
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
IMPOSICIÓN DE LAS MANOS 

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA EL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN 
 
Obispo:   ¿Renuncian ustedes a Satanás?  
Los confirmandos:  Sí, renuncio.  
 
Obispo:   ¿Creen ustedes en Dios,  Padre todopoderoso,   

creador del cielo y de la tierra?  
Los confirmandos:  Sí, creo.  
  
Obispo:   ¿Creen en Jesucristo, Su Hijo único y Señor nuestro, 

que nació de la Virgen Maria, padeció y murió por nosotros,  
resucito y está sentado a la derecha del Padre?  

Los confirmandos:  Sí, creo.  
 
Obispo:   ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,  

Que hoy les va a ser comunicado de un modo singular  
Por el sacramento de la Confirmación,  
Como fue dado a los Apóstoles el día de Pentecostés?  

Los confirmandos:  Sí, creo.  
  
Obispo:   ¿Creen en la santa Iglesia católica,  

en la comunión de los santos,  
en el perdón de los pecados,  
en la resurrección de los muertos  
y en la vida eterna?  

Los confirmandos:  Sí, creo.  
  
Obispo:   Esta es nuestra fe.  Esta es la fe de la Iglesia,  

que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. 
Todos:     Amén.  
 
 

  



IMPOSICIÓN DE LAS MANOS  
  
Obispo:  Oremos, hermanos, a Dios, Padre todopoderoso,  

por estos hijos suyos,  
que renacieron ya a la vida eterna en el Bautismo,  
al Espíritu Santo,  
a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones,  
los consagre con su unción espiritual  
y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo.  

  
[Impone las manos sobre todos los confirmandos.]  

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos  
por medio del agua y del Espíritu Santo,  
librándolos del pecado,  
escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo, Consolador:  
espíritu de sabiduría y de inteligencia,  
espíritu de consejo y de fortaleza,  
espíritu de ciencia,  
de piedad y de tu santo temor.  
por Jesucristo, nuestro Señor.  

Todos:   Amén.  
  
  
  

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA  

 
Obispo:    N., Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo.  
El confirmado:   Amén.    
Obispo:   La paz este contigo.  
El confirmado:   Y con tu espíritu.    


