RICA Folleto Clase 19 Confirmación
La Confirmación es uno de los tres Sacramentos de Iniciación en la vida de la Iglesia
(el Bautismo y la Eucaristía son los otros dos). La palabra "confirmación" proviene del
latín "confirmare" que significa "fortalecer", por esta razón, el Sacramento de la
Confirmación se ve como un "fortalecimiento" de la gracia del Espíritu Santo que
recibimos por medio del bautismo. Por lo tanto, "la recepción del sacramento de la
Confirmación es necesaria para completar la gracia bautismal".
"Incorporados a la Iglesia por el Bautismo, los fieles son nombrados por su carácter
bautismal para la adoración religiosa cristiana ... Mediante el sacramento de la
Confirmación hay un vinculo más perfecto con la Iglesia que está dotado de la fuerza
especial del Espíritu Santo. Por lo tanto, son, como verdaderos testigos de Cristo, más
estrictamente obligados a difundir la fe de palabra y obra "(Concilio Vaticano II).
Como hemos visto, cada uno de los siete sacramentos tiene dos partes: la materia (el
material del sacramento) y la forma (las palabras usadas). Para el Bautismo, por
ejemplo, la materia es el agua mientras que la forma son las palabras "N. yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ". Del mismo modo,
para el Sacramento de la Eucaristía la materia es el pan y el vino y la forma son las
palabras de la institución:" Tomad y comed todos de El .... “La materia del
sacramento de la Confirmación es la unción con crisma en la frente, que se hace
mediante la imposición de la mano. (El crisma es aceite consagrado por el obispo
durante la Misa Crismal del Jueves Santo. El aceite crismal también se usa para ungir
las manos de los sacerdotes en su ordenación). La forma del sacramento es la oración
"ser sellado con el Don del Espíritu Santo ". Mediante esta unción, el confirmando (el
que está siendo confirmado) recibe el "sello" del Espíritu Santo, marcando su
pertenencia total a Cristo, incorporado al servicio de Dios para siempre, así como la
promesa de recibir protección divina contra las acechanzas del demonio. Después de
la unción y la oración, el obispo le dice a cada confirmado: "La paz este con ustedes",
a lo que el confirmante responde: "Y con tu espíritu". Este signo de paz concluye el
rito de la Santa Cena, y significa y demuestra la comunión eclesial con el obispo y con
todos los fieles.
El efecto del sacramento de la Confirmación es el derramamiento total del Espíritu
Santo sobre el confirmado, tal y como se dio a los apóstoles en el día de Pentecostés.
El sacramento de Confirmación nos une más firmemente a Cristo, aumenta los dones
del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos fortalece para difundir y defender la fe
con palabras y obras, como verdaderos testigos de Jesucristo.
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RICA Preguntas Clase 19 Confirmación (BCL # 25)
1) ¿Quién administra el Sacramento de Confirmación?
2) ¿A que edad se recibe el Sacramento de Confirmación? (salvo en situaciones
de emergencia)?
3) ¿Como se llama el aceite con el cual el obispo unge durante el Sacramento de
Confirmación?
4) ¿Cuándo es este aceite consagrado (bendecido) por el obispo?
5) Así como los apóstoles fueron fortalecidos por el Espíritu Santo en la fiesta de
Pentecostés, también el católico es fortalecido por el Espíritu Santo por medio
del sacramento de __________.
6) ¿Cuáles son los tres sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica?
7) ¿Cuál es el propósito del Sacramento de Confirmación?
8) Pregunta de discusión. ¿Cómo puedes tu ser testigo de la presencia de Cristo
en el mundo, en tu situación particular de la vida, ya sea en la escuela, el trabajo,
vida familiar, etc.?
9) Pregunta de discusión. ¿Por qué crees que tantas personas reciben el
Sacramento de Confirmación y no vuelven a Misa por el resto de sus vidas?
10) ¿Puede un católico casarse en la Iglesia sin haber recibido el Sacramento de
Confirmación?
11) ¿Debería un católico casarse en la Iglesia sin haber recibido el Sacramento de
la Confirmación?
12) ¿Te vas a alejar tu de la Iglesia después de haber recibido el Sacramento de
Confirmación?
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