RITUAL PARA LA CONFIRMACIÓN
PRESENTACIÓN DE LOS CONFIRMANDOS
Después del Evangelio, un sacerdote, diacono o ministro de la parroquia se dirige a los confirmandos.

Por favor los candidatos a la confirmación, ponerse de pie.
Él/Ella luego se dirige al Ministro de Confirmación (Obispo o Sacerdote):

Para un Obispo: Su Excelencia Reverendísima,
[Para un Sacerdote: Reverendo Padre,]
Esta comunidad de (nombre de la Parroquia)
se complace en presentar a estos
candidatos y candidatas a la Confirmación.
Quienes les conocen dan testimonio de su deseo sincero y fervoroso.
Ellos y ellas han oído la Palabra de Cristo
en la asamblea de la Iglesia
y han procurado moldear su conducta conforme a ella.
Ellos y ellas han compartido en oración y compañerismo
con sus hermanos y hermanas en Cristo.
Ahora deseo expresarle a usted y a todos los aquí presentes
de la decisión de nuestra comunidad de llamarlos a la Confirmación.
Cada candidato está acompañado de su padrino o madrina.
Así pues, es un privilegio presentárselos hoy a usted.

El Ministro de Confirmación pregunta sobre la preparación de los candidatos:

La Santa Madre Iglesia pide que sus miembros
sean debidamente preparados para recibir los sacramentos,
para que puedan recibir la gracia de Dios
libre y conscientemente.
¿Estos candidatos fueron preparados adecuadamente?
Sacerdote o Ministro/a de la Parroquia responde:

Ellos y ellas participaron
con nuestra comunidad en el proceso de formación para la Confirmación
en el cual recibieron la catequesis apropiada.
Así pues, nosotros creemos que están listos
para recibir el sacramento de la Confirmación.
Luego el Ministro de Confirmación se dirige a los candidatos:

Mis queridos candidatos y candidatas,
¿Ustedes entienden lo que significa este sacramento para ustedes
en el compartir su vida en la misión de la Iglesia?
Los Candidatos responden:

Si, lo entiendo.
Luego, el Ministro de Confirmación concluye diciendo:

En el nombre de Cristo Jesús y de su Iglesia,
Yo acepto a estos candidatos y candidatas y pido que el sacramento
que están a punto de recibir, los fortalezca en su fe
y los asista en el crecimiento del Reino de Dios
en la tierra dentro de nosotros.
La congregación muestra su aprobación con un aplauso.

La homilía prosigue inmediatamente.
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