Catequesis para el Sacramento de Confirmación
El Ritual de la Confirmación revisado [Congregación para el Culto Divino, Ritual de
la confirmación, (1991)] indica que las Conferencias Episcopales pueden
determinar la edad más apropiada para la confirmación. Debido a
que la práctica sacramental para la confirmación en los Estados
Unidos es tan diversa, no se puede prescribir una única catequesis
para la confirmación. Sin embargo, se pueden articular algunos
lineamientos generales.
La catequesis para los adultos que se preparan para la confirmación sigue el
modelo que se recomienda en el Rito de la iniciación cristiana de adultos. Las
diócesis y las parroquias deben presentar un catecismo para el sacramento de la
confirmación que:
 Enseñe que la confirmación aumenta y profundiza la gracia del bautismo,
imprimiendo un carácter indeleble en el alma
 Enseñe que la confirmación fortalece la donación bautismal del Espíritu
Santo en quienes se confirman para incorporarlos más firmemente a Cristo,
fortalece su vínculo con la Iglesia, los asocia más estrechamente con la
misión de la Iglesia, aumenta en ellos los dones del Espíritu Santo y los
ayuda a dar testimonio de la fe cristiana en palabras y hechos
 Enseñe sobre la función del Espíritu Santo, sus dones y sus frutos
 Sea apropiada según el nivel de desarrollo e incluya experiencias de
recogimiento espiritual.
 Incluya instrucción sobre el Rito de la confirmación y sus símbolos básicos:
la imposición de manos, la unción con el óleo sagrado y las palabras de la
fórmula sacramental.
 Asegure que los padres y padrinos de confirmación se involucren en la
preparación catequética de los niños para la confirmación
 Enseñe que el Obispo es el ministro ordinario del sacramento de la
confirmación (aunque en las Iglesias Católicas de Rito Oriental el sacerdote
es el ministro ordinario de la crismación)
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