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RITO DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE  
LOS QUE SE PREPARAN PARA CELEBRAR 
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 
RITO DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Presentación de los que van a recibir el sacramento de la Confirmación 

 
Los que van a celebrar la Confirmación salen de su sitio y se colocan en una fila ante el 
altar. 
 
Después de la homilía el que preside dice: Queridos hermanos, estos fieles han pedido 
recibir el sacramento de la Confirmación durante las próximas fiestas pascuales. Ahora 
Deseo informar a toda la asamblea que la deliberación del grupo de catequistas de llamarlos 
para recibir el sacramento para que terminen su camino de iniciación cristiana en el 
momento en que se acerquen al altar de Dios después de haber recibido la plenitud del 
Espíritu Santo. Por eso, pido a los catequistas que de nuevo ante vosotros ratifiquen su 
juicio. 
 

Y vuelto a los catequistas: ¿Juzgáis, en presencia de Dios, que estos fieles son dignos de 
que se les admita a celebrar el sacramento de la Confirmación? 
 
Catequistas:  Sí, los juzgamos dignos.  
 
 
OICA 146. Entonces el celebrante, mirando a los catecúmenos, los exhorta e interroga con 
estas o parecidas palabras:  
 
 

Confesión del Credo 

 

246. (OICA 146).  Entonces el celebrante, mirando a los confirmandos, los exhorta con 
estas o parecidas palabras: 
Ahora os hablo a vosotros, queridos confirmandos. Vuestros catequistas han hablado bien 
de vosotros. Y la Iglesia, confiando en su parecer, os llama en nombre de Cristo a recibir el 
el sacramento de la Confirmación. Ahora, pues, os toca a vosotros, que ya habéis 
escuchado desde hace tiempo la palabra de Cristo, en el tiempo de catequesis y en las 
celebraciones, dar vuestra respuesta en presencia de la Iglesia, descubriendo vuestro 
pensamiento.  

 

Y dirigiéndose a la asamblea añade: Nos ponemos de pie para recitar con estos 
confirmandos el credo de nuestra fe. 
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Y todos se ponen de pie para recitar el Credo 
 

Todos menos los confirmandos se puede sentar. 
 
Interrogatorio de los candidatos y petición de éstos 

 
OICA 146. Después el que preside añade ¿Queréis celebrar el sacramento de la 
Confirmación, que es el sacramento del don del Espíritu Santo, con el que daréis plenitud a 
vuestro bautismo para acercaros a celebrar el sacrificio del Señor en la Eucaristía 
dominical? 
 

Confirmandos: Sí, queremos. 
 

Admisión o elección 

 
Proclamación del nombre 

 

Celebrante:   Daos la vuelta y mirando a la asamblea decid, pues, vuestros nombres, por 
favor. 
 
OICA147. Entonces los niños, mirando a la asamblea, dicen su nombre en voz alta uno por 
uno. Luego el que preside les pide a los confirmandos que miren nuevamente hacia la sede. 

 
Firma de los confirmandos en el libro 

 
El que preside añade: Habéis sido elegidos para celebrar la Confirmación en las próximas 
fiestas pascuales. 
 
Niños y toda la asamblea: Demos gracias a Dios. 
 
Compromiso de los confirmandos 
 
Después los confirmandos se acercan a firmar en el libro mientras se canta un canto 
adecuado.  
 
El celebrante prosigue: 

Ahora, por tanto, vuestro deber es, como el de todos nosotros, que, ayudados por la 
divina gracia, ofrezcáis a Dios, que es fiel a su llamamiento, vuestra fidelidad. 
 

Queridos confirmandos: ¿Os comprometéis a celebrar domingo tras domingo la 
Eucaristía? y a prepararos más intensamente, mediante la oración, la caridad y el 
ayuno, propios de este tiempo de cuaresma para celebrar digna y fructuosamente el 
sacramento de la Confirmación  

 
Confirmandos: Si nos comprometemos 
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El que preside 
¿Procuraréis, después de celebrar la confirmación continuar vuestro camino de fe en 
la comunidad cristiana? 

 
Confirmandos: 

Si, lo procuraremos. 
 

El que preside 
Participaréis en la vida parroquial, uniéndoos a la asamblea en sus oraciones 
 

Confirmandos: 
Si, participaremos en la vida de la Iglesia. 

 

 

Despedida de los elegidos 

 
Después, vuelto a los catequistas, el celebrante los exhorta con estas o parecidas palabras: 
Os encomendamos en el Señor a estos fieles, de los que habéis dado testimonio, para que 
los acompañéis con vuestra ayuda y con vuestro ejemplo hasta que reciban los 
sacramentos de la vida divina. 
 
250. (OICA150). Después el que preside espide a los niños diciendo: Queridos 
confirmandos id a vuestros sitios en paz. 
 
Los niños responden: Amén. 
Se introducen las peticiones de la misa 
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