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Queridos Hermanas y Hermanos:
¡Saludos de Paz!
Es con mucha alegría que presento a ustedes el Manual de Políticas e Indicaciones para
la Preparación de los Sacramentos de Iniciación Cuando no se Celebran Juntos para su
implementación a lo largo de nuestra diócesis. El Directorio General Para La
Catequesis urge a la Iglesia de forma poderosa y en el espíritu de la “nueva
evangelización” modelar toda la preparación sacramental de acuerdo al modelo
catecumenal cuya meta es “.....animar una profesión de fe viva, explícita y
fructífera..” ( GDC # 63 – 66, 90 – 91 ). Este entendimiento articula las normas
litúrgicas que nos llaman a “ ...una participación total, conciente, y activa en la
liturgia” ( SC # 14 ). Por el Bautismo somos una creación nueva en Cristo.
Participando de los sacramentos reforzamos nuestra unidad en Jesús y descubrimos cómo
estamos llamados a vivir como miembros de su Cuerpo Místico, La Iglesia.
El comité que formuló esta guía reflexionó y oró para llegar a una mejor comprensión
del mismo en relación al modelo catecumenal y manifestó el deseo de que la
preparación sacramental lleve a una conversión profunda a Cristo Jesús. Agradezco al
comité por su trabajo. El manual establece políticas e indicaciones amplias que tendrán
que ser estudiadas a nivel parroquial. Cada parroquia tendrá la oportunidad de formular
sus propias políticas e indicaciones que estén en conformidad con el plan diocesano.
El proceso para el estudio e implementación tomará un período de tres años. Rezo para
que el Espíritu Santo guíe y dirija tu labor en el proceso de implementación y, también,
que tú y tu parroquia puedan recibir muchas bendiciones mientras buscan servir al Señor
y a su pueblo. ¡Que el Señor continúe guiando y bendiciéndote!
Fraternalmente,

Reverendo José A. Galante, D.D., J.C.D.
Obispo de Camden
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Prefacio
Estas indicaciones para la celebración de los sacramentos son una respuesta a la
invitación generada por el Directorio General Para La Catequesis, # 90 – 91, que motiva
el uso del Catecumenado Bautismal como el modelo para todas las actividades de
evangelización.
El comité central de esta magnífica obra primero revisó las guías actuales y recomendó
las partes que se mostraban conformes con el modelo catecumenal. El comité luego
dialogó el ‘cómo’ estructurar la preparación del sacramento y la celebración de los
mismos para mejor reflejar los elementos que forman parte del modelo catecumenal:
1.
2.
3.
4.
5.

La preparación sacramental es responsabilidad de toda la comunidad
Cristiana.
Necesita ser completamente penetrada por el misterio pascual de Cristo
Es el punto inicial de nuestra inmersión en la vida sacramental de la
Iglesia
La preparación sacramental necesita indicar una relación entre fe y vida
Es un proceso de formación y es una verdadera escuela de fe

Una de las preocupaciones que surgieron desde el inicio de la revisión del plan guía fue la
necesidad de llegar a las familias e involucrarlas de forma integral en el proceso de la
preparación sacramental. Uno de los resultados primarios del proceso catecumenal es la
conversión que se origina al interior de los participantes. Se espera que esta conversión
sea evidente en las familias de los participantes del programa de preparación sacramental
según lo expresa las indicaciones aquí.
Las parroquias ya tienen un proceso establecido para la preparación bautismal que
permite a los padres traer a sus niños y bautizarlos cuando ellos se sientan preparados.
Esto reconoce los derechos y responsabilidades de los padres. Estas guías ofrecen a las
parroquias la oportunidad para extender un gesto de cortesía para la celebración de los
demás sacramentos: Eucaristía, Confirmación, y Penitencia. Mientras que la catequesis
sacramental se realizará dónde los niños reciban educación religiosa, la formación para
los sacramentos es responsabilidad de la parroquia donde la familia del niño esté inscrita
y participe de los servicios litúrgicos.
Estas indicaciones incluyen una explicación de lo que el “modelo catecumenal”
significa para la preparación sacramental. Esto incluye períodos que reflejan las etapas
del catecumenado desde la investigación hasta la mistagogia. Hay, por lo tanto, una
sección separada para cada sacramento que incluye: la teología de los sacramentos,
quién está preparado para dicho sacramento, lo esencial en la formación de fe y la
catequesis, y concluye con una sección que mira a la celebración actual del rito.
También incluído es una sección que delinea los roles y responsabilidades de los que
participan en la preparación sacramental.
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Dado al cambio paradigmático asumido por el modelo catecumenal, el comité también
ofrece un modelo que puede ser usado dentro de los programas sacramentales ofrecidos
en las parroquias. La esperanza es que las parroquias lleguen a formular sus propias
guías basadas en los contenidos de este plan guía y que las familias de nuestra diócesis
lleguen a un mejor acercamiento al Señor a través de su participación de los
sacramentos.
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Una Vista al Modelo Catecumenal
Como está Delineado en el Directorio General Para
La Catequesis y Aplicado al Programa
Sacramental
El Magisterio Eclesial ha expresado una dirección para la catequesis en la iglesia
universal con la publicación de el Directorio General Para la Catequesis en 1997. Este
documento ofrece el bautismo catecumenal como la inspiración para toda la catequesis.
Ciertamente, catequesis que tiene como meta definitiva “poner a la gente ..... en
comunión e intimidad con Jesucristo” ( DGC 80, CT 5, CCC 426 ) está también en el
corazón de la preparación sacramental. “Comunión con Jesucristo lleva a la celebración
de su presencia salvífica en los sacramentos (DGC 85 ). Estas directivas del manual son
ofrecidas como modelos para los programas sacramentales en la Diócesis de Camden.
Al implementar estas directivas, también es necesario tener en cuenta que el modelo
catecumenal fue originalmente establecido para ser usado con los adultos. Documentos
recientes de la Iglesia, de forma notable, el Directorio General Para La Catequesis , y
Nuestros Corazones Ardían enfatizan que la catequesis debe ser dirigida directamente
hacia los adultos. Es más, la catequesis para adultos es considerada como la forma
modelo de toda catequesis (DGC 59 ). Estas directivas se han copilado en un esfuerzo
por ser consistente con la mente de la Iglesia y de dirigir la atención no sólo hacia los
niños que se están preparando para los sacramentos, pero sobre todo el tratar de
involucrar a sus padres de forma integral en el proceso de formación sacramental.
Una buena catequesis y, por ende, una buena preparación sacramental siempre se realiza
en etapas:
+

Pre – Catecumenado donde la primera evangelización se lleva a cabo guiando a la
conversión de mente y corazón;

+

El Catecumenado tiempo durante el cual se hace entrega de los Evangelios.
Mientras esto ocurre, conversión a la persona de Jesucristo debe ser evidenciado;

+

El tiempo de Purificación e Iluminación es caracterizado como una preparación
espiritual más intensa;

+

Mistagogia donde los sacramentos son experimentados y la persona entra más
profundamente en la vida de fe de la comunidad ( DGC 88, RCIA 19 ).
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Estas directivas han aplicado estas etapas al proceso de formación para aquellos niños
que fueron bautizados al nacer y que, por lo tanto, reciben los sacramentos de iniciación
separadamente.
Esta preparación está inspirada en la forma cómo Jesucristo formó sus discípulos. El les
dio a conocer los misterios del Reino de Dios ( Mat. 13, 11 ). El les enseñó cómo rezar
a sus discípulos ( Lc. 11, 2 ). El imprimió en ellos la necesidad de vivir una vida moral y
los preparó para la misión ( Lc. 10,1 ) (GDC 84 ). Estos elementos están reflejados en la
guía para la preparación sacramental y está dirigidas a las familias.
El propósito de estas directivas es presentar una formación comprensiva que promueva
un seguimiento auténtico de Cristo ( GDC 67 ).
Se recomienda que cada parroquia forme un equipo de preparación sacramental similar al
modelo de RICA. Miembros de dicho equipo incluiría: el párroco o representante del
sacerdote; el director de la escuela o un representante del director; el catequista líder de
la parroquia o un representante; el coordinador de la liturgia parroquial; y representantes
de los catequistas que trabajan con los niños preparándolos para la recepción de los
sacramentos.
El trabajo de la preparación sacramental es responsabilidad de toda la comunidad
parroquial. No es una responsabilidad reservada sólo para los sacerdotes, director de la
escuela o el líder de los catequistas. Debe estar completamente impregnada del misterio
Pascual. Siendo a razón de la pasión de Cristo, su muerte y resurrección que la Iglesia es
capaz de celebrar los sacramentos. Los sacramentos son parte de la liturgia de la Iglesia
y, por lo tanto, son parte de la obra pública que realiza. La preparación sacramental
busca integrar la persona en la vida de la Iglesia de forma más íntima que es también la
vida de Cristo en el mundo de hoy y es un verdadero proceso de formación y escuela de
fe ( GDC 91 )
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Modelo Catecumenal
Responsabilidad de toda la comunidad cristiana
Completamente penetrada por el misterio pascual de Cristo
Punto inicial de inculturación
Denota correlación entre fe y vida
Un proceso de formación y como una verdadera escuela de fe
GDC # 91

Pre - Catecumenado

Preparación remota para los
sacramentos

+

+ Un tiempo de aprendizaje basado en la

Un tiempo de bienvenida

Palabra de Dios

+

Escuchando la Palabra de Dios y
percatándose de cómo ha estado activa en
la vida diaria de cada persona.

+ Reflexionando en su significado en la

+ Lleva a que la persona solicite ser

+ Incluye una entrevista para cerciorarse

admitido en la siguiente etapa.

de los deseos de la persona a
comprometerse con la recepción del
sacramento.

Catecumenado

Preparación próxima para los
sacramentos

+ Tiempo de aprendizaje sobre el

+ Tiempo de aprendizaje de lo que

significado de ser cristiano.

significa ser cristiano.

+ Participación en una escuela de fe.

+ Participación en el programa de

vida diaria.

preparación sacramental.

+ Oportunidades para la oración y el
servicio.

+ Oportunidades para la oración y el
servicio.

+ Conversión

visible de compromiso
personal a vivir como discípulo de Cristo.

+ Conversión visible de compromiso

+ Lleva al individuo a solicitar la

+ Lleva al individuo a solicitar la

recepción del sacramento y llamado a
asumirlos.

recepción del sacramento en una entrevista
con el párroco.

personal a vivir como discípulo de Cristo.
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Purificación e iluminación

Preparación inmediata para la
recepción de los sacramentos

+ Tiempo de preparación espiritual.

+ Tiempo de preparación espiritual.

+ Presentación a la comunidad como

+ Presentación a la comunidad para recibir

“preparados” para la recepción de los
sacramentos.

apoyo espiritual en oración.

+ Apoyo moral en oración de la

+ Tiempo de retiro para prepararse

comunidad durante la preparación.

espiritualmente para la recepción de los
sacramentos.

+ Tiempo de escrutinio.
+ Retiros
Mistagogia

Inmersión continua en la vida
sacramental de la Iglesia

+ Tiempo de reflexión en el significado de + Formación continua.
los sacramentos recién recibidos.

+ Descubriendo el significado de vivir

+ Descubriendo el significado de vivir

como miembro de la comunidad de fe.

como miembro de la comunidad de fe.

+ Agradeciendo por el maravilloso regalo

+ Agradeciendo por el maravilloso regalo

de los sacramentos.

de los sacramentos.

+ Expresando gratitud mediante una vida

+ Expresando

gratitud mediante una vida
de fidelidad, amor, alabanza y servicio.

de fidelidad, amor, alabanza y servicio.

+ Reflexión y educación continua en el

+ Formación continua

significado de los sacramentos recibidos
para el nivel de madurez del individuo.
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Modelo Catecumenal Reflejado en los Sacramentos de
Iniciación
Periodo

Bautismo

Preparación + Evidencia
remota
de una vida
de fe vivida
en familia.

+
Registración
en la
parroquia.

+

Eucaristía

Confirmación

Formación de
fe
+ Celebración
de la
Reconciliación.

+ Evidencia
de una vida de
fe vivida en
familia.

Participación + Registración
en familia en en la parroquia.
la vida
+
sacramental participación
de la Iglesia. en la vida
sacramental de
la Iglesia

x

Formación
Catequética
+ Cumplir el
primer año de
instrucción
religiosa en un
programa
parroquial
aprobado.

+ Catequesis

Formación
de fe
+ Evidencia
de una vida
de fe vivida
en familia.

+
Registración
en la
parroquia.

Formación
Catequética

+
Participación
contínua en
programas
parroquiales
aprobados de
instrucción
religiosa

completa para
la recepción
del
sacramento de
la Penitencia.

+

+

+

participación
en la vida
sacramental
de la Iglesia.

+ Primera

Demostración
de
conocimiento
de su fe
basado en la
habilidad del
candidato.

Entendimiento
de la
necesidad de
“revestirse de
Cristo” y
preocuparse
por el
bienestar de
los demás
como
respuesta
indispensable
de los
bautizados.

entrevista
con el
candidato
para
expresar el
deseo de ser
confirmado.

+ Decidir
quién tendrá
el honor de
apadrinarlo
y obtener la
carta de
eligibilidad.

+
Comprensión
de la
necesidad de
“revestirse de
Cristo” .....

Preparación .+
próxima.
Entrevista
con padres
de familia.

+ Reunión
con padres
de familia.

+

Rito de Bienvenida
.Formación
.Formación
Catequética
de fe
+ Entrevista + Reconocer
con padres de
la Eucaristía
familia e hijo
como el
(a).
verdadero
Cuerpo y
+ Reunión
con padres de Sangre de
Cristo Jesús.
familia.

Seleccionar
+
padrino y
obtener carta Participación
en obras de
de
eligibilidad. servicio
ayudando a
otros.

+ Habilidad

de distinguir
el pan diario
del Cuerpo de
Cristo.

+

participación
en obras de
servicio
ayudando a
otros.

del
significado de
la inmersión
en el Misterio
Pascual
cuando la
asamblea
recibe los
sacramentos.

+ Conocedor

+

de la
estructura de
la Misa.

Comprensión
de la
importancia
de las leyes
morales.

+ Capacidad
de recitar las
partes de la
Misa.
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Rito de Bienvenida
Formación
Formación
de fe
Catequética
+ Reunión
de padres de +
familia.
Entendimiento

Período
Bautismo
Preparación +
inmediata. Presentación
a la
comunidad
parroquial.

Eucaristía
Formación
de Fe

Formación
Catequética
+
+ Ensayo
Participación apropiado.
en
+
experiencias Instrucción
de retiro.
adecuada de
cómo
recibir la
Santa
Eucaristía.

+
Instrucción
adecuada de
cómo
recibir del
Cáliz.
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Confirmación
Formación
Formación
de Fe
Catequética
+
+ Ensayo
Participación apropiado.
en
+ Conocedor
experiencias
del Rito.
de retiro.
+ Conocedor
+ Entrevista de las
con el
respuestas y
candidato
canciones
para discernir usadas en la
el grado de
celebración de
entendimiento la Liturgia.
del
significado de
la
Confirmación
como la
participación
en la
vocación
común de
todos los
discípulos de
Cristo....”
(CCC #
1533).

Celebración del
Bautismo
Inmersión
+ Sentir la
contínua en necesidad
la vida
de
sacramental preocuparse
de la
por los
Iglesia.
demás
dentro del
ambiente de
la Iglesia
doméstica la familia.

Celebración de la
Eucaristía
Formación
Formación
Catequética
de Fe
+
+ Ensayo
Participación apropiado.
adecuada en +
las
Instrucción
celebraciones adecuada
dominicales
de cómo
y
recibir la
participación Santa
en la
Eucaristía.
Eucaristía.

Celebración de la
Confirmación
Formación
Formación
de Fe
Catequética

+ Sentir la

necesidad de
preocuparse
por los demás
dentro del
ambiente de
la Iglesia
doméstica la familia.

+

Instrucción
necesidad de adecuada
preocuparse
de cómo
por los
recibir del
demás dentro Cáliz.
del ambiente
de la Iglesia
doméstica la familia.

+

+

Participación
adecuada en
las
celebraciones
dominicales y
participación
en la Santa
Eucaristía.

Entendimiento
del
significado de
la inmersión
en el Misterio
Pascual
cuando la
asamblea
recibe los
sacramentos.

+ Sentir la

+
Comprensión
de la
importancia
de las leyes
morales
(enseñanzas
de la Iglesia)
como guía en
la vida del
católico.

+ Vigilante
de la
necesidad de
continuar
educándose en
las verdades
de la fe.
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Teología

“Vayan y hagan discípulos de todas la naciones; bautícenlos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” Mt. 28, 20

El sacramento del Bautismo es el primer sacramento y la base de toda la vida cristiana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todos son llamados a la Vida
Eterna. En el Bautismo con agua y el Espíritu, una persona se convierte en creación
nueva incorporándose en el Cuerpo de Cristo y en la misión de la Iglesia. (CCC # 1213).

Para mayores aclaraciones, favor de consultar:

+ El Manual de Políticas Diocesana, Artículo 1, Bautismo, # 1 – 18
+ Los Estatutos Diocesanos, Bautismo, # 87 – 95
xiv

Eligibilidad para el Bautismo
Bautismo
Canon 864

Toda persona no bautizada, sólo ella, puede bautizarse.

Bautismo de niños
Bautismo de niños incluye todos los niños desde el nacimiento hasta la edad de siete
años, año reconocido como el momento en el cual un niño alcanza la edad de la razón.
Canon 97 § 2
Canon 852 § 2
Aquel que no es capaz de responsabilidad personal es considerado
un infante aún en relación al Bautismo.
Canon 867 § 1
Padres de familia están obligados a ver que sus niños sean
bautizados dentro de las primeras semanas de haber nacido. Tan pronto les sea posible,
inclusive antes del nacimiento del niño, deben acercarse al párroco para solicitar el
bautismo de su hijo y prepararse adecuadamente para el mismo.
Canon 868 § 1
Para que un niño sea bautizado dentro de las normas establecidas :
1
Los padres, por lo menos uno de ellos, o el que hace las veces de padre de
forma legal, debe dar su consentimiento;
2
Debe existir una base fuerte de esperanza de poder criar y educar al niño
en la religión católica. Si dicha esperanza no existe, el Bautismo de
acuerdo a la ley establece que debe ser negado y la explicación adecuada
dada a los padres.
Otros casos especiales deben referirse a CIC # 870 - 871.
Niños no Bautizados en Edad de Catequesis:
Esta es la primera categoría de los niños participantes en el catecumenado. Las
necesidades especiales están bien establecidas en el RICA Parte II, Capítulo 1 del Rito.
Sin excepción, deben participar plenamente en el catecumenado de niños y celebrar los
tres sacramentos de iniciación a la vez.
(Guía del RICA - Sección Tres: pág 1)
Adultos no Bautizados:
Los adultos no bautizados son normalmente guiados a través de todo el programa
establecido en la Parte I del Rito. El tiempo establecido para el Periodo del
Catecumenado y el Periodo de Purificación e Iluminación es de doce meses o más
(NCCB Estatuto # 6). Sin embargo, un periodo más reducido puede ser pastoralmente
aceptable para ciertos individuos, parroquias deben incorporar el tiempo standard de
doce meses o más. Mucho cuidado debe ir en ejecutar la tarea para NO crear
expectativas de que un tiempo reducido de preparación será suficiente.
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En casos excepcionales, una forma abreviada del catecumenazo ( descrito en el Rito,
RICA Parte II, Capítulo 2) puede usarse, pero sólo con el permiso del obispo (RICA #
331, USCCB Estatuto # 20). Adicionalmente, si una persona está en peligro de muerte,
los sacramentos deben celebrarse de inmediato (RICA Parte II, Capítulo 3).
(Guía del RICA - Sección 1: pág 4)

Política Para la Administración del Bautismo

1.

Preparación remota, próxima e inmediata para el bautismo de niños debe
realizarse durante el embarazo de la madre para que el infante pueda ser
bautizado dentro de las primeras semanas de vida según lo requiere el Canon
# 867 . 1

2.

El bautismo será administrado a un infante o niño que todavía no haya
Alcanzado la edad de la razón si existe buena voluntad y fe en alguno de los
padres o guardián de que el niño será criado y educado en la práctica de la fe
católica .
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Formación de Fe y Catequesis para el Bautismo a la
luz del Modelo Catecumenal
Preparación Remota /
Pre – Catecumenado

+ Tiempo de

+ Entrevista con los

aprendizaje basado en la
Palabra de Dios.

padres.

+ Reflexión en lo que
significa el Bautismo en
la vida diaria.

+ Incluye una
entrevista para indagar
el deseo de compromiso
de los padres en asumir
la preparación y
recepción del
sacramento en
particular.
Preparación Próxima /
Catecumenado

+ Tiempo para

+ Averiguar evidencia
de una vida de fe vivida
en familia.

+ Determinar que la
familia esté registrada
en la parroquia.

+ Reunión con padres

aprender lo que significa de familia.
ser Cristiano.
+ Seleccionar padrinos
+ Participación en
y obtener carta de
programa de
eligibilidad.
preparación
sacramental.

+ Oportunidades para
la oración y el servicio.

+ Conversión visible
mientras el individuo se
compromete a vivir
diariamente como
discípulo de Cristo.

+ Lleva al individuo a
solicitar la recepción del
sacramento en una
entrevista con el
párroco.
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Bendición de Infantes No Bautizados Preparándose Para el Bautismo
(Se realiza durante la sesión de preparación de los padrinos )
Iluminación /
Preparación
Inmediata

+ Tiempo de

+ Presentación a la

preparación espiritual.

parroquia en un Ritual
de bendición.

+ Tiempo de retiro para
prepararse
espiritualmente para la
recepción de los
sacramentos.

Celebración del Bautismo

Mistagogia / Inmersión + Formación contínua.
contínua en la vida
+ Descubriendo el
sacramental de la
significado de la
Iglesia
vivencia como miembro
de una comunidad de fe.

+ Acción de gracias por
el magnífico don de los
sacramentos.

+ Expresando gratitud
mediante una vida de
fidelidad, alabanza y
servicio.

+ Reflexión y
educación contínua
apropiada para el nivel
de madurez del
individuo sobre el
significado de los
sacramentos recibidos.
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+ Sentir la necesidad de
preocuparse por el
bienestar de los demás
dentro del ambiente de
la Iglesia doméstica la familia.

APLICACIÓN PRACTICA DEL MODELO CATECUMENAL AL
SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Preparación Remota para el Bautismo
Entrevista con Padre de Familia
Padres de familia que deseen bautizar a sus niños deben tener una
entrevista con alguno de los miembros del personal parroquial
para informarse adecuadamente y expresar su deseo de bautizar y
criar a sus hijos en la tradición de la Iglesia Católica (Canon 851 §
2)
Preparación Próxima para el Bautismo
Padrinos
Los padres eligen padrinos que son miembros de la comunidad de
fe y que mediante el ejemplo y la oración asistirán en la tarea de
modelar a los hijos el significado de lo que es ser un cristiano en
la sociedad de hoy. Los padrinos deben adherirse a los criterios
delineados en el Canon 874 § 1.
Reunión con los Padres de Familia
Esta reunión debe incluir un entendimiento de la historia del
Sacramento del Bautismo, la importancia de que los padres acepten
La responsabilidad de criar a sus hijos en una cultura de fe (Canon
851 § 2)
Bendición de un Infante No Bautizado Preparándose Para el Bautismo
Preparación Inmediata para el Bautismo
Este es el tiempo de preparación espiritual para la recepción del sacramento
del Bautismo. Peticiones por los que se bautizarán deben ser incluídas en las
celebraciones dominicales previas a la fecha del Bautismo en la parroquia.
Los nombres de los que se bautizarán deben ser publicadas en los boletines
dominicales.
Inmersión Contínua en la Vida Sacramental de la Iglesia
Servicio
Mientras que la idea de servicio no es requisito para los niños que
se bautizarán por motivo de la edad, los niños deben crecer atento
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a la necesidad de vivir en la imagen y semejanza de Cristo que nos
invita a ser serviciales con los demás. Los padres de familia
asumen este rol de modelar el cómo ser buenos anfitriones.
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Mirando al Rito del Bautismo
Celebración del Bautismo durante la Misa
Las siguientes anotaciones se refieren a la celebración del Bautismo para un infante (de
acuerdo al Código de la Ley Canónica, un infante es definido como aquel que todavía no
alcanza la edad de la razón,) durante la Misa. La celebración del bautismo para adultos
(aquellos que ya alcanzaron la edad de la razón) debe seguir las normas previstas en el Rito
de Iniciación Cristiana Para Adultos CIC # 852.
Entrada
De acuerdo a los ritos, el sacerdote o diácono debe recibir a los padres de los niños a
bautizarse a la entrada de la Iglesia. El intercambio de preguntas y la signación de la cruz en
la frente de los niños se ejecuta en este momento. El canto del Gloria puede seguir (para
ahorrar tiempo) con los padres, padrinos y los niños unidos en la procesión de entrada al
templo. Se les muestra el lugar apropiado para ubicarse con la asamblea mientras que el
sacerdote hace la reverencia frente al altar y se ubica en su asiento. El sacerdote inicia la
oración de apertura ( el saludo y Rito Penitencial son omitidos ).
En algunos lugares, el sacerdote elige realizar la recepción de los niños al pie del
santuario. De ser así, a esto le sigue la procesión de entrada y el himno. Los padres,
padrinos y niños pueden estar sentados antes de la procesión de entrada o ellos pueden
acompañar en la procesión.
Liturgia de la Palabra
Las lecturas dominicales deben ser usadas. Durante el tiempo ordinario o navideño, las
lecturas asignadas al Rito del Bautismo pueden usarse. El sacerdote da una homilía que
reflexione en las lecturas y la importancia del Bautismo. El rezo del credo es omitido ya que
la asamblea completa participa en la renuncia de los pecados y la profesión de fe al unísono.
El ritual para la celebración del Bautismo continúa. La asamblea en general puede recibir la
bendición con agua bendita, especialmente durante la Tiempo de Pascua de Resurrección.
Oración Eucarística
Cuando EP I es usado, la forma especial del Hanc Igitur puede usarse.
Rito de Comunión
Previo a rezar el Padre Nuestro, el sacerdote debe recordar a los padres de familia, los
padrinos y a todos los presentes de la obligación de llevar esta fe naciente a la madurez
mediante los sacramentos de Confirmación y Eucaristía.
Rito Final
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Durante el Rito Final, el sacerdote puede hacer uso de una bendición especial para los
padres de familia de los recién bautizados.

Celebración del Bautismo fuera de la Misa
Para reflejar el Modelo Catecumenal, es recomendable que los bautismos se realicen
fuera del Tiempo de Cuaresma. Por razones pastorales, el Bautismo puede realizarse en
cualquier momento (referirse al CIC # 856 ).
La celebración del rito fuera de la Misa debe programarse con el tiempo suficiente
después de la última Misa dominical para permitir a los fieles el espacio necesario para
poder retirarse con tranquilidad.
Videos y fotografías pueden ser permitidas durante la ceremonia pero las cámaras deben
permanecer a distancia respetable de la fuente bautismal.
La liturgia del Bautismo se inicia con el saludo a los padres, padrinos y los niños a
bautizarse en la puerta de la Iglesia.
Celebración de la Palabra:
Si se usa una sola lectura, debe ser del Evangelio y proclamada por el sacerdote / diácono
Homilía
Las peticiones pueden ser leídas por uno de los fieles
La letanía debe ser preparada para incluyendo los nombres de los niños en lo posible.
La parroquia debe proveer:
Una prenda blanca para ser usado con “revestidos de blanco”
Cirio Pascual blanco para ser presentado a la familia.
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EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

Teología

“Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les dí: Que la misma noche que el Señor
Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y
dijo: “Esto es mi cuerpo, dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así
también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto
confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía.” De manera que
hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y
beben de esta copa.” (1Cor 11: 23 – 26 )

La Eucaristía, considerado como la fuente y sima de la vida cristiana, alimento diario,
completa la iniciación cristiana (CCC # 1322). La Eucaristía es el sacramento mediante el
cual el pueblo de Dios es invitado a participar del Cuerpo de Cristo para nutrirse de Cristo y
fortalecerse en Cristo cuya identidad es asumida mediante el Bautismo. Por lo tanto, cada
vez que lo recibimos, el pueblo de Dios proclama el Misterio Pascual de Cristo “hasta que
venga.” El pueblo peregrino de Dios avanza siguiendo el camino de la cruz “hacia el
banquete celestial cuando todos los elegidos se sentarán a la mesa del Reino” (CCC # 1344).

Para mayores aclaraciones, favor de consultar:

+ El Manual de Políticas Diocesana , Artículo III, La Eucaristía, # 27 – 58
+ Los Estatutos Diocesanos , Eucaristía # 99 – 118
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Eligibilidad Para La Eucaristía
Es muy apropiado que el sacramento de la Eucaristía sea el símbolo a través del cual los
niños entren de forma plena en la vida de fe de la Iglesia. Aquellos que ya celebraron el
sacramento de la Penitencia están aptos a participar del sacramento de la Eucaristía. Es
responsabilidad del párroco, padres de familia y catequistas el hacer trabajo de equipo para
discernir el nivel de preparación del niño teniendo en cuenta la edad y habilidad del mismo
después de haber recibido el sacramento de la Penitencia.
Canon 912 Cualquier persona bautizada y no prohibida por la ley debe y puede
acercarse a comulgar.
Canon 913 § 1
Es requerido que los niños tengan el conocimiento suficiente y la
preparación adecuada para que puedan recibir la comunión. De tal manera que de acuerdo a
su propia capacidad logren entender que significa el Misterio de Cristo y sean capaces de
recibir el Cuerpo de Cristo con fe y devoción sincera.
La recepción de este sacramento debe realizarse en la parroquia donde la familia reside y
participa en las celebraciones dominicales ( referirse a Canon 518 ).

Políticas de Estado
1.

2.

Es responsabilidad del párroco y la comunidad parroquial donde vive y
participa de las celebraciones dominicales la familia del niño el asistir a la
misma en la preparación del niño para recibir la Santa Eucaristía. Los
padres de familia deben ser reconocidos como los primeros en traer a su
hijo al Bautismo y los primeros en haber asumido la obligación de padres
de educar a su hijo en la práctica de la fe católica.
Un niño puede recibir la Santa Eucaristía si ....
Alcanzó la edad de la razón
Participó en la preparación y recibió el sacramento de la Penitencia
Participa de las celebraciones dominicales en familia de forma regular
Puede distinguir el pan diario del pan del Cuerpo de Cristo
Tiene conocimiento de la oración y muestra deseos de crecer en su
relación con el Señor.
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Formación de Fe y Catequesis Para La Eucaristía a la Luz del
Modelo Catecumenal

Formación de Fe
Para La Eucaristía
Preparación
Remota / Pre Catecumenado

Formación
Catequética Para
La Eucaristía

+ Tiempo de

+ Evidencia de una + Completar el

aprendizaje basado
en la Palabra de
Dios

vida de fe vivida en
familia

+ Registración en

+ Reflexión en lo

la parroquia

que significa para la
vida diaria

+ Incluye una

+ Participación en
la vida sacramental
de la iglesia

primer año de
instrucción religiosa
en un programa
parroquial aprobado

+ Comprensión de
la necesidad de
“revestirse de
Cristo” y cuidar de
los demás en
respuesta a nuestro
Bautismo

entrevista para
+ Celebración del
discernir la seriedad sacramento de la
de los padres en
Penitencia
asumir la
+ Entrevista con
preparación para la
candidato
recepción del
sacramento
Rito de Admisión a la Preparación Para la Recepción de la Santa Eucaristía
(opcional)
Preparación
+ Tiempo para
+ Reunión de
+ Reconoce la
Próxima /
aprender lo que
Padres de Familia
Eucaristía como el
Catecumenado
significa ser
+ Vivencia de vida Cuerpo y la Sangre
cristiano
actual de Jesucristo
como discípulo de
+ Participación en Cristo
+ Capacidad de
el programa de
discernir la
preparación
diferencia entre el
sacramental
pan de mesa y el
Cuerpo de Cristo
+ Oportunidades

+ Conocedor de la

para la oración y el
servicio

estructura de la
Misa

+ Conversión

+ Capacidad de

observable y
apropiada a la edad
del individuo al
comprometerse a
vivir diariamente
como discípulo de
Jesucristo

verbalizar las
oraciones de la Misa
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+ Lleva a que el
individuo solicite la
administración del
sacramento en
conversación con el
personal de la
Educación Religiosa
Iluminación /
Preparación
Inmediata

+ Tiempo para una

+ Participación en

preparación
espiritual

experiencias de
retiro

+ Presentación a la
comunidad para
recibir apoyo
espiritual

+ Ensayo apropiado
+ Instrucción en la
forma apropiada de
recibir la Eucaristía

+ Instrucción
apropiada para
recibir del Cáliz

+ Tiempo de retiro
para prepararse
espiritualmente a
recibir los
sacramentos

Celebración de la Santa Eucaristía
Mistagogia /
Inmersión
Contínua en la
Vida Sacramental
de la Iglesia

+ Contínua
+ Descubriendo el
significado de vivir
como miembro de
una Comunidad de
Fe

+ Participación

+ Participación

regular en las
celebraciones
dominicales y
participación de la
Santa Eucaristía

contínua en
programas
parroquiales
aprobados de
educación religiosa

+ Acción de gracias + Sentir la
por el maravilloso
don de los
sacramentos

+ Expresando
gratitud mediante
una vida de
fidelidad, alabanza
y servicio.

necesidad de
preocuparse del
cuidado de los
demás dentro del
ambiente de la
Iglesia doméstica la familia

+ Educación y
reflexión contínua
en el significado de
los sacramentos
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recibidos apropiado
al nivel de madurez
del individuo

+ Participación en
las celebraciones
dominicales que
lleven a una
participación más
consciente, plena y
activa
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APLICACIONES PRACTICAS DEL MODELO CATECUMENAL AL
SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
Preparación Remota
Entrevista
Los sacramentos deben ser solicitados y nunca pueden ni deben imponerse
sin el consentimiento requerido. Las personas que reciben el sacramento
de la Eucaristía han alcanzado la edad de la razón; por lo tanto, deben
participar de una entrevista en presencia de los padres de familia y
solicitar la administración del Sacramento de la Eucaristía.
Rito de Bienvenida a la Preparación del Sacramento de la Eucaristía
Después de celebrar el sacramento de la Penitencia, los niños y sus padres deben
participar en un Rito de Bienvenida a la Preparación del Sacramento de la Eucaristía
dentro del contexto de un encuentro parroquial para presentar a los nuevos candidatos
para la recepción de la Santa Eucaristía y solicitar el apoyo de la comunidad de fe en su
totalidad.
Preparación Próxima
Reunión de Padres de Familia en Preparación Para el Sacramento
Esta reunión debe incluir:
1
2
3
4

Una reflexión en la teología del sacramento que enfatice la Eucaristía como
“la fuente y sima de la vida cristiana” (LG 11 )
Una presentación sobre la importancia de la celebración litúrgica de la Misa
Como el sacrificio memorial de Cristo y su Cuerpo, la Iglesia
Una explicación del significado de la transubstanciación
Un entendimiento de los frutos de la Santa Eucaristía. “El crecimiento en la
vida cristiana necesita del alimento Eucarístico recibido en la Comunión, el
pan de nuestro peregrinaje....” ( GDC 1392 )

Vida del Discípulo Cristiano
A lo largo del crecimiento de los niños, ellos deben mostrar patrones de conducta a
imagen de Jesucristo en quien se han convertido en creación nueva mediante el
sacramento del Bautismo. Esta conducta es caracterizada por actos de cortesía y
compromiso de ayudar al pobre. Este patrón de conducta debe ser ante todo modelado
dentro del contexto familiar para luego hacer lo mismo dentro de la comunidad cristiana
de fe.
Preparación Inmediata
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Retiro
Previo a la recepción de la Eucaristía, los niños deben tener la oportunidad de
participar de un tiempo de retiro. Los sacramentos son ante todo y sobretodo
una participación del generoso don que Dios hace de su persona. Los niños deben
tener la oportunidad de reflexionar en las bondades de Dios y también tener la
oportunidad de hacer su ‘acción de gracias’ frente a dicho don. La ejecución de
la experiencia de retiro es también una oportunidad más para que la comunidad
parroquial haga trabajo de equipo al ofrecer la experiencia a los que se preparan
para recibir el sacramento.
Inmersión Contínua en la Vida Sacramental de la Iglesia
La familia asume el compromiso de participar en las liturgias dominicales y
participación en la recepción de la Eucaristía para que el niño pueda hacerlo
con frecuencia también.
Los niños continúan en el programa parroquial de educación religiosa aprobado.
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Mirando al Rito de la Santa Eucaristía
La opción preferencial para la celebración de la Primera Comunión es dentro de la
liturgia dominical. “Es toda la comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a la Cabeza, la que
celebra (la liturgia). ‘Servicios litúrgicos no son funciones privadas pero sí
celebraciones de la Iglesia que es el ‘Sacramento de unidad’ (SC 26). Los servicios
litúrgicos pertenecen a toda la Iglesia. ‘Ritos deben ser celebrados en común, con los
fieles presentes y de participación activa, y así debe celebrarse en vez de hacerlo de
forma individual o semi – privada.’ (SC27)¹ La Eucaristía es la corona de todos los
sacramentos de iniciación y debe ser celebrada dentro de la comunidad cristiana de fe. Es
recomendable que dicha celebración se realice durante el tiempo de Pascua cuando la
Iglesia tradicionalmente da la bienvenida a nuevos miembros.
Las liturgias celebradas dentro de las celebraciones dominicales deben hacerse dentro de
la liturgia Eucarística de domingo.² La Primera Comunión es un sacramento de
iniciación y como tal, los niños deben ser iniciados en las celebraciones dominicales
acostumbradas donde participen sus familias. La liturgia dominical en las cuales
participen sus familias deberían ser las opciones principales para la celebración de la
Primera Comunión. Los niños deben aprender que la Primera Comunión no es la
“primera y última” celebración. Por lo tanto, el estímulo a los niños y sus padres a
formar buenos hábitos de participación fiel en las celebraciones semanales de la
Eucaristía es imprescindible.
Mientras que los niños necesitan ser bienvenidos en la celebración de la Primera
Comunión, la celebración dominical es para toda la asamblea de la comunidad de fe. La
DRE / CRE debe hacer trabajo de equipo con la comisión parroquial de liturgia para
asegurarse de que la celebración sirva para acoger a los niños y comprometer a la
totalidad de la comunidad de fe. El celebrante, usualmente el párroco, debe
comprometer a la totalidad de los fieles y crear un ambiente que invite a una
participación plena, consciente y activa.
Previo a la recepción de la Primera Comunión, los niños no están plenamente iniciados
en la vida sacramental de la Iglesia y no deberían ser lectores de la Palabra. Deberían sí
“tomar parte activa con el Pueblo de Dios”³ durante la celebración Eucarística. Esto
puede hacerse tomando parte activa en la procesión de entrada y la procesión del
ofertorio.
Es la norma que la Santa Eucaristía sea distribuída bajo las dos especies durante la Misa.
Atención especial debe darse a la recepción apropiada del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Cuidado especial también debe darse a familiarizar a los niños con el sabor del vino
previo al día oficial de la celebración y en cómo acercarse a recibir del Cáliz.
Delicadeza pastoral es imprescindible al lidiar con familias dentro de las cuales uno de
los padres no es católico y / o no está adecuadamente preparado para recibir la Eucaristía.
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Mayor cuidado debe darse a los padres solteros y divorciados o divorciados y casados
nuevamente.⁴
Todo esfuerzo posible debe hacerse para celebrar la Primera Comunión durante la
celebración dominical con la participación plena de la comunidad de fe. En caso no sea
posible la celebración dentro del marco de la celebración dominical, una celebración
general a nivel parroquial debería establecerse. La celebración debe dar muestras de
sencillez y estar de acuerdo con las normas establecidas en el Directorio Para Misas con
Niños.
Notar Bien
La celebración de la Primera Comunión es una celebración litúrgica y no un espectáculo.
No debería permitirse la toma de fotos ni videos durante la liturgia. Toda la comunidad
de fe está llamada a una participación activa en la Misa; la toma de fotos puede ser
alborotoso para la comunidad orante. Además, no hay requerimientos algunos de que los
niños preparados a recibir la Eucaristía tengan que vestirse de blanco tampoco.⁵

_______________________
1
2

3
4
5

Catecismo de la Iglesia Católica, # 1140
Dependiendo del espacio de la parroquia y del número de niños a recibir la Primera
Comunión, quizás sea necesario tener diferentes celebraciones de la Santa Eucaristía.
Especial cuidado debe darse de no segregar a los niños de la escuela católica de aquellos
participando de los programas de educación religiosa en las parroquias.
Directorio Para Misas de Niños, # 12
Para mayor clarificación sobre la recepción de la Eucaristía, favor de ver Normas Para La
Recepción de la Eucaristía.
Mientras que algunas personas sienten que el vestirse de blanco es símbolo de pureza, estas
prendas no poseen significado religioso alguno excepto durante la celebración del Bautismo.
No es, por lo tanto, necesario que los niños se vistan de blanco.
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EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION

Teología
“Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio
de mí ..... hasta las partes más lejanas de la tierra.” Hechos 1, 8
Mediante la imposición de manos y la unción con el crisma, el sacramento de la
Confirmación une al bautizado más íntimamente a Cristo y a su Iglesia por el poder del
Espíritu Santo y la señal de la cruz. Enpoderados por el Espíritu, las gracias de nuestro
Bautismo, y los dones del Espíritu Santo, los iniciados plenamente son habilitados a ser
discípulos que participan en la misión de la Iglesia. Esta misión incluye la salvación de
almas y la transformación de la sociedad en el Reino de justicia, amor y paz que Dios
desea. (CCC # 1285).

Para mayores aclaraciones, favor de consultar:

+ El Manual de Políticas Diocesazas ,

artículo II, Sacramento de la Confirmación, # 19

– 26

+ Los Estatutos Diocesanos , Confirmación, # 96 – 98
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Eligibilidad Para La Confirmación
Eligibilidad para la participación en el sacramento de la Confirmación presupone
formación de fe contínua desde el Bautismo.
La edad preferida para la recepción del sacramento de la Confirmación en la Diócesis de
Camden es de once o doce años.
Los candidatos al sacramento de la Confirmación deben tener la oportunidad de
“escuchar y entender el llamado de Cristo, para responder con fe al nivel de madurez que
tengan.” Guía del RICA de la Diócesis de Camden, III, pág 1
Canon 889 §1 Toda persona bautizada que no está confirmada, y sólo dicha persona, es
apta para recibir la Confirmación.
Canon 890 Los fieles están obligados a recibir este sacramento en el momento
Apropiado. Padres de familia y los pastores del alma, especialmente los
Párrocos, tienen la obligación de asegurarse que los fieles estén debidamente
Instruídos para recibir el sacramento y venir al mismo en el tiempo propicio.

Decreto de Promulgación de la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos
(efectivo a Julio 1, 2002)

La Conferencia Nacional de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, de acuerdo con
el Canon 891, decreta que el Sacramento de la Confirmación dentro del Rito Latino será
conferido entre la edad de la discreción y los dieciséis años de edad, dentro de los límites
determinados por el Obispo Diocesano y de acuerdo con las excepciones establecidas en
el canon 891.

Políticas Para la Recepción del Sacramento de la Confirmación
No hay necesidad alguna para facilitar el compromiso familiar a la formación contínua de
la fe desde el tiempo del Bautismo hasta la recepción de la Confirmación.
1
Catequesis para el sacramento es responsabilidad constante de ambos, padres
de familia y la parroquia.
2
Padres de familia, párroco y catequistas deben ser capaces de visualizar
evidencias de una vida de fe activa en el testimonio del candidato dentro de su
participación en la vida sacramental de la Iglesia.
3
Candidatos para el Sacramento de la Confirmación:
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•

4

Deben estar en programas de educación religiosa contínua o su
equivalente.
• Haber completado por lo menos cuatro años de instrucción religiosa
exclusiva de Kindergarten;
• Participar de forma voluntaria en una preparación inmediata para la
Confirmación.
Referirse al Manual de Políticas Diocesana, Artículo II, # 19 – 26 para
mayores alcances.
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FORMACIÓN DE FE Y CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACION A LA LUZ DEL MODELO CATECUMENAL

Preparación
Remota / Pre –
Catecumenado

Formación de
Fe para la
Confirmación

Formación
Catequética
para la
Confirmación

+ Tiempo de

+ Evidencia de

+ Participación

aprendizaje
basado en la
Palabra de Dios

vivencia de fe en
familia

contínua dentro
de un programa
parroquial de
instrucción
religiosa
aprobado

+ Reflexión en

+ Registración
en la parroquia

el significado
+ Participación
para la vida diaria en la vida
+ Incluye una
sacramental de la
entrevista para
Iglesia
discernir el deseo + Celebración
de compromiso
del Bautismo y la
de los padres al
Eucaristía
solicitar la
+ Primera
recepción del
entrevista con el
sacramento
candidato para
que pueda
expresar su deseo
de confirmarse

+ Decidir quién
asumirá el rol de
padrino y obtener
la carta de
eligibilidad
requerida

+ Demostrar
conocimiento de
su fe basado en el
nivel de habilidad
del candidato

+ Comprensión
de la necesidad
de ‘revestirse de
Cristo’ y cuidar
de los demás
como respuesta al
Bautismo
recibido mediante
actos de servicio

+ Comprensión
del deseo de
querer recibir al
Espíritu Santo

Rito de Admisión a la Preparación del Sacramento de la Confirmación
Preparación
Próxima /
Catecumenado

+ Presentación a + Reunión de
la comunidad de
fe para obtener
apoyo espiritual

+ Tiempo para
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+ Clases

Padres de Familia formales de
+ Participación instrucción
religiosa
en actos de
enfocados en las
servicio
enseñanzas

aprender lo que
significa ser
cristiano

ayudando a los
demás

básicas de la
Iglesia

+ Entendimiento

+ Participación

de la inmersión
en el Misterio
Pascual cuando la
comunidad de fe
recibe los
sacramentos

en el programa de
preparación
sacramental

+ Oportunidades
para la oración y
el servicio

+ Relación de la
Confirmación
con los
Sacramentos de
Iniciación

+ Cambio de
corazón
observable
mientras el
individuo asume
la
responsabilidad
de vivir cada día
como discípulo
de Jesucristo

+ Darse cuenta
del lugar que
ocupa la ley
moral
(Enseñanzas de la
Iglesia)como guía
para la vida
católica

Llamada Para la Conversión Inmediata en Preparación Para La
Confirmación
Iluminación /
Preparación
Inmediata

+ Lleva al

+ Participación

+ Continuación

individuo a
solicitar en
entrevista con el
párroco la
recepción del
sacramento

en experiencias
de retiro

de clases
formales
enfocadas en el
sacramento de la
Confirmación, la
misión de la
Iglesia y la
Liturgia

+ Tiempo de

+ Entrevista con
el párroco o un
representante del
mismo

preparación
espiritual

+ Ensayo

+ Presentación a

apropiado

la comunidad de
fe para recibir
apoyo espiritual

+ Tiempo de
retiro para
prepararse
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espiritualmente
para la recepción
del sacramento

Celebración de la Confirmación
Mistagogia /
Inmersión
Contínua en la
Vida
Sacramental de
la Iglesia

+ Formación

+ Participación

+ Conocimiento

Permanente

activa y constante
en las liturgias
dominicales y
participación en
la Eucaristía

de la necesidad
de seguir
educándose en
las verdades de
fe

+ continuar

+ Entendimiento

ofreciendo
testimonio de fe
mediante obras
de misericordia y
justicia

de la historia de
la Iglesia

+ Descubriendo
lo que significa
vivir como
miembro de la
Comunidad de Fe

+ Acción de
gracias por el
gran don de los
sacramentos

+ Expresando
gratitud mediante
una vida de
fidelidad,
alabanza y
servicio

+ Reflexión y
educación
contínua sobre el
significado de los
sacramentos
apropiada al nivel
de madurez del
inidividuo
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+ Crecer en
relación personal
con Jesucristo

+ Apreciación de
los dones del
Espíritu recibidos
a través de los
sacramentos de
iniciación que
capacita al
bautizado a
continuar la
misión de la
Iglesia

APLICACIÓN PRACTICA DEL MODELO CATECUMENAL
AL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
Es recomendable que la preparación para la recepción del sacramento de la Confirmación
se realice simultáneamente con el currículo diocesano del quinto y/o sexto año de la
catequesis (Instrucción Religiosa). La instrucción religiosa debe ser permanente y vista
como post - catequesis bautismal. Formación para el sacramento de la Confirmación
será la responsabilidad de los padres y la parroquia.

Preparación Remota
Entrevista
Los sacramentos deben ser solicitado y no impuestos. El párroco o la persona que
él designe entrevistará a los candidatos:
1. Para conocerlos mejor
2. Para precisar dónde se encuentran en su peregrinar y vivencia de
fe
3. Determinar el deseo de asumir el proceso de formación
Padrinos
“Candidatos para la Confirmación, como para el Bautismo, buscan elegir a la
persona adecuada para ofrecerles el apoyo espiritual en su rol de padrino. Para
enfatizar la unidad de los sacramentos, es apropiado que apadrine uno de los
padrinos del Bautismo” (CCC 1311). Oportunidades deben ser ofrecidas para
que el candidato y su padrino puedan tener espacios de diálogo donde puedan
explorar lo que significa vivir una vida de fe a imitación de Jesucristo.

Rito de Admisión a la Preparación Para La Confirmación
El propósito de este Rito es para solicitar el apoyo moral de la comunidad de fe hacia los
que hayan expresado el deseo de iniciar el proceso de preparación. Estos candidatos
necesitarán el testimonio y apoyo moral de la comunidad de fe donde se confirmarán y
servirán.

Preparación Próxima
Reunión de Padres
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La reunión en preparación para la Confirmación debe incluir a los padres de
familia y los padrinos dado que ambos jugarán papeles importantes en la vida de fe del
candidato. La reunión debe incluir:
1. Reflexión sobre los signos y el Rito de Confirmación (CCC 1293)
2. Los efectos de la Confirmación (CCC 1303)
3. Un entendimiento de cómo esta preparación sacramental debe aspirar a “guiar al
cristiano a una unión más íntima con Cristo y una familiaridad más viva con el
Espíritu Santo .... para poder asumir las responsabilidades apostólicas de una vida
cristiana” (CCC 1309)
Servicio
Candidatos preparándose para la Confirmación deben entender que estarán
asumiendo una vida de servicio en el Pueblo de Dios. Por lo tanto, candidatos y
padrinos deben recibir oportunidades de servicio donde participar en las obras de caridad
y justicia de la Iglesia. Igualmente, espacios de tiempo para disfrutar de una reflexión
teológica sobre el significado del mismo deben ser ofrecidas.

Rito de Llamada a la Preparación Inmediata Para la recepción de la Confirmación

Después de un período de tiempo apropiado en el cual padres de familia hayan
participado en las reuniones para padres, los candidatos hayan tenido la oportunidad de
dar servicio en el espíritu de servicio, y hayan completado el trabajo adecuado y
requerido de los papeles solicitados, el Rito de Llamada para La Preparación Inmediata
debe realizarse. Esta llamada al candidato es una invitación a retomar un sentido de
renovación en su conversión y compromiso con las responsabilidades de miembro
confirmado de la Iglesia.

Preparación Inmediata
Retiro
Una experiencia de retiro previo a la celebración del sacramento debe ofrecer al
candidato la oportunidad para reflexionar en el don maravilloso y sentido de
responsabilidad al participar en el sacramento en respuesta a la invitación de hacerse un
católico confirmado. Oportunidades para confesarse y poder estar “limpio por obra del
Espíritu Santo” también deben ofrecerse durante el retiro (CCC # 1533).
Segunda Entrevista
El párroco o su representante debe establecer una segunda entrevista siendo el propósito
de la misma lo siguiente:
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1. Discernir el nivel de entendimiento del significado que la Confirmación “como
participación en la vocación común de todos los discípulos de Cristo, vocación a
la santidad y a la misión de evangelización del mundo” lleva consigo (CCC #
1533).
2. Permitir al candidato la oportunidad de expresar su deseo de confirmarse
Preparación de la Liturgia
Los candidatos deben ser conocedores de la celebración del Rito de Confirmación.
También deben ser conocedores de las respuestas e himnos usados en la liturgia.
Candidatos y padrinos deben participar de un ensayo en el momento apropiado y antes de
la Confirmación.

Celebración de la Confirmación

Inmersión Contínua
1. Un tiempo apropiado debe ser dedicado a reflexionar sobre el Rito de
Confirmación y su significado para los recién confirmados.
2. Los recién confirmados deben ser oficialmente ‘bienvenidos’ en la liturgia
dominical y animados a participar en algunos de los grupos: coro, acólitos,
ujieres, lectores de la Palabra
3. Los recién confirmados deben continuar sirviendo las necesidades de los demás a
través de actos de servicio y cuidado.
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Mirando al Rito de la Confirmación
Preparación de Materiales y Espacio
Confirmación Celebración

Información

La siguiente información es ofrecida en un espíritu de clarificación para que la
celebración de la Confirmación sea una experiencia de acogida y santidad para todos los
que participan. Es importante que la parroquia ejecute las preparaciones adecuadas antes
de la llegada del obispo y el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias debe
familiarizarse con los ambientes parroquiales y realizar un ensayo breve con los acólitos.
La siguiente lista puede servir de ayuda para verificar lo que debe tenerse en cuenta en
preparación a la ceremonia.

Acomodaciones Para el Obispo
•
•

•

Favor de reservar una espacio de parqueo para el Obispo
Designar un espacio de la casa parroquial donde puede revestirse el Obispo.
Informar al Obispo y el Maestro de Ceremonias del espacio asignado para que
puedan revestirse. No es necesario hacer uso de piezas privadas de los sacerdotes.
Un cuarto de visita es suficiente.
Vestimentas sagradas serán facilitadas por las parroquias.

Vestimentas Sagradas
•

•

Para el Obispo:
rojo es el color apropiado con las siguientes excepciones:
durante la Octava de Pascua - Blanco; domingos y vigilias de los sábados
(incluyendo los domingos del Tiempo Ordinario) - Vestimentas de la Estación
Litúrgica
Sacerdotes Con - celebrantes:
la vestimenta debe coordinar con lo que usa
el Obispo.

Cruz y Velas :
Deben estar ya ubicadas en la casa parroquial o rectoría
Velas del Altar:
Cuatro o seis es suficiente
Micrófono:
Favor de tener un micrófono inalámbrico. De no ser posible, favor
de tener un micrófono al lado de la silla del celebrante principal.
Mesa de Ornamentos Sagrados: Debe tener lo siguiente:
1. Sacramentario:

Preparado para las oraciones apropiadas a la ceremonia
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2. Corporal, purificadores, ornamentos sagrados adicionales para la distribución de
la comunión (en caso sea necesario)
3. Patenas para los acólitos ( siempre y cuando sea costumbre de la parroquia hacer
uso de los mismos)
4. Una jarra (con agua temperada) y vasija, toallas blancas de mano (no secadores
de dedos), y un pedazo de limón para que el Obispo pueda limpiarse las manos
una vez concluída la unción.
Leccionario y Libro del Evangelio:
El leccionario debe ser colocado en el ambón; no debe ser llevado en procesión. El
diácono (o Lector de la Palabra de no haber diácono) puede llevar el Libro del Evangelio
en procesión para luego colocarlo en el altar. Las lecturas deben estar bien indicadas.
Favor de informar a los lectores que deben estar bien familiarizados con las lecturas que
proclamarán. Todas las lecturas deben ser proclamadas desde el mismo púlpito. Favor
de asegurarse que los lectores estén familiarizados con el manejo de los micrófonos.
Oración de los Fieles:
Favor de hacer uso de las intenciones para el Rito de la Confirmación ubicadas en esta
guía. Estas serán leídas por el diácono de estar presente alguno. De no haber ningún
diácono, un recién confirmado debe hacerlo. Favor de tener una copia de las intenciones
en el ambón.
Preparación de las Ofrendas:
La mesa de las ofrendas debe estar ubicadas cerca de la entrada al templo. Sólo lo
siguiente debe ser presentado ..... hostias y vino que serán distribuídos en la Misa de
Confirmación. De desearlo, dones a ser entregados a los pobres también pueden ser
parte del ofertorio. El agua nunca es presentado como don. Tampoco se presentan
“dones simbólicos” en este momento.
Asientos:
La silla del celebrante principal debe estar escoltada de dos sillas para los capellanes del
Obispo. Favor de referirse a Guía Diocesana Para Con-celebrantes para verificar
indicaciones establecidas en lo concerniente a los asientos. Es preferible que el párroco
de la parroquia sea ubicado al lado del Obispo. Asientos apropiados para con-celebrantes
deben ser previstos con tiempo para el clero visitante.
Nota: Favor de tener una silla adicional para el Obispo durante el Rito de Confirmación
Donación de Monedas:
Esto puede realizarse según la discreción del párroco / administrador
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Además, favor de ubicar a los cuatro acólitos juntos en el mismo lado que la Mesa con
los ornamentos sagrados.

Consideraciones Generales Para Los Ensayos de Confirmación
Es de suma importancia que los candidatos y sus padrinos estén debidamente
ubicados en sus asientos por lo menos 20 minutos antes de la ceremonia.
Atuendo Apropiada Para Los Candidatos:

Para la celebración de la liturgia de Confirmación, los candidatos pueden usar ropa de
calle aceptable o túnicas blancas. El uso de estolas no es permitido en los confirmantes.
Etiquetas con nombres son opcionales.

Atuendo Apropiada Para Los Padrinos:
Recomendable sugerirle que use ropa apropiada para asistir a la Iglesia

Los candidatos y sus padrinos deben estar debidamente ubicados en sus asientos por lo
menos 20 minutos antes de iniciar la ceremonia. Una vez todos estén bien ubicados, el
Maestro de Ceremonia o la persona designada se acercará al micrófono para dar las
indicaciones necesarias a toda la asamblea. Esto incluirá la toma de fotografías en la
Iglesia inmediatamente después de terminada la ceremonia.
Previo al Día de la Ceremonia:
•

•
•
•

Candidatos y padrinos deben tener los ensayos necesarios para poder disfrutar de
la misma. Candidatos deben recibir las indicaciones de arrodillarse de dos en dos
delante del Obispo que permanecerá sentado durante el Rito. Los padrinos
igualmente deben recibir las indicaciones de presentar a sus ahijados al Obispo y
de colocar la mano derecha en el hombro del candidato. Sería recomendable que
pudieran tener ensayos de estos gestos previos al día central. Después de la
unción, el Obispo intercambiará un “signo de paz” ( apretón de manos ) con los
recién confirmados;
Candidatos y padrinos deben practicar las respuestas cantadas que se utilizarán el
día de la ceremonia central;
Candidatos y padrinos deben saber exactamente dónde se sentarán;
Candidatos y padrinos deben practicar la forma correcta de acercarse al Obispo
para la unción (Notar: El uso de etiquetas con nombres es opcional);
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•

Nota: Después de la ceremonia el Obispo permanecerá en el santuario para las
fotos requeridas de él. Favor de establecer la forma que tomará este pequeño
gesto.

Lectores:
Lectores que regularmente sirven en la parroquia deben ser invitados a proclamar las
lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los recién confirmados no deben participar
como lectores. Si algún diácono está presente, debe ser invitado a leer las peticiones.
De no haber ningún diácono presente, entonces un recién confirmado leerá las peticiones.
Favor de asegurarse que una dama y un caballero sean los elegidos a leer las lecturas del
Antiguo y Nuevo Testamento. Los lectores deben practicar la forma efectiva de
proclamar la Palabra de Dios. Importante enfatizar la necesidad de una buena
enunciación y una buena pronunciación emanada de los lectores mismos, sin tener que
depender del sistema de sonido.

Responsabilidades del Segundo Maestro de Ceremonias
En una celebración del Rito de la Confirmación, un segundo Maestro de Ceremonias
siempre es bienvenido especialmente si la asamblea es numerosa. No siendo así para las
celebraciones de menos número. Si la parroquia elige designar un segundo Maestro de
Ceremonias, la persona debe estar al tanto de lo siguiente:
• El segundo MC es esperado que participe del ensayo establecido con los acólitos
45 minutos antes de iniciarse la ceremonia.
• Durante la procesión de los ministros, el segundo MC debe ubicarse en fila detrás
de los Caballeros de Columbo y delante de la persona que lleva la cruz. Una vez
que llegue al santuario, se coloca a la cabeza del pasillo para dirigir la
genuflexión o reverencia, reverencia al altar y las ubicaciones de los ministros
concelebrantes del clero.
• Acompaña ida y vuelta al lector de su asiento al ambón.
• Durante la procesión de preparación del Altar y los dones, el segundo MC debe
coordinar el orden de los participantes acercándose a la mesa de las ofrendas,
asegurándose de la ubicación adecuada de los participantes y la ejecución
correcta de la misma. Después de dirigir la procesión hacia el Altar, el MC se
dirige a la mesa con los Ornamentos Sagrados para guiar a los acólitos:
1. Cuando llevar el vino y agua al diácono (o al Obispo de no haber diácono)
2. Cuando llevar la jarra de agua, la vasija y la toalla de manos
•

Durante el signo de paz el segundo MC verifica que los acólitos tengan las
patenas para la comunión. Tan pronto el Obispo haya terminado dando la
bendición final, el MC indica a los acólitos que, una vez más, tomen las velas y
la cruz para luego acompañarlos a ubicarse en el pasillo central mirando al altar.
La señal para iniciar la procesión de salida vendrá del primer MC.

Notar lo siguiente en ausencia de un Segundo MC:
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1. Lectores necesitarán saber “cuándo” dirigirse al ambón, hacer la
reverencia al Altar y después al Obispo. El orden varía al término de la
lectura y de regreso a sus ubicaciones.
2. Las personas que presentarán las ofrendas deben saber que tienen que
dirigirse a la Mesa con las Ofrendas al término de las peticiones.

Comentarista
Esta persona es responsable de dar la bienvenida a toda la asamblea reunida para la
celebración a nombre de la parroquia. Este saludo sigue al ensayo que tiene el Maestro
de Ceremonias con toda la asamblea. El saludo debe estar en manuscrito con los
siguientes datos:
• Nombre del Obispo y su título;
• Las ubicaciones para recibir la comunión en las Iglesias donde las ubicaciones
establecidas no sean necesariamente las comunes y,
• Una presentación del líder de los cantos.
Notar:
principal.

No se leerá ningún tipo de “tema” después del saludo del celebrante

Ministros de Hospitalidad
Ujieres o Ministros de la Hospitalidad deben estar a la mano para distribuir los
programas, asistir con las ubicaciones, dirigir a la asamblea durante la comunión (de ser
necesario) y contestar cualquier pregunta de la visita asistente en la relacionado a los
sanitarios, etc
Diáconos
Es de suma importancia que el diácono para la Misa sea muy bien versado en el
Evangelio que proclamará. El Evangelio a leer debe llegar a sus manos con bastante
anticipación para que pueda prepararse debidamente y proclamarlo como corresponde.
El diácono también leerá las Oraciones de los Fieles.
Coro

El coro debe estar lo suficientemente preparado antes de la ceremonia para que el día
central la presencia de ellos sirva para resaltar y reforzar el canto de la asamblea
asistente. La oración del Padre Nuestro siempre se recita.
TODOS los nombres elegidos por los confirmantes deben respetar los siguientes
criterios:
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•

•

Nombres de santos, persona beatificada o nombres que tienen conexión obvia y
directa a la fe cristiana (ej. El nombre de una virtud teologal, nombre bíblico del
A.T. / N.T.) Adaptaciones aprobadas y derivativos de nombres de los santos
también es aceptable.
Cualquier nombre contrario a la fe cristiana o que no tiene conexión obvia
ni directa a la fe cristiana no puede usarse como nombre de Confirmación.

En un intento de asistir a los confirmantes en la elección de nombres, los nombres de
todos los santos canonizados en la Iglesia Católica (junto con una breve biografía) está
disponible en la página web:
www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm
www.catholic@catholic.org

Sugerencia de Atuendos Requeridos Para Aquellos que Usen
Ropa de Calle
Damas:
•

•

•

Vestidos con mangas largas o cortas
Vestidos sin mangas o tank tops; vestidos sin hombreras no es permitido.
El vestido debe de ser de un largo razonable - NO menos de 2 inches
sobre la rodilla.
Pantalones sastre permitidos
No jeans ni denims
Nada apretado
No shorts
Zapatos de vestir deben usarse con medias
Nada de zapatillas, zapatos shorts ni sandalias

Caballeros:
•
•

Camisa de vestir ( color sólido) y corbata
Nada de combinaciones de poleras negras y corbatas negras
Ternos y sacos de vestir son opcionales
Pantalones de vestir
No jeans ni Denia
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•

Nada de pantalones ajustados
No shorts
Zapatos de vestir y medias
Nada de zapatillas, zapatos shorts ni sandalias

Algunas Aclaraciones .......
1. Favor de indicar en la hoja de planificación el uso de cualquier idioma extranjero
que les gustaría que usara el Obispo en la celebración. Favor de hacerlo con
anticipación.
2. Vestimentas Sagradas - Para el Obispo: Rojo es el color apropiado con las
excepciones siguientes: Octava de Pascua - Blanco; domingos y sábados
(incluyendo domingos del Tiempo Ordinario) vestimentas del tiempo litúrgico
apropiado. Sacerdotes con – celebrantes: vestimentas deben coordinar con la que
lleva el Obispo.
3. Lecturas - ver la hoja de preparación para la Misa que debe ser enviada a la
Oficina Litúrgica.
4. Cada candidato debe arrodillarse frente al Obispo para la Confirmación mientras
que el padrino lo presenta con las siguientes palabras: “Padre Obispo, le presento
(Nombre de Confirmación) para su confirmación.”
5. Ciboria con suficientes hostias para que comulgue la asamblea y vino deben ser
colocados en la mesa de los dones. Sólo el pan y vino por consagrar es llevado al
Altar en la procesión de ofrendas.
6. Fotos con el Obispo se tomarán inmediatamente después de terminada la
ceremonia. Un sacerdote o diácono y el Catequista Líder y/o el director de la
escuela debe permanecer para dirigir este proceso de fotos.
7. Cuando se planifique la cena de cortesía, favor de tener en cuenta que el Obispo
Galante es alérgico al camarón y la langosta.
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Una Mirada a Consideraciones Musicales Para la Liturgia de
Confirmación
Preludio y Ensayo Congregacional : Favor de notar que todos los confirmantes y sus
padrinos deben estar debidamente ubicados en sus asientos por lo menos 20 minutos
antes de iniciarse la ceremonia. La mayoría de las parroquias requiere que los candidatos
para la Confirmación y sus padrinos re presenten unos 30 minutos antes de la hora
establecida a un lugar aparte de la Iglesia donde se celebrará la ceremonia. Música
instrumental y del coro siempre ayuda a dar un ambiente de oración y celebración. Este
no sería el momento indicado para ensayos musicales de último minuto.
Una vez los candidatos y sus padrinos estén debidamente ubicados, el primer Maestro de
Ceremonias ( o la persona designada ) se dirigirá a la asamblea. El comentarista también
se dirigirá a la asamblea. Inmediatamente después un cantor competente motiva a un
breve ensayo de las aclamaciones, refranes a usarse dentro de la liturgia con toda la
asamblea. Este ensayo debe ser sumamente corto. Le sigue un espacio breve de silencio
apropiado antes de dar inicio a la procesión de entrada.
El himno de entrada y la procesión comienza tan pronto los
Rito de Entrada:
Caballeros de Columbus están en sus ubicaciones a la entrada de la Iglesia. Un canto
general o de alabanza sería lo más apropiado en esta oportunidad. Lo mismo es cierto
para el repertorio a tenerse en cuenta con temas basados en discipulazo o compromiso
cristiano.
Rito Penitencial:
Si hubiera algún diácono presente, es recomendable el uso del
Rito Penitencial C. Un solista podría seguir el formato C. De no haber un diácono
presente, se recomienda el uso del Rito Penitencial B. El Rito Penitencial A no es
recomendable para las celebraciones de Confirmación.
El Himno del Gloria:
El himno del Gloria debe omitirse a no ser que sea
requerido como norma. De ser requerido el uso del Gloria, éste puede ser recitado o
cantado.
El Salmo Responsorial puede ser elegido de las opciones
Liturgia de la Palabra:
ofrecidas en el Leccionario. Himnos o música sagrada que no sea un salmo puede
reemplazar esta parte de la liturgia. El salmo puede ser entonado de forma responsorial,
con el coro cantado y los versos recitados, o leído en su totalidad. La forma de
ejecución debe adherirse al estilo usado en la parroquia.
La aclamación del Evangelio debe ser siempre entonado en canto. El verso del Evangelio
puede ser leído de no ser posible su entonación en canto.
Rito de Confirmación:
Cantos o música instrumental apropiada debe siempre
acompañar la unción de los confirmandos. Con el afán de ayudarlos a que los
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confirmandos se puedan escuchar el uno al otro, se recomienda el uso de música
instrumental o cantada suave durante el rito.
Oración de los Fieles:
El diácono asistente es el indicado para leer las peticiones.
De no haber ningún diácono presente, se recomienda que uno de los recién confirmados
sea invitado a leer las peticiones. Favor de no “cantar” las peticiones.
Dependiendo de la cantidad de himnos utilizados
Preparación del Altar y dones:
hasta el momento por el coro, lo apropiado sería hacer uso de música instrumental. Sin
embargo, el uso de un himno también sería aceptable es este momento.
Aclamación para la Oración Eucarística: El Santo, La Aclamación Memorial y el
gran Amén son siempre cantados. Sensibilidad pastoral motiva el uso de opciones
conocidas por todos.
Padre Nuestro y Doxología Final:
Saludo de Paz:
Cordero de Dios.

Deben ser recitados

No es litúrgicamente correcto el uso de un canto de paz antes del

Agnus Dei: Esta letanía acompaña la partición del Pan Eucarístico. Si estrofas son
agregadas después del verso inicial y antes del último, éstas deben ser formas
apropiadas de dirigirse a la Segunda Persona de la Trinidad ( ejem. Pan Vivo, Fuente de
Vida, etc)
Comunión: La costumbre de cada parroquia determina la forma y estilo de música a
utilizarse en este momento. Asegurarse, sí, de un grado de consideración de la asamblea.
El canto de comunión concluye con la última persona recibiendo la Santa Eucaristía. Es
siempre apropiado que la asamblea entone un himno de alabanza después de terminada la
Comunión de los fieles, o que el coro entone un himno de meditación.
Salida:
Este himno final puede ser una de celebración y fiesta, entonada por el
coro o de música instrumental. Un fondo musical una vez terminada la ceremonia
también es signo de hospitalidad y acogida que siempre es bien recibido. El Obispo
permanecerá en el Santuario para las fotos de orden en este momento.
Favor de Notar:
Las Leyes del Autor deben ser observadas y respetadas. Todo
texto o música utilizada en las celebraciones deben contar con su debido reconocimiento
de Autor en la forma requerida por las instituciones.
Con la excepción de una página para un determinado músico con el afán de evitar el tener
que voltear tantas páginas, toda persona en el coro debe contar con las páginas deseadas
y que consten de su debido reconocimiento de derechos del Autor. La parroquia debe
obtener la cantidad apropiada de la música deseada para todos los miembros del coro.
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Favor de enviar esta copia junto con el Formato de los Nombres de Confirmación a
la Oficina de Alabanza por lo menos dos semanas antes de la fecha indicada. Esto se
puede hacer por correo o fax. El número fax de la Oficina de Liturgia es (856) 338
- 0896 E-mail: tcranston@camdendiocese.org

Preparación de la Liturgia Para la Celebración del Sacramento de la Confirmación

________________________________
Parroquia

______________________________
Teléfono

Dirección

Obispo:

____________________________________

Día, Fecha, Hora de la Confirmación:

____________________________________

Hora de la Cena:

____________________________________
(Siempre a las 6pm si la ceremonia es 7:30)

Hora de Encuentro antes de la Cena:

____________________________________

Lugar de Encuentro / Cena:

____________________________________

Lugar de Parqueo para el Obispo:

____________________________________
(favor de reservar un espacio )

Persona Contacto: _________________________________ Fono: ________________

Información Parroquial:
(Favor de enviar nombre del párroco, sacerdote asistente,
diáconos, DRE/CRE, comunidad de Religiosas)
Idiomas adicionales hablados en la Parroquia:

l

sacerdotes residentes,

Número aproximado de padres de familia y candidatos que hablan algunos de los idiomas
mencionados antes:

Candidatos con necesidades especiales:

_______ SI

_______NO

Favor de explicar...

Información sobre la Ceremonia:
Número total de candidatos: ___________

Varones _______

Escuela Católica ___________

Número de Con-celebrantes:

Damas ______

Educ. Rel. ________

_____________

Primer Maestro de Ceremonias acompañará al Obispo
Nombre del Segundo Maestro de Ceremonias:
(Serviría de mucho pero no es necesario)

______________________________

Nombre de los Diáconos:

______________________________
______________________________

Los lectores serán:
(Confirmando no pueden ser)

______________________________
______________________________

Oración de los Fieles ( de no haber diáconos)

______________________________

Coordinador de Música:

______________________________

Guía del Canto:

______________________________

Los Cuatro Acólitos serán:
_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________
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Consideraciones Preliminares para la Celebración de la Confirmación:
En una Liturgia de la Confirmación, los candidatos pueden usar ropa de calle aceptable
o túnicas apropiadas. Candidatos pueden llevar solapines con sus nombres de
confirmación. Estolas no están permitidas para el uso de los confirmandos. Candidatos
deben llevar el cabello de tal manera que faciliten la unción con el Santo Crisma en la
frente.
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Preparación Musical / Litúrgica de la Misa

Orden de la Misa
Himno de Entrada: ________________________________________

Bienvenida del Obispo después del saludo litúrgico:
Rito Penitencial:

____ (B)

____ (C)

SI ____

NO ____

Nota: Rito Penitencial A no se usa

____ Cantado ____ Recitado
Gloria:

____ Omitido Requerido por Ordo: ____ Cantado ____ Recitado

Favor de recordar que este himno de alabanza es usado si lo requiere el Ordo. Dado que
es parte del rito Inicial, no debería tenerse una versión extensa ofrecida por el coro.

Oración de Inicio:

____ (A) ____ (B) ____ (C) (pág 834 – 837 del Sacramentario)
____ Propio del día

Liturgia de la Palabra
Lecturas:
Favor de elegir un juego de lecturas. Lectores que participan de forma
regular en las parroquias deben ser invitados a leer las lecturas del Antiguo y Nuevo
Testamento. Los confirmandos no pueden asumir los roles de lectores. Asegurarse de
tener una dama y un caballero para hacer las lecturas.

Lecturas de Confirmación
Favor de notar:
Cuando la Confirmación se realiza en domingo (incluyendo la
misa de vigilia los sábados) inclusive domingo del Tiempo Ordinario, las lecturas de
dicho día deben ser usados. Durante la Octava de Pascua y en todas las solemnidades,
las lecturas de la fecha son usadas. Cualquier otro día, las lecturas a continuación pueden
ser usadas.
Favor de notar: Lecturas corresponden a la versión actualizada del Leccionario Para
Rituales de Misa , Común de los Santos que se hizo efectivo el Domingo de
Pentecostés del 2002
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Lecturas de Confirmación :

(Fuera de la Octava de Pascua , domingo o solemnidades)

Primera Lectura:
Elegir una lectura del Leccionario # 764 - 1 al 764 - 5

#764 - ____

Segunda Lectura:
Elegir una lectura del leccionario # 765 - 1 al 765 - 12

#765 - ____

Evangelio
Elegir uno del Leccionario # 768 - 1 al 768 - 12

#768 - ____

Durante la Octava de Pascua:
Primera Lectura:

_____________________________

__________

Segunda Lectura:

_____________________________

__________

Evangelio:

_____________________________

__________

Lecturas Propias del Día (De ser domingo o solemnidad según el Ordo):
Primera Lectura:

_____________________________

__________

Segunda Lectura:

_____________________________

__________

Evangelio:

_____________________________

__________

Salmo Responsorial será: ______ guiado por Solista
Otro Salmo puede suplir al Salmo 104

______ guiado por lector

La Aclamación al Evangelio es siempre cantado
Evangelio será proclamado por:
_________________________________________
(De ser proclamado por el diácono o sacerdote, deben primero ponerse delante del
Obispo para recibir la bendición y luego llevar el Evangelio al Obispo para la reverencia
del caso)
Favor de notar que el Libro del Evangelio no participa de la procesión de salida al
término de la liturgia.
Rito de Confirmación:
Renovación de las Promesas Bautismales
Candidatos se arrodillarán durante la oración de consagración durante la cual el Obispo
extiende las manos sobre ellos. Sacerdotes con-celebrantes no extienden sus manos, a no
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ser que estén asistiendo al Obispo a administrar el sacramento ( Rito de Confirmación #
25 )
Candidatos también se arrodillarán para la unción con el Crisma Sagrado. Deben
dirigirse al Obispo en filas de dos como si lo hicieran para la Comunión y una vez delante
del Obispo se arrodillarán, mientras que él permanecerá sentado para este rito de la
unción.

Himnos / Música durante la Unción:
Este debe comenzar después que dos o tres candidatos hayan sido confirmados.

____________________________________________________
____________________________________________________

Favor de tener trozos de limón con agua, vasija y toalla de manos para el Obispo. No se
usará mandil.

Oración de los Fieles será leída por: ____ Diácono
Nombre:

____ Confirmando
_________________________

Favor de usar las peticiones incluídas en este paquete. De estar presente un diácono, debe
ser el que lee las peticiones. De no haber ningún diácono presente, un recién
confirmado pasa a leer las peticiones. Las peticiones no deben ser cantadas. Una
petición por las necesidades de la parroquia puede ser incluída al final de las peticiones
establecidas.

Liturgia de la Eucaristía
Himno durante la Preparación del Altar: ______________________________________
El diácono prepara el altar. Pan y vino solamente se traen en procesión al altar. El
ciboria debe tener suficientes hostias para que toda la asamblea pueda comulgar. Todos
los cálices deben recibir el vino durante la preparación de las ofrendas. Si hubiera
donaciones para el pobre, deben llevarse al altar en este momento.
Oración sobre las Ofrendas
Aclamaciones de la Oración Eucarística:
Deben ser entonadas en canto.

______________________________
Compositor / ubicación
lv

Oración Eucarística
Padre Nuestro:

Siempre recitado

Letanía Durante la Participación del Pan:
Debe ser entonado en canto.

Comunión Bajo las Dos Especies:

______________________________
Compositor / ubicación

____ SI

____ NO

Sacerdotes y diáconos son ministros ordinarios de la Eucaristía. Si todos los ministros
ordinarios son invitados a distribuir la comunión, entonces los ministros extraordinarios
también deben ser invitados a apoyar. Ambos deben acercarse al altar mientras está
comulgando.

Música Durante el Rito de Comunión:
Deben hacerse provisiones para que los integrantes del coro puedan comulgar durante el
Rito de la Comunión. El himno de comunión debe terminar con la última persona
acercándose a comulgar.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______ Himno opcional para después de la Comunión
(Favor de tener en cuenta el tiempo)
___________________________________________
_______ Meditación opcional después de la Comunión
(Favor de tener en cuenta el tiempo)
Oración después de la Comunión
Himno de Salida:
____________________________

Cantado: ____ Todos ____ Coro
____ Instrumental

lvi

Fotos se tomarán en el Santuario
El Obispo permanecerá en el templo para las fotos de rigor. Un sacerdote, diácono,
catequista líder y/o director de la escuela debe permanecer en el templo para dirigir la
toma de fotos.

Recepción después de la ceremonia:
Ubicación:

______ SI

______ NO

_________________________________

Favor de devolver esta copia y la copia de los nombres de Confirmación a la Oficina
de Liturgia a más tardar dos semanas antes de la ceremonia. Esto lo puede hacer
por correo o fax.
El número fax de la Oficina de Liturgia es (856) 338 - 0826
Email: tcranston@camdendiocese.org

Favor de distribuir las copias necesarias a todos los participantes en la Liturgia.
Una copia adicional debería hacerse disponible para el Maestro de Ceremonias en la
sacristía durante la Confirmación.

lvii

PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS A LA CONFIRMACION

El párroco / administrador presenta a los candidatos inmediatamente después del
Evangelio desde el atril o cualquier otra ubicación adecuada.

PARROCO / ADMINISTRADOR:

Obispo Galante, como párroco /
Administrador, tengo el honor de
presentarle a los candidatos de
la Parroquia _________________.
Nombre

Todos los candidatos se pondrán de pie mientras la asamblea los aplaude,
para luego volver a tomar asiento y poder disfrutar de la homilía.

(Rito de Confirmación #21)
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ORACION DE LOS FIELES

Celebrante:

Mis queridos amigos:
Recordemos todas las bendiciones recibidas de Dios y, una vez más,
supliquemos vuelva a escuchar nuestras oraciones inspiradas por el
Espíritu...

Lector:

Por los pastores de la Iglesia, especialmente Benedicto XVI, nuestro Papa;
José Galante nuestro Obispo, todos los demás obispos, para que puedan
guiarnos en la fe y servir con amor al pueblo encargado a su cuidado por
Cristo, el Buen Pastor. Oremos al Señor ....
Señor, escucha nuestra oración!
Por el mundo en el que vivimos, para que el Espíritu elimine todo el odio
Y división que nos separa y ayude a las naciones a vivir en paz y armonía.
Oremos al Señor......
Por los confirmandos, para que ellos puedan usar los dones del Espíritu
con sabiduría al proclamar su fe en palabra y acción. Oremos al Señor...
Por los padres y padrinos de los confirmandos, para que ellos continuen
enseñando y guiándolos en los caminos de fe. Oremos al Señor....
Por los católicos de la Diócesis de Camden, para que sean renovados en la
Fe, fieles en la oración y deseosos de servir a los necesitados con amor.
Oremos al Señor.....
(Una petición por la parroquia puede ser incluída aquí)

Celebrante:

Dios Padre Nuestro,
Permite que el Espíritu enviado a tu Iglesia para iniciar la enseñanza
Del Evangelio continúe su obra en el mundo mediante los corazones
De todos los que creen.
Esto lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor....

Todos:

Amén
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SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
Teología
Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los
envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo. A quiénes
ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quiénes no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar.’ Jn 20, 21 – 23

“Aquellos que se acercan al Sacramento de la Penitencia obtienen el perdón de la
misericordia de Dios por las ofensas cometidas contra él, y son, a la vez, reconciliados
con la Iglesia a quién dañaron con sus pecados y quién por las obras de caridad, el
ejemplo, y la oración continúa pidiendo la conversión de todos.”
-del Vaticano II: Constitución Dogmática de la Iglesia, 11:2

Para mayores aclaraciones sobre el Sacramento de la Penitencia, favor de consultar:
El Manual de Políticas Diocesana, Artículo 4, Penitencia, # 59 – 76
Los Estatutos Diocesanos, Penitencia, # 119 – 128
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Eligibilidad Para el Sacramento de la Penitencia
Los niños celebran el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia después de haber
recibido una preparación adecuada, y antes de la recepción de la Primera Comunión.
Ordinariamente, esta celebración se realiza el segundo año de una catequesis formal sin
incluir la enseñanza de Kindergarten (ver Canons 97, 914, 989)
Niño mayores preparándose para hacerse católicos y en necesidad del Sacramento de la
Penitencia son catequizados de acuerdo al Rito de Iniciación Cristiana Para Adultos, 252
- 330.
La edad para la recepción del sacramento de la Penitencia está establecida en el
Catecismo de la Iglesia Católica, # 1457.

Canon # 914: “La responsabilidad primaria de asegurarse que los niños que hayan
alcanzado la edad de la razón sean debidamente preparados y reciban el sacramento de la
Penitencia, sean nutridos por este alimento tan pronto les sea posible les corresponde a
los padres y aquellos que asumen el rol de los mismos en conjunto con el párroco.
También es responsabilidad del párroco ver que los niños que hayan alcanzado la edad de
la razón, o que él juzgue no estar lo suficientemente preparados o dispuestos para el
sacramento, no deben acercarse al sacramento de la Primera Comunión.”

Canon # 97: “Al alcanzar la edad de los siete años, el individuo es considerado haber
logrado el uso de la razón.”

Políticas Para la Recepción del Sacramento de la Penitencia
1. Aquellos personas preparándose para el Sacramento de la Penitencia deben de
haber completado el primer nivel de la educación religiosa a excepción de
Kindergarten.
2. La catequesis y la recepción del Sacramento de la Penitencia son dos cosas
distintas y antecede la catequesis y recepción al Sacramento de la Eucaristía.
3. Catequesis formal para los niños preparándose para el Sacramento de la
Penitencia se realiza en la el lugar donde el niño recibe su preparación formal de
educación religiosa ....ejem.: Escuela Católica, Programa Parroquial de
Educación Religiosa.
4. Instrucción contínua y comprensiva en el Sacramento de la Penitencia será
facilitada después de la recepción del sacramento como parte de una inmersión
contínua en la vida sacramental de la Iglesia.
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Formación de Fe y Catequesis Para la Penitencia a la Luz del
Modelo Catecumenal

Preparación
Remota / Pre –
Catecumenazo

Formación de Fe
Para la Penitencia

Formación
Catequética Para
la Penitencia

+ Tiempo de

+ Evidencia de de

+ Terminado el

aprendizaje basado
en la Palabra de
Dios.

vivencia de fe en
familia.

primer año de
educación religiosa
en un programa
parroquial
aprobado.

+ Registración en

+ Reflexión en su

la parroquia.

significado para la
vida diaria.

+ Participación de

+ Incluye una
entrevista para
discernir el deseo de
los padres de querer
asumir la
responsabilidad de
la recepción de
dicho sacramento.

la familia en la vida
sacramental de la
Iglesia.

+ Primera
entrevista con los
padres y el niño.

+ Experiencia del
Dios amoroso,
compasivo y
misericordioso.

+ Dominio de las
oraciones sugeridas
para el nivel.

+ Introducción de
la moral para la
formación de
conciencia.

+ Deseo de crecer
en la vida Cristiana
de Fe.

+ Conciencia de
haber sido
perdonado y
habilidad de
perdonar a los
demás.
Bendición de los Niños Preparándose Para la Reconciliación
Preparación
Próxima /
catecumenado

+ Tiempo para

+ Presentación

+ Habilidad para

aprender el
significado de ser
Cristiano.

dentro de la
comunidad
parroquial.

distinguir actos
accidentales de los
intencionales.

+ Participación en

+ Reunión con

+ Deseo de crecer

un Programa de
preparación

padres de familia.

en el estilo de vida
de Jesús.
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sacramental.

+ Oportunidades
para la oración y el
servicio generoso.

+ Conversión
observable del
individuo
comprometido a
vivir como discípulo
de Jesucristo.

+ Participación en

+ Seguir con la

servicio generoso
ayudando a los
demás como
respuesta moral a
los Evangelios.

experiencia del Dios
amoroso, compasivo
y misericordioso.

+ Lleva a que el

sacramento de la
penitencia como la
experiencia misma
del perdón amoroso
de Dios.

+ Habilidad

para
recitar el Acto de
Contrición.

individuo solicite la
recepción del
sacramento en una
entrevista con el
párroco.
Iluminación /
Preparación
Inmediata

+ Ver y entender el

+ Tiempo de

+ Participación

+ Ensayo

preparación
espiritual.

opcional en
experiencias de
retiro.

apropiado.

+ Presentación a la

+ Capacidad de

comunidad de fe
para recibir el apoyo
moral necesario.

articular las
respuestas
apropiadas al Rito
de la Penitencia.

+ Tiempo de retiro

+ Deseo de ser

para prepararse
espiritualmente para
la recepción de los
sacramentos.

perdonados.

Celebración del Sacramento de la Penitencia
Mistagogia /
Inmersión contínua
en la vida
Sacramental de la
Iglesia.

+ Formación

+ Participación

+ Catequesis

contínua en la
catequesis del
sacramento de la
Penitencia.

constante en la
liturgia dominical.

contínua sobre el
sacramento de la
Penitencia que se
desarrolla de forma
gradual según la
madurez del
individuo.

+ Descubriendo el
significado de vivir
como parte de la
comunidad católica
de fe.

+ Participación
constante en el
Sacramento de la
Penitencia.

+ Sentir la
necesidad de cuidar
de los demás dentro
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+ Acción de gracias
por el gran don de
los sacramentos.

del ambiente de la
Iglesia doméstica la familia.

+ Expresando
gratitud mediante
una vida de
fidelidad, culto y
servicio.

+ Educación y
reflexión contínua
en el significado de
los sacramentos
recibidos apropiada
al nivel de madurez
del individuo.
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Aplicaciones Prácticas del Modelo Catecumenal al Sacramento
de la Penitencia
Preparación Remota
Entrevista
Durante la etapa inicial de la preparación remota, los padres y un integrante del
equipo se reunirá con cada niño y sus padres para discernir el nivel de preparación
adquirido para dar comienzo a la catequesis sacramental. Esta entrevista servirá para:
1. Apreciar al Dios amoroso, compasivo y misericordioso
2. Lograr que el niño exprese su deseo de caminar en las huellas de Jesús
3. Discernir la preparación moral del niño para una formación de conciencia
4. Lograr que la familia manifieste su deseo de celebrar el perdón amoroso de Dios
en los sacramentos.

Preparación Próxima
Presentación a la Comunidad Parroquial
Esta presentación puede tomar la forma en la oración de los fieles en una Misa
dominical o ser parte de un servicio de oración con los padres de familia y miembros de
la familia. Ver ‘Bendiciones de Niños Preparándose Para el Rito de la Penitencia’ en el
Ritual.
Reunión de Padres de Familia
Se sugiere tener estas reuniones en serie de tres o cuatro reuniones que puedan
tratar de las habilidades y capacidades - y conceptos similares - que ayuden a los padres
en la formación de fe de sus niños y, a la vez, poder crecer en su propio entendimiento
teológico de los sacramentos.
1. Oportunidades de vida familiar para reflexionar en las actitudes y seguimiento
necesario para poder tomar decisiones apropiadas.
2. Relacionar el Bautismo del niño con la celebración del Sacramento de la
Penitencia y las experiencias de vida.
3. Conocimiento de la Iglesia como la comunidad de fe dentro de la cual celebramos
el sacramento de la reconciliación.
4. Entendimiento de la inmersión en el Misterio Pascual cuando la comunidad de fe
celebra los sacramentos.
5. Darse cuenta del lugar de la ley moral (enseñanzas de la Iglesia ) como guía en la
vida del católico.
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Servicio
Los niños deben tener la oportunidad de practicar el servicio generoso al estilo de
Jesucristo dentro del ambiente familiar como del parroquial. Algunos ejemplos de
servicio generoso son:
1. Siendo conciliadores con sus familiares y amistades
2. Compartiendo los bienes materiales y talentos
3. Respetando a los demás como personas creadas a imagen y semejanza de Dios
4. Desarrollando una actitud de justicia en el trato con los demás.

Preparación Inmediata
Experiencia Opcional de Retiro
•
•
•

Esto proveerá el espacio y tiempo para una preparación espiritual al
celebrar el perdón amoroso de Dios
Demostrar entendimiento de haber sido perdonado y ofreciendo perdón
Desarrollar una actitud positiva y sagrada hacia el sacramento del perdón
amoroso de Dios.

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

Conversión Contínua
•
•
•

Catequesis contínua en el Sacramento de la Penitencia que gradualmente avance
con la madurez del individuo.
Aplicación apropiada a la edad del individuo de la enseñanza moral de la Iglesia:
Los Mandamientos, Valores del evangelio, Bienaventuranzas, etc...
Entendimiento de la diferencia entre pecados de omisión y pecados de acción
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Mirando al Rito de la Reconciliación
Un individuo está preparado para recibir el Sacramento de la Reconciliación cuando
despliegan y demuestran lo siguiente:
• Una relación personal con Dios
• Entendimiento del significado de pecado
• Reconocimiento de la Penitencia como el Sacramento de la Reconciliación
• Manifieste deseo de recibir el sacramento
La Reconciliación puede celebrarse en todas las estaciones litúrgicas del año y en
cualquier día de la semana. Adviento y Cuaresma, por su naturaleza de perdón, serían
bastante apropiados.
Existe tres modelos de participación en el Sacramento de la Penitencia. Los primeros dos
modelos son los modelos usuales para la celebración del mismo.
1. Confesión Individual - componentes:
• El penitente se acerca al sacerdote
• Confiesa sus pecados
• Expresa contrición y recibe la penitencia del sacerdote
• Sacerdote da la absolución
• Una oración de agradecimiento y alabanza es ofrecida
• La bendición del sacerdote da por terminado el Rito
2. Confesión Comunitaria
Cuando un buen número de penitentes se congrega a la vez para recibir el
sacramento de la reconciliación, lo correcto sería prepararlos con una celebración
de la Palabra teniendo en cuenta lo siguiente:
• Rito Inicial - Himno de Entrada, Saludo y Oración de Inicio
• Palabra de Dios – Lectura, Salmo, Evangelio, Homilía – Rito # 51
• Examinación de la Conciencia
• Confesión General de los Pecados / Acto de Contrición, Padre Nuestro –
Rito # 54
• Confesión Individual de los Pecados y Absolución – Rito # 55
• Proclamación de Alabanza por los misericordia de Dios - muy apropiado
entonar un himno o Salmo
• Oración final y bendición
1. Rito de la Reconciliación Para Varios Penitentes Con Absolución General
Este modelo puede celebrarse si los criterios siguientes son tomados en cuenta:
• Peligro de muerte es inminente y no hay tiempo para que el sacerdote
escuche la confesión del individuo.
• Teniendo en cuenta el número de penitentes y la siendo la presencia
sacerdotal muy limitada ..... Código Canónico, # 961
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•

“Persona que recibe absolución general de las faltas graves está obligada a
confesarlos en su siguiente confesión individual” Rito # 66
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Ministerios y Roles en la Celebración de los Sacramentos
Asamblea

El pueblo de Dios, la asamblea de creyentes, tiene un rol
prominente en la formación de aquellos preparándose para
los sacramentos por el testimonio que dan de ser católicos
y por su apoyo moral.
Bautismo:
referirse al Rito, Bautismo de niños, # 4
Confirmación: referirse al Rito, confirmación, # 3- 4
Penitencia:
referirse al Rito, Penitencia, # 8

Padres

Son los padres y/o guardianes los que transmiten la fe a sus
niños trayéndolos a los sacramentos. Por esta razón, la Iglesia
debe proveer una catequesis eficiente que apoye a los padres
en la gran responsabilidad de motivar a que sus niños también
practiquen la fe.
Bautismo:
referirse al Rito, Bautismo de niños, # 5
Confirmación: referirse al Rito, Confirmación, # 3

Padrinos

Cada niño preparándose para el Bautismo puede tener ambos,
una madrina y un padrino. El padrino es elegido para ser la
persona que será agregada de forma espiritual a la familia del
bautizado y representará a la Iglesia Madre asistiendo a los
padres en la educación y formación de sus hijos en la práctica
de la fe.
Padrino es aquel que:
• Suficientemente maduro para asumir la responsabilidad
espiritual que acarrea este rol ( debe tener 16 años de
edad)
• Está completamente iniciado en la vida sacramental de la
Iglesia
• Estar canónicamente libre de responsabilidades para
asumir el rol de padrino y llevar una vida sacramental
saludable. ( CIC # 874 )
Una persona bautizada en otra fe puede servir como testigo
cristiano junto con un padrino de la fe católica ( Rito de
Iniciación Cristiana # 10 ).
Bautismo:

Auspiciadores

referirse al Rito, bautismo de niños, # 6 – 7

Ordinariamente, el padrino presenta a la persona que se
confirmará ante el Obispo. El padrino asume la responsabilidad
de ayudar al confirmando cumplir con su compromiso de fe
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iniciado en el Bautismo y confirmado con el Sacramento de la
Confirmación con el poder del Espíritu Santo. Donde sea posible,
es recomendable que el padrino del Bautismo sea la persona que
apadrine al confirmando para expresar más claramente la relación
de ambos sacramentos.
Los criterios para ser padrino de Confirmación son los mismos
requeridos del padrino de Bautismo.
Confirmación:

Catequista Líder

referirse al Rito, Confirmación, # 5 – 6

Los catequistas líderes, juntamente con catequistas bien preparados
asisten al sacerdote en la preparación de los padres, niños y
padrinos para la recepción de los sacramentos. De ser posible,
el director de la escuela católica ayuda con la preparación
sacramental.

Responsable de la Liturgia
Las personas encargadas de preparar el ambiente litúrgico
mediante la planificación, la música, el arte, y ambientación
deben coordinar bien con los sacerdotes, los catequistas líderes,
directores de escuelas y catequistas para asegurarse de tener una
celebración litúrgica digna y de acuerdo con las normas
diocesanas establecidas que inviten a la participación plena ,
conciente y activa de todos los presentes en las liturgias
sacramentales.

Roles de los Ministros de los Sacramentos
Obispo

Los Obispos son los principales dispensadotes de los sacramentos y
líderes de la totalidad de la vida litúrgica de las diócesis. Ellos dirigen
la administración de los sacramentos ( Rito de Iniciación Cristiana # 12).
Los Obispos son los celebrantes del Sacramento de la Confirmación.
Confirmación: referirse al Rito, Confirmación, # 7 – 8
Penitencia:
referirse al Rito, Penitencia, # 9ª

Sacerdote

El sacerdote tiene la responsabilidad de ayudar al Obispo en la
preparación y administración de los sacramentos del Bautismo,
Eucaristía y Penitencia. Cuando los tres sacramentos son administrados
a la vez en la Vigilia Pascual, el sacerdote puede administrar el
sacramento de la Confirmación también.
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Penitencia:
Diácono

referirse al Rito, Penitencia, # 9

Los diáconos cooperan con el ministerio de los Obispos y sacerdotes
En la preparación para la recepción de los sacramentos. Ellos confieren
El Bautismo cuando no es celebrado dentro de la Misa.
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