SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
Don/Doña

,
y de

hijo/a de

1.PETICIÓN

,

nacido/a en
el

,
de

de

;

residente en
DESEA RECIBIR EL SANTO SACRA MENTO DE LA CONF IMACIÓN
para poder vi vir plenamente en Cristo, y -con l a fortal eza del Espíritu
Santodar ante el mundo testimonio de Fe y de Amor
Cristiano
Firma,

Será su padrino/madrina

2.COMPROBACIÓN
PREVIA

RECIBIO EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
en la Parroquia de
(Diócesis de

)

Así consta en el libro n.º

(Provincia de
de Bautizados, fol./pag.

L.S..

)
n.º

Firma,

NOTA: certifico que no está confirmado en esta Parroquia

RECIBIO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

3.RECEPCIÓN
DEL SACRAMENTO

en el Templo

de la

PARROQUIA DE
el día

de

L.S..

de

Firma,

4.NOTA MARGINAL (Canon 895 del C.D.C)
Si es el caso :
Se envía a la
Diócesis
de Bautismo

Pase, para su
cumplimiento
a la Parroquia de
Bautismo

Cumplimentado en la
Parroquia

Si es el caso :
Devuélvase a la
Diócesis

Se devuel ve a la
Parroquia de
Bautismo

Mediante los sacramentos de la ini ciación cr istiana,
el Bautismo, la Confirmación y la Eucari stía, se
ponen los fundamentos de toda vida cristiana. "La
participación en la natur aleza di vina, que los
hombres reciben como don me diante la gracia de
Cri sto, tiene cierta analogía con el origen, el
cr ecimiento y el sustento de la vi da natural. En
efecto, l os fiele s renacidos en el Bautismo se
fo rtalecen con el sacramento de la Confirmación y,
fi nal mente, son alimentados en la Eucar istía con el
manjar de la vida enterna y, así por medio de estos
sacramentos de la ini ciación cr istiana, reciben cada
vez con más abundancia los tesoros de la vida
divina y avanzan hacia la pe rfección de la caridad".
(Pablo VI).

El Sacramento de la Confirmación
"Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samar ía
habí a aceptado la Palabra de Dios, les envi aron a Pedro y a Juan. Estos
bajaron y or aron por ellos para que reci bieran el Espìritu Santo; pues
to davía no habían descendido sobr e ninguno de el los; cí nicamente habían
si do ba utizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las
manos y recibían el Espíritu Sa nto". (Hechos de l os Apóstol es 8,14-17).
La Confi rmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da
el Espí ritu Santo par a enraizarnos más pr ofundamente en la filiación
divina, incorporarnos más firmemente a C risto, hacer más sólido nuestr o
vínculo con la Iglesi a, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a
dar testimonio de la fe cristi ana por la palabra acompañada de la obr as.
La Confi rmación, como el Bautismo, i mprime en el alma del cristi ano un
si gno e spiritual o carácter indeleble; por eso este sacramento sólo se
puede recibir una vez en la vida.
En la Iglesia lati na se administra este sacramento cuando se ha alcanzado
el uso de razón y su celebració n se reserva ordinariamente al obispo,
si gnificando así que este sacr amento robustece el vínculo eclesial.
El candidato a la Confir mación que ya ha alcanzado el uso de razón debe
profesar l a fe, estar
en estado de gracia, te ner la intención de recibir el sacr amento y estar
preparado para asumir
su
papel del
de cuerpo
discípulo
testigo de un
Cristo,
en lapara
comunidad
La edad
noyconstituye
perjuicio
el al ma.eclesia
Así, l y en los
incluso
en la infanci a, el hombre puede r ecibir la perfección de la edad
espiri tual
de que habl a la Sabiduría (4,8): "la ve jez honorable no e s l a
que dan los
muchos días, ni se mide por el número de l os años". Así
El ri to esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la frente
del
bautiza do, con la imposici ón de la mano del mi nistr o y las pal abras: "Accipe
si gnaculum doni Espiritus Sancti" ("recibe por esta señal el don del Espíritu
Cuando la Confirmaci ón se celebra separadamente del Bautismo, su conexión
con el
Bautismo se expresa entre otras cosas por l a renovaci ón de los compromi sos
bautismales. La celebración de la Confirmación dentro de la Eucaristía
contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos de la inici ación cristiana.

CATECISMO DE LA
IG LESIA CATÓLICA

Recuer da, pues, que has recibido el si gno espiritual , el
Espíritu de
sabiduría e intel igencia, el Espíritu de consejo y fortale za,
el
Espíritu de conocimi ento y piedad, el Espíritu de temor
santo, y
guar da lo que has reci bido. Dios padre te ha marcado con

