RITO DE ENVIO DE LOS CANDIDATOS
PARA SU RECONOCIMIENTO POR EL OBISPO
LITURGIA DE LA PALABRA
HOMILY
Después de las lecturas, el celebrante presenta la homilía. Esta debe ser apropiada a la
situación actual y se debe dirigir no solo a los candidatos sino a toda la comunidad de los
fieles, para que todos sean animados a dar buen ejemplo y a acompañar a los candidatos a lo
largo del camino que los lleve a su iniciación completa.

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Después de la homilía, la persona a cargo de la formación de los candidatos (por ejemplo:
coordinador de Confirmación, ministro de los jóvenes, DRE/CRE) o un(a) catechista, o
un(a) representante de la comunidad, presenta a los candidatos, con las siguientes palabras u
otras semejantes.

Reverendo Padre, estos candidatos, a quienes le presento ahora, están empezando la ultima
etapa de preparación para el sacramento de la Confirmación. Han encontrado su fuerza en la
gracia de Dios y apoyo en las oraciones y en el ejemplo de nuestra comunidad.
Ahora piden ser reconocidos por el progreso que han alcanzado en su formación espiritual y
recibir la certidumbre de nuestras bendiciones y oraciones al presentarse para el
reconocimiento por el Obispo Jaime Soto celebrara esta tarde (o: el próximo domingo [o,
especifíquese el día]).
El celebrante contesta:

Acérquense, aquellos que van a ser reconocidos.
Se llama por su nombre a los candidatos, uno por uno. Cada candidato se acerca y
permanece de pie ante la asamblea.

AFIRMACIÓN POR LOS ESPONSORES [Y POR LA A SAMBLEA]
Entonces el celebrante se dirige a la asamblea en estas u otras palabras parecidas.

Mis queridos amigos, estos candidatos, ya unidos a nosotros por razón de su Bautismo en
Cristo, han pedido completar su iniciación. Los que los conocen creen que su deseo es
sincero. Durante el tiempo de su formación catequetica han escuchado la palabra de Cristo y
han tratado de seguir sus mandamientos mas perfectamente; y han compartido la compañía
de sus hermanos y hermanas cristianos en esta comunidad y se han unido a ellos en la
oración.
Y asi les anuncio a todos ustedes que nuestra comunidad ratifica su deseo de completar su
iniciación. Por lo tanto, les pido a sus esponsores (papas, catechistas) que nos den su opinión
una vez mas, para que todos ustedes la puedan oír.
El celebrante invite a los esponsores (papas, catechistas) a ser de pie en su lugar, y se dirige:

En la presencia de Dios, creen ustedes que estos candidatos estan listos para recibir el
sacramento de la confirmacion?
Esponsores (papas/catechistas):

Si, lo creemos.
El celebrante concluye la afirmación con lo siguiente:

Y ahora, queridos amigos, me dirijo a ustedes. Sus propios esponsores (papas, catechistas)
han hablado a su favor. La Iglesia, en el nombre de Cristo, acepta su testimonio y los envía a
ustedes al Obispo Soto, quien los exhortara a vivir en mayor conformidad con la vida de
Cristo.

SUPLICAS GENERALES
Entonces los esponsores y toda la congregación se unen en las suplicas generales. A las
intenciones por la Iglesia y por todo el mundo se pueden añadir una o mas de las siguientes
suplicas por los candidatos.
Ministro asistente:

Para que estos candidatos sean liberados de egoismo y aprendan a pensar primero en los
demás roguemos al Señor:
Ministro asistente:

Para que sus esponsores sean ejemplos vivientes del Evangelio, roguemos al Señor:
Ministro asistente:

Para que sus maestros siempre les muestren la belleza del mundo de Dios, roguemos al Señor:
Ministro asistente:

Para que estos candidatos compartan con otros el gozo que han encontrado en su amistad
con Jesús, roguemos al Senor:
Ministro asistente:

Para que nuestra comunidad crezca en caridad y sea constante en la oración, roguemos al
Señor:

ORACIÓN SOBRE LOS CANDIDATOS
Después de las súplicas, el celebrante, con las manos extendidas sobre los candidatos, dice la
siguiente oración.

Padre todopoderoso y rico en misericordia,
tu deseas restaurar todo en Cristo
y atraernos a su amor que abraza a todos los seres humanos.
Guía a estos candidatos en los próximos días y semanas:
fortalécelos en su vocación,
intégralos en el reino de tu Hijo,
y séllalos con el Espíritu que nos prometiste.
Te lo pedimos poscristo nuestro Señor.
Amen.

DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA
Si no va a celebrar la Eucaristía inmediatamente, se despide a toda la asamblea con la
siguiente formula o palabras parecidas.
Celebrante:

Vayan en paz, y que el Señor permanezca siempre con ustedes.
Todos:

Gracias a Dios.
Un canto adecuado puede concluir la celebración.

LITURGIA DE LA EUCARISTIA
Cuando la Eucaristía sigue inmediatamente, la liturgia de la Eucaristía empieza entonces de
la manera usual con la preparación de las ofrendas.

