
3. Estar pendientes para entregarle al señor Obispo: 

♦ El ritual de confirmación 
♦ El santo Crisma 
♦ El agua para lavarse las manos y la toalla 
♦ El incensario 
♦ Los demás servicios en el altar 

¿Qué cosas hay que preparar? 

En la sacristía: en la credencia todo lo necesario 
para la misa, lavabo que debe como para la ce 
lebración de la misa; alba, estola, y casulla roja. 
En  el  presbiterio  tener  un  jabón,  alcohol,  una 
toalla para  lavar  las manos del Obispo después 
de la unción con el santo Crisma. 

¿A qué nos invita este Sacramen- 
to? 

♦ A vivir la amistad con Jesús. 
♦ A decir con la vida, con las actividades, con el 

ejemplo y con la alegría, que  la vida cristiana 
es algo maravilloso. 

♦ A ser apóstol, es decir, enviado por Cristo al 
mundo para humanizarlo y santificarlo, o sea, 
para renovarlo. 

III. COMPROMISOS 

☺  Por  ser  el  mes  de  Agosto, organiza  junto  a  los jóvenes  que  rea 
lizarán  la  Confirmación,  una  actividad  con  la  que  puedan  hacer  un 
aporte el próximo 2 de Agosto a la Catedratón  2009,  como signo 
del compromiso de todos los cristianos. 

☺  Recuerda que el 4 de Agosto la Iglesia Universal celebra la Fiesta del 
Patrono del Año Sacerdotal: San Juan Ma. Vianney. 

☺ ¡ Oremos incesantemente por nuestros queridos sacerdotes ! 

IV. ORACIÓN FINAL 

Para ser familia de Dios: 
Hablemos sin ofender. ¡Queremos vivir unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 
http://calbaq.wordpress.com/ 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

OBJETIVO:  Habiendo conocido  los significados y elemen 
tos utilizados  en  la  celebración  de  los  sacramentos de  inicia 
ción  cristiana  (Bautismo,  Confirmación,  Eucaristía),  el  equipo 
de  monaguillos  vive  con  mayor  fuerza  la    experiencia  de  su 
propia  iniciación cristiana con miras al servicio que brindan en 
cada una de sus comunidades. 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

EQUIPO  DE



1. ORACIÓN: Leer atentamente el texto bíblico:  Hch.  2, 111 

Reflexiona: 

à  ¿Que sucedió el día de Pentecostés? 

à  ¿Qué idioma comenzaron a hablar los que esta 
ban en ese lugar? 

à  ¿De qué hablaban en su propio idioma? 

Ora en silencio por  todos  los  jóvenes que se prepa 
ran para recibir el Sacramento de la Confirmación en 
tu Parroquia. 

II. FORMACIÓN:  LA CONFIRMACIÓN 

El Sacramento de la Confirmación es uno de los tres Sacramentos de ini 
ciación  cristiana.  La misma  palabra, Confirmación  que  significa  afirmar  o 
consolidar, nos dice mucho. 

En este Sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por 
este Sacramento, el bautizado se  fortalece con el don del Espíritu Santo. 
Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más íntima 
mente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de pa 
labra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de 
la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar 
una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el Sacramento de la madu 
rez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. 

El día de Pentecostés, cuando se funda la Iglesia, los apóstoles y discípu 
los se encontraban reunidos junto a la Virgen. Estaban temerosos, no en 
tendían  lo que había pasado, creyendo que  todo había sido en balde; se 
encontraban  tristes. De  repente,  descendió  el  Espíritu Santo  sobre  ellos, 
quedaron  transformados,  y  a  partir  de  ese momento entendieron  todo  lo 
que  había  sucedido,  dejaron  de  tener miedo,  se  lanzaron  a  predicar  y  a 
bautizar. La Confirmación es “nuestro Pentecostés personal”. 

El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos 
muy diversos. La Confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre noso 
tros, es una de las formas en que Él se hace presente en medio del pueblo 
de Dios. 

La Confirmación nos hace grandes en  la  fe,  capaces de  responder en  la 
tarea de anunciar el Evangelio. 

El ministro de la Confirmación 
En el rito latino, el ministro ordinario de la Conformación es el obispo (CIC 
can. 882, LG 26). Aunque el Obispo puede, en caso de necesidad, conce 
der a presbíteros la facultad de administrar el Sacramento de la Confirma 
ción (CIC can. 884, 2), conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que 
por esta razón la celebración de la Confirmación fue temporalmente sepa 

rada del Bautismo. Los Obispos son los sucesores de los apóstoles y han 
recibido  la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la adminis 
tración de este Sacramento por ellos mismos pone de relieve que la Con 
firmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a 
la  Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar  testimonio de 
Cristo. 

Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle 
la Confirmación (cf CIC can. 883,3). En efecto, la Iglesia quiere que ningu 
no de sus hijos,  incluso en  la más  tierna edad,  salga de este mundo sin 
haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de 
Cristo. 

El Signo: La Materia y la Forma 

La materia del Bautismo, el agua, tiene el significado de limpieza, en este 
Sacramento la materia significa fuerza y plenitud. 

El signo de la Confirmación es la unción.  Desde la antigüedad se utiliza 
ba el aceite para muchas cosas: para curar heridas, a  los gladiadores de 
les ungía con el  fin de fortalecerlos,  también era símbolo de abundancia, 
de plenitud. Además la unción va unido al nombre de “cristiano”, que signi 
fica ungido. 

La  materia  del  Sacramento  de  la  Confirmación  es  el Santo Crisma, 
aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el Obispo el 
día del Jueves Santo. La unción debe ser en la frente. 

La  forma  de  este  Sacramento,  son  las palabras  que  acompañan  a  la 
unción y a la imposición individual de las manos “Recibe por esta señal de 
la cruz el don del Espíritu Santo” (Catecismo, No. 1300). La cruz es el ar 
ma con que cuenta un cristiano para defender su fe. 

Momentos importantes de la celebración: 

Renovación de los compromisos bautismales:  Los confir 
mados  libre  conscientemente,  renuevan  las  promesas  de  los  padres  y 
padrinos que  hicieron por ellos el día del bautismo. 

Imposición de manos:  El obispo extiende sus manos sobre toda la 
comunidad reunida e invoca al espíritu santo y pide sus sagrados dones 
para  los  que van  a  ser  confirmados. Esta  imposición  de manos  es  un 
signo de elección y bendición para la  realización de una tarea o misión. 

Unción con el Crisma:  En la frente, el que se confirma recibe la 
marca del espíritu santo que lo asemeja más a Cristo, el ungido de Dios 
y le da  valor para ser anunciador del evangelio, testigo del amor y  de la 
justicia de Dios. 

¿Cómo deben servir los monaguillos? 

1. Acompañar al  señor Obispo en la celebración 
2. Llevar los ciriales y el Cristo


