE ENTRADA “Bendigamos al Señor” 

 
SALUDO DEL VICARIO 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca con todos vosotros… 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

Señor Vicario: Paz y Bien 
Bienvenido entre nosotros, a esta comunidad Cristiana de Santa Catalina. Está usted aquí para 

celebrar la Confirmación de un grupo de chicos y chicas de nuestra parroquia y este hecho es un motivo de 
alegría. Es un signo de que nuestra Iglesia avanza y fortalece su camino de fe, de esperanza, de amor. 

Queremos, deseamos muy firmemente, que la celebración de hoy sea un paso más en este camino. 
Que lo sea especialmente para estos chicos y chicas que recibirán la Confirmación del don del Espíritu que 
les fue dado en su Bautismo, un don al que ellos quieren responder en el compromiso cristiano de cada día. 
Y que lo sea también para todos nosotros, porque todos deseamos ser más fieles al Evangelio de Jesús. 

 
ACTO PENITENCIAL 
Vicario:  Para que la presencia activa del Espíritu Santo sea plena y eficaz, purifiquemos nuestros 

corazones poniendo ante la mirada de Dios nuestra debilidad de hombres y mujeres pecadores 
(Breve silencio) 
 
* Te pedimos perdón, Señor, por la ceguera que nos impide verte, por la pereza para caminar contigo, 

por nuestra sordera a tu Palabra. R/ Señor ten Piedad. 
* Te pedimos perdón, Señor, por nuestra comodidad, por nuestra incomprensión hacia los demás, 

por nuestro egoísmo, por nuestra superficialidad. R/ Cristo ten Piedad. 
* Te pedimos perdón, Señor, por los dioses que nos fabricamos, por la rutina que nos aprisiona, por 

no dejar a tu Espíritu Santo actuar en nosotros. R/ Señor ten Piedad. 
 
 

Vicario:  Proclamemos ahora el himno de alabanza a nuestro Dios, vida y paz para la humanidad entera. Y 
cantemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Señor, el único camino, la única verdad. 
 

GLORIA  
 

ORACIÓN COLECTA 
Cumple, Señor, en nosotros tu promesa: derrama tu Espíritu Santo, para que nos haga ante le mundo 
testigos valientes del Evangelio de Jesucristo que vive y reina contigo… 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
1ª Lectura: Daniel 7,  13-14 
Salmo 103.  R/ “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra” 
2ª Lectura: Apocalipsis 1 ,  5-8 
Aleluya  
Evangelio de: San Juan 18,  33-37 
 

LITURGIA DE LA CONFIRMACIÓN 
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Después de la lectura del evangelio, y antes de la homilía del Vicario, tiene lugar la presentación de los que 
van a ser confirmados.  

 
PRESENTACIÓN DE LOS QUE VAN A SER CONFIRMADOS 

 
Catequista:  Señor Vicario, le presentamos hoy a este grupo de jóvenes para que reciban de sus manos la 

Confirmación, el sacramento del don del Espíritu. 
Ellos y ellas han participado a lo largo de estos tres años en la catequesis. Han profundizado en el 

conocimiento de Jesucristo y en el camino del Evangelio. Han aprendido a conocer más de cerca lo que 
significa vivir como comunidad de creyentes, como Iglesia. Y se han decidido aceptar el compromiso de la 
vida cristiana. 

Por eso se los presentamos, para que los confirme con el don del Espíritu, aquel don que recibieron 
ya en su bautismo, y que hoy llegará en ellos a plenitud y los incorporará de modo más pleno a la 
comunidad cristiana.  

Le pedimos, señor Vicario que quiera imponerles las manos y ungirlos en la frente con el signo de la 
cruz para que reciban el Espíritu de la verdad y del amor, el Espíritu de la fortaleza y la santidad, que les 
ayude a ser testigos de Cristo en el mundo y miembros activos de nuestra comunidad cristiana. 

Estos son los chicos y chicas que le presentamos para ser confirmados: N… N… 
 

MANIFIESTO DE LOS JÓVENES  
(Palabras de uno de ellos en nombre de todos) 

 
 En representación de todos los que nos confirmamos, ante usted Señor Vicario, nuestros padres, 

familiares, amigos y toda la Comunidad Cristiana de Santa Catalina aquí presente, manifestamos nuestro 
deseo de confirmarnos. 

Durante estos 3 años hemos descubierto ilusiones y sentimientos, nacidos de nuestra voluntariedad, que 
nos han ayudado a crear una base para nuestra fe y madurar en ella. 

Sin embargo, gracias a la ayuda que nos hemos prestado entre nosotros y la de nuestros catequistas, 
hemos logrado llenar un vacío interno, con una fuerza nueva difícil de explicar, pero que nos invade de 
felicidad. Creemos que esta fuerza es un amigo muy especial para nosotros, es el faro de nuestra vida: es 
JESÚS, el Señor. 

Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una fe, fe en la que apoyarnos en los buenos y malos 
momentos. Fue así, como descubrimos la oración, porque nos ha puesto muchas veces en comunicación con 
Jesús y, hoy en día, nos vemos en la necesidad de orar para unirnos cada día más a  Él. 

Sabemos que hay algo dentro de cada uno de nosotros que, cada vez con más ansia, nos empuja y nos 
mueve a manifestárselo a los demás, y es lo que vamos a confirmar en público en el día de hoy, éste algo es 
nuestra fe en Jesús y el proyecto del Padre: la construcción del Reino. 

 Somos consientes de que este día en el que nos confirmamos no es el final de nuestra formación 
cristiana, sino el principio de nuestra unión a la Comunidad de Cristo. Pedimos de usted, Señor Vicario y de 
todos los que nos acompañan en este día su apoyo y sus oraciones. Invocamos al Espíritu de Dios para que nos 
mantenga unidos y perseverantes en el seguimiento de Jesús, el resucitado. 
  

 
Vicario:  Demos gracias a Dios nuestro Padre, que ha querido fortalecer con sus dones a estos hijos e hijas 

suyos, a quienes admito gozoso al sacramento de la Confirmación. Y pido a esta comunidad de 
creyentes que unidos a la fe, pidan a Dios por estos jóvenes que van confirmar libremente su 
Bautismo. 
 

HOMILÍA 
 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 

 
Vicario:  Querido jóvenes, puesto que la confirmación que vais a recibir os empuja a dar testimonio de 

Jesús y de su Evangelio dentro y fuera de la comunidad cristiana, es preciso que manifestéis, en 
primer lugar, vuestro compromiso de luchar contra el mal en todas sus manifestaciones, como el 
mismo Jesús lo hizo. Declarad, pues, cual es ese compromiso: 
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Confirmandos:  
 

Lector 1 :  Para ser fieles al Espíritu de Jesús y a su Evangelio, nos decidimos a luchar: 
Todos:  Contra el egoísmo, que nos lleva a prescindir de los demás; 

contra el mal de la violencia y de la explotación, 
por ser una lacra de nuestra sociedad ambiciosa; 
contra el mal de la hipocresía y la mentira, 
porque impide estar en la verdad de Dios; 
contra el mal de la injusticia, que perjudica siempre a los más pobres. 
 

Lector 2:  Lucharemos también contra el mal que demostramos: 
Todos:  En la falta de voluntad; 

en la inconstancia, pereza y cobardía; 
en las actitudes de indiferencia y pesimismo; 
en la búsqueda de comodidad y en los caprichos consentidos. 
 

Lector 3:  Rechazamos, por fin, el mal: 
Todos:  Tratando de amar a los demás, a ejemplo de Jesús; 

teniendo el corazón abierto para apreciar lo bueno que hay en los otros; 
perdonando sus errores, aun a costa de salir perjudicados; 
prestando ayuda a quien lo necesite, sea o no nuestro amigo. 
 

Vicario:  Y ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, declarad ante mi, pastor de la Iglesia y ante los 
cristianos aquí reunidos que van a ser testigos del paso que vais a dar, la fe cristiana que os anima: 
 

Confirmandos:  Creemos en Dios, Padre de todos, 
que hizo a los hombres a imagen suya. 
Al salir el mundo de sus manos sólo pensó en la vida y jamás en la muerte, 
en la libertad y no en la esclavitud y el miedo. 
Creemos en Jesús, el hijo de María, que nos amó sin límites 
comprometiéndose hasta la muerte, y que resucitó. 
Creemos en su presencia real entre nosotros por el Espíritu, 
que hoy nos va a ser comunicados en la confirmación. 
Creemos que Él está con nosotros, 
alentándonos en nuestro empeño por encontrarle y amarle. 
Creemos que existen personas que testimonian, 
todavía hoy, el atractivo de Jesús. 
Creemos que ser cristianos es adoptar una postura 
de amor y servicio a los demás. 
Y deseamos que esa fe llegue a ser para nosotros 
fuente de esperanza y alegría permanentes. 
Confesamos que nuestra fe en Jesús 
y el amor a los demás no son cosas distintas. 
Creemos que la Iglesia es una comunidad de personas 
que tienen en común una misma fe, una misma esperanza y un mismo amor. 
Creemos que todos formamos una familia con todas la consecuencias, 
cuyo hermano mayor es Jesús que nos marcó un camino a seguir. 
Creemos que existe una vida feliz, a la que todos aspiramos, 
y por la que nos afanamos momento tras momento 
en la espera de poder alcanzarla. 
 

Vicario:  Esta es nuestra fe. Esta es la fe la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. Unámonos ahora a esta profesión de fe con la aspersión del agua con la cual recordaremos 
nuestro bautismo, aquel momento en el que, por el agua y el Espíritu Santo, fuimos hechos hijos de 
Dios. (Aspersión) 
 

CANTO “Agua, lávame” 
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IMPOSICIÓN DE MANOS 
Monición: Una vez renovado el compromiso bautismal, el vicario, con los sacerdotes que lo acompañan, 

invocará a Dios para que haga descender la fuerza del Espíritu sobre cada uno de los chicos y chicas 
que han de recibir la Confirmación. En silencio, impondrá las manos sobre ellos, en un gesto que 
significa la comunión de ese Espíritu que nos hace miembros adultos de la comunidad cristiana, que 
es la Iglesia. 
Que este momento de la imposición de manos sea, especialmente para vosotros que hoy vais a ser 
confirmados, un momento intenso de oración a Dios, pidiéndole que Él penetre en vuestro interior 
con toda su fuerza. Y los demás que participamos en esta celebración, unámonos también con todo 
nuestro corazón en la oración al Espíritu del Señor. 

 
Vicario: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre 

estos hijos e hijas de adopción que renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo, para que los 
fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos 
imagen perfecta de Jesucristo. 

MONICIÓN:  Este es el momento fuerte e intenso en que todos pedimos que el Espíritu descienda sobre 
estos jóvenes. Oremos en silencio. 
 

CANTO: “Ven, Espíritu de Dios” 
 

Vicario:  Dios todopoderoso y eterno, que te dignaste regenerar a estos hijos e hijas tuyos por el agua y el 
Espíritu Santo y les perdonaste todos sus pecados; escucha nuestra oración y envía sobre ellos el 
Espíritu Santo con sus siete dones: el Espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y 
fortaleza, el Espíritu de ciencia y piedad. Llénalos de tu Espíritu de reverencia y márcalos con el signo 
de la señal de Cristo, para que sean imagen de tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo… 

 
UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA 
Monición: Llegamos al momento culminante de la celebración. A continuación, don Maxi les impondrá 

la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los 
ungirá con el óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser mesías, ser ungido. Y ser 
mesías y cristo comporta la misma misión que el Señor: Dar testimonio la verdad por medio de una 
vida al estilo de Cristo. 
 

Se acercan al vicario los confirmandos. El que padrino coloca su mano derecha sobre el hombro de éste y 
dice al Vicario el nombre del apadrinado 

 
Vicario:  N…, recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo. 

 
Confirmado: Amén. 

 
Vicario:  La Paz sea contigo. 

 
Confirmado: Y con tu espíritu. 

 
Mientras dura la Unción se canta 
 

CANTOS:   
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Vicario:  Oremos a Dios Padre todopoderoso, y ya que es una la fe, la esperanza y el amor, que el Espíritu 

Santo ha infundido en nosotros, que nuestra oración sea también unánime ante la presencia de 
nuestro Padre común. Sea nuestra oración.  
 

Escúchanos Padre. 
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1. Por la Iglesia que formamos todos juntos, y en la que participamos todos aportando nuestro granito 
de arena, para que la viva de tal modo que revele a los hombre y mujeres el verdadero rostro de Dios, 
buscando siempre el Reino y su justicia con el esfuerzo de todos. Roguemos al Señor. 

 
2. Por los pueblos que viven en conflicto a causa de la injusticia, la guerra y la violencia, para el 

Espíritu les conceda el don de la Paz y el Bien, inspire a los gobernantes y a todos los ciudadanos 
sentimientos pacíficos y sustituyan la fuerza de las armas por el diálogo y la reconciliación. Roguemos al 
Señor. 

 
3. Por la familias que hoy se alegran por la venida del Espíritu Santo sobre nuestros hijos e hijas, para 

que con su fuerza sepamos mantener un clima de unidad y amor, donde cada uno de los nuestros 
encuentre en el otro la comprensión, la ayuda y la acogida que precise en cada momento. Roguemos al 
Señor. 

 
4. Por nuestra comunidad parroquial, que hoy recibe con alegría a estos jóvenes, para que también 

esté atenta a la solidaridad y la acogida de los más necesitados y marginados, descubra cuales son sus 
necesidades reales y cree cauces que solucionen sus carencias. Roguemos al Señor. 

 
5. Por los amigos que nos acompañan en las buenas ocasiones y en los malos momentos, para que 

con la gracia de Dios, nuestra buena voluntad y el empeño constante sepamos construir entre todos un 
mundo mejor y más fraterno al estilo de Francisco y Clara de Asís. Roguemos al Señor. 

 
6. Por los catequistas de nuestra comunidad cristiana, especialmente por los que nos han 

acompañado durante estos tres años en nuestro proceso de maduración y crecimiento de la fe, para que 
siempre sean conscientes de la responsabilidad que han asumido ante la Iglesia, y para que el Espíritu 
Santo les siga animando y sosteniendo en sus tareas. Roguemos al Señor. 

 
7. Por los jóvenes del mundo, en especial por los que hoy confirmamos nuestra fe, para que 

permanezcamos fieles al compromiso que hemos adquirido ante la comunidad cristiana, y para que 
seamos con nuestra alegría y nuestro testimonia sal y luz en la vida de cada día. Roguemos al Señor. 

 
Vicario:  Señor Dios nuestro, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo, y quisiste que por ellos y sus 

sucesores fuera transmitido a todos los fieles, atiendo nuestras súplicas y concédenos que lo que tu 
amor realizó en los comienzos de la Iglesia, se realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por 
Cristo nuestro Señor.  
 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
 

OFRENDAS 
Catequistas:  Señor, te presentamos a estos jóvenes  a los que, por medio de tu comunidad, Tú nos 

encomendaste enseñarles lo que significa ser seguidor de tu Hijo y la misión que nos encomendaste a 
todos los cristianos. Durante estos tres años de compartir con ellos nuestra fe, hemos descubierto que 
cada uno de estos jóvenes tienen unos dones que son las huellas de tu presencia: Te presentamos esta 
hoja de compromiso de fe cristiana. 

  
 

Jóvenes:  Nosotros queremos ser miembros activos del cuerpo de Cristo, por eso te presentamos: 
 

• Nuestros oídos que quieren estar atentos a tu palabra. 
• Nuestras bocas que quieren anunciar el mensaje del Evangelio. 
• Nuestros ojos que quieren ver, como Francisco de Asís, las maravillas de tu creación. 
• Nuestros corazones que quieren ser la morada de tu amor sin limites. 
• Nuestros pies que quieren seguir tus huellas por el camino. 
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• Nuestras manos que quieran estar abiertas a tu servicio. 
• Finalmente te presentamos el trabajo de tantos hombres y mujeres, el pan y el vino que se 

convertirán en Ti en el alimento de nuestra iglesia. 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las ofrendas de estos hijos tuyos, configurados hoy más perfectamente con Cristo, que 
con su muerte nos mereció el don del Espíritu; y concédeles que la participación en la Eucaristía, 
memorial de la Pascua del Señor, les impulse a dar testimonio de Jesucristo tu Hijo. Que vive y 
reina… 
 

SANTO  
 

PADRENUESTRO  
 

PAZ  
 

COMUNIÓN:  
ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS (Confirmados) 

ACCIÓN DE GRACIAS 
• Señor, te damos gracias por estos tres últimos años de catequesis, en los que hemos descubierto 

tu palabra, tu infinita misericordia, la oración y un sin fin de cosas que nos han ayudado a crecer 
y a estar mas cerca de ti. 

• Señor, te damos gracias por la comunidad a la que pertenecemos que nos ha ayudado, dado 
ejemplo de fe y de perseverancia en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. 

• Señor, te damos gracias por los catequistas que nos han acompañado en estos años en el 
descubrimiento de la fe desinteresadamente. 

• Señor, te damos gracias por los momentos tan especiales que hemos pasado durante este tiempo: 
reuniones, celebraciones así como por los amigos que hemos hecho y que esperamos que sean 
para siempre. 

• Finalmente, te damos gracias por que ahora, el día de nuestra confirmación estamos felices, 
esperando compartir nuestra felicidad, que viene de Ti y que deseamos que nos dure el resto de 
nuestra vidas.  

 
MANIFIESTOS  

(Confirmados en años anteriores, Catequistas y Padres) 
 

MANIFIESTO DE LOS CONFIRMADOS EN AÑOS ANTERIORES 
 
 Pertenecemos al grupo que hace apenas uno o dos años recibió el Sacramento de la Confirmación. 
El Espíritu Santo nos llevó a formar parte de la Comunidad de Jóvenes Cristianos, continuación de nuestro 
camino. 
 Ahora es cuando empieza vuestro compromiso de Paz y Bien. Nos encantaría que siguieseis 
formando parte de esta Parroquia. 
 Pero vuestro compromiso no ha de ser sólo con esta comunidad, sino que también debéis 
esforzaros, tarea difícil, en fomentar los valores de Jesús y, como no, los de San Francisco. 
 No temáis porque la luz del Espíritu que hoy recibís alumbrará las tinieblas de vuestros senderos, 
allá donde vayáis. 
 Deseamos que su fuerza no os separé del amor de Dios y cimiente esa fe que hoy confirmáis. 
 Que el descenso de estas simbólicas lenguas de fuego hagan prender la llama de Amor viva en 
vuestro corazón. 
 
    NO PODEMOS PERDER LA FE  
 

 
MANIFIESTO DE LOS CATEQUISTAS 
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¡Bienvenidos como cristianos adultos a nuestra Comunidad cristiana! 
Ya habéis dado el salto, habéis abandonado el trapecio, y ahora buscáis las manos  de Jesús. Él sí, que no 

os va a fallar. Os ha enviado su Espíritu y quiere agarrar con fuerza vuestras manos, ¡dejadle que os coja!. 
Ya le conocéis, sabéis quién es; sabéis de quien os fiáis, Él es vuestro Padre. 
Dios es infinito y puede hacer muchas cosas. pero necesita de vuestras manos para llevar a cabo su 

Palabra, porque sois vosotros, la posibilidad finita de Dios. Escuchadle, hablad con Él  y os guiará en vuestro 
caminar cristiano. Os aseguramos que nunca os abandonará. 

A pesar de que han finalizado estos años de reuniones con nosotros, no penséis que también ha 
terminado nuestra relación con vosotros, porque no es así. Contad con nosotros para lo que queráis, ya que 
seguiremos caminando a vuestro lado y viviréis en nuestros corazones.  

Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestras cualidades, por lo que nos habéis aportado,  por 
vuestro cariño,  por ser como sois y porque así os queremos. 

Un consejo: perseverad en la oración y en el seguimiento de Jesús 
Un beso muy fuerte de vuestros catequistas. 
 

MANIFIESTO DE LOS PADRES 
 
 Queridos hijos: 
 
 Estáis pasando un año “complicado”, bueno, eso de complicado entre comillas, porque con 17- 18 
años todo tiene que ser alegría en vuestras vidas, y es más, como padres, os pediríamos por encima de todo 
que viváis alegres: Por favor, sed siempre jóvenes alegres. 
 
 Hoy celebramos uno de los actos más importantes realizados por vosotros, porque hoy dais el sí 
libre a la Iglesia y a todas las promesas que hasta ahora hemos hecho en vuestro nombre. 
 
 Sabemos que sois conscientes de lo que ello significa y conlleva. En estos tres últimos años os 
habéis preparado en la maduración de vuestra fe y persona. Sois semilla llamada a germinar y dar fruto, así 
deben ser las vidas que se entreguen al Señor. No permitáis que el mundo os aleje para lo que estáis 
destinados: “ser y formar pueblo de Dios”. Sentíos orgullosos de lo que representáis. Amad a vuestro 
prójimo, defended lo que es honesto sea cual fuere la causa. No temáis a los que no os entienden. 
 
 Vivid con intensidad este momento, arropados por todos los que os queremos: familia, padrinos, 
catequistas, religiosos, ... 
 
 Y cuando lleguen los malos momentos, mirad hacia Él, buscad en Él la respuesta. Nunca falla. 
 
 Damos gracias al Señor porque habéis nacido, porque llenáis nuestras vidas y por permitirnos ver 
que nuestros y vuestros esfuerzos han dado fruto. 
 
 Os queremos muchísimo. Un beso, hijos, y que Dios y San Francisco de Asís os bendigan y 
acompañen siempre. 
 
ENTREGA DEL SÍMBOLO 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que continúes favoreciendo a estos hijos e hijas tuyos, a quienes has ungido con 
el don del Espíritu Santo y has alimentados con el sacramento de tu Hijo; haz que superando las 
dificultades de la vida, alegren son su santidad a la Iglesia y, por medio de sus obras y de su amor, la 
hagan crecer en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

RITOS DE CONCLUSIÓN 
 

BENDICIÓN FINAL 
Dios Padre todopoderoso, que os adoptó como hijos e hijas, haciéndoos renacer del agua y del 

Espíritu, os bendiga u os haga siempre dignos de su amor.  
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R/ Amén. 
El Hijo unigénito de Dios Padre, que prometió que el Espíritu de verdad estaría en la Iglesia, os 

bendiga y os fortalezca. 
R/ Amén. 
El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, os bendiga y, 

congregandoos en la unidad, os conduzca los gozos del reino eterno. 
R/ Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os 

acompañe siempre. 
R/ Amén. 
En la alegría del Espíritu de Dios,  podéis ir  en paz 
 

CANTO FINAL:  “Te damos gracias Señor” 
 


