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Misa de Confirmación
(viernes 17 de Octubre de 2003)

Introducción
San Antonio María Gianelli, hombre santo, sacerdote entregado, Obispo sacrificado,

Fundador, iluminado y guiado por el Espíritu Santo supo responder con fidelidad a las
inspiraciones que este Espíritu le fue insinuando, respondiendo con valentía y con una
Caridad Evangélica Vigilante.

Hoy, en el sexto día de su novena, queremos pedirle que interceda por estos jóvenes,
que hoy recibirán el sacramento de la Confirmación.

Queridos hermanos, con mucha alegría anunciamos que 35 jóvenes están dispuestos
a decirle ‘Sí’ a Cristo y a nuestra Iglesia. 35 corazones juveniles que abren su puerta al
Espíritu Santo para que sea su consejero.

Ha sido un camino largo que hoy llega a su fin. Una etapa cumplida para empezar
otra diferente y más larga aún. Sean todos ustedes bienvenidos a acompañar a estos jóvenes
que han venido a manifestar su compromiso cristiano.

Nos ponemos de pie para recibir la procesión de los confirmandos y a quien
presidirá esta fiesta, nuestro Obispo auxiliar Santiago Silva, cantando:

Crecerá la verdad
Rito Penitencial

(Invitar a una reflexión silente por unos momentos)

Liturgia de la palabra
En todo banquete es necesario tener una mesa que reúna a todos los invitados

alrededor de ella. El banquete al que estamos invitados nos ofrece dos tipos de alimentos.
El primero que vamos a compartir es El Pan de la Palabra. Dirijamos, entonces, nuestra
escucha hacia la Mesa de la Palabra, mesa desde la que Dios nos reparte su Mensaje...

1ra Lectura: Hechos 2, 1-11
…como en la 1ª lectura, en la que El Espíritu se hace presente en la comunidad de

los apóstoles. Donde se relata el nacimiento de la Iglesia; y al igual que en esa ocasión Él
nos da nuevas fuerzas.

Salmo
(se canta Dulce Huesped)

2da Lectura: 1 Corintios 12, 19-23
San Pablo nos da un mensaje de unidad en un mismo Espíritu y nos deja la tarea

diaria de seguir profundizando en esta entrega de amor.

Evangelio: Juan 20, 19-23
Gianelli, una luz encendida por El Espíritu y puesta por Dios mismo sobre el

candelero de la historia, que para marcar camino supo primero dejarse guiar por esta
Palabra, que es la única y verdadera luz.

Jesús nos deja una misión, un arduo trabajo por hacer, pero para esto no nos deja
solos. Abramos nuestro corazón a la escucha de la Palabra, poniéndonos de pie y cantando
aleluya.

Presentación de los confirmandos
(Los catequistas presentan uno a uno a los candidatos a recibir el sacramento y estos

responden al escuchar su nombre)

• Catequista: Estos son los candidatos a recibir el sacramento de la Confirmación.
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- Antonio Aguilera (S)
- Ángela Alfaro Palma (H)
- Soraila Bishara Díaz (S)
- María Jesús Bugedo Vega (H)
- Constanza Carvajal Struzyna (H)
- Claudia Delafiori (S)
- Natalia Esfornos González (S)
- María Fernanda Fuentes Figueroa (H)
- Vinka Goich Marcotti (H)
- Karen González Oliva (H)
- Javiera Illanes Valenzuela (S)
- Catherine Lagos Rojas (H)
- Madalen Malaree Gardiazabal (H)
- María Ignacia Marín Carrasco (H)
- Carolina Mellado Chacana (H)
- Paulina Muñoz Vega (S)
- Pía Nuñez Garrido (S)
- Catalina Orrego Vilches (H)
- Bárbara Peña Mella (S)
- Kathy Erazo (H)
- María Teresa Pinto Herrera (S)
- Miriam Poblete (H)
- Catalina Ponce Vásquez (H)
- Catalina Puentes Díaz (S)
- Paulina Rojas Araya (S)
- Fanny Rojas Erazo (S)
- Natalia Rubilar Orrego (S)
- Paola Ruiz D'Abbene (H)
- María Luz Saldaña Toro (S)
- Danilo Salvador (S)
- Pía Sierra Meza (H)
- Marcela Sotomayor Sercka (S)
- Verónica Torres Molina (S)
- María Valenzuela Schjolberg (H)
- Cristian Vergara (S)

• Confirmado: Aquí estoy, Señor

• Hna.: Querido Monseñor, estos jóvenes que hemos presentado fueron
bautizados con la promesa de que serían educados en la fe, y que un día
recibirían por la Confirmación la plenitud del Espíritu Santo.

• Obispo: ¿Tienes seguridad de que están suficientemente preparados y son
dignos de recibir este Santo Sacramento?

• Hna.: Como responsable de la formación catequística durante este año puedo
decir a Ud. y a la comunidad reunida, que estos jóvenes han recibido la
formación adecuada ante este Sacramento.

• Obispo: Queridos jóvenes, acogiendo el testimonio y la petición de la hermana,
los admito a recibir el sacramento de la Confirmación

• Todos: ¡Demos gracias al Señor!

Homilía
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Rito de la Confirmación
Renovación de las promesas bautismales

Lo jóvenes confirmandos renovarán sus promesas bautismales ante el Obispo y la
comunidad. Para ello cada padrino le enciende el cirio a su ahijado simbolizando así su
apoyo para que sea luz en el mundo.

• Obispo: Queridos jóvenes, antes de recibir el don del Espíritu Santo, acuérdense
de la profesión de fe y de las promesas que sus padres y padrinos hicieron en el
día de su bautismo, y renueven personalmente esa profesión de fe, y esas
promesas.

• Obispo: ¿Renuncian a Satanás, padre del odio y de la mentira, que les impide
aceptar a Jesús como Señor?

• Confirmandos: Sí, renuncio.

• Obispo: ¿Renuncian a todo lo que impide amar a Dios de todo corazón y sobre
todas las cosas?

• Confirmandos: Sí, renuncio.

• Obispo: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar al prójimo como a nosotros
mismos?

• Confirmandos: Sí, renuncio.

• Obispo: ¿Renuncian a todo lo que les impide comportarse como testigos de
Jesús en el mundo?

• Confirmandos: Sí, renuncio.

• Obispo: ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso que ha creado cielos y tierra?

• Confirmandos: Sí, creo.

• Obispo: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la
Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y reina
junto al Padre?

• Confirmandos: Sí, creo.

• Obispo: ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor que da la vida, a quien ustedes hoy
reciben en forma especial así como los apóstoles el día de Pentecostés?

• Confirmandos: Sí, creo.

• Obispo: ¿Creen en la Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?

• Confirmandos: Sí creo.

• Obispo: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de
profesar en Cristo Jesús Nuestro Señor.

• Todos: Amén.

Imposición de las manos
El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del

Espíritu Santo. Los Obispos, sus continuadores, lo transmiten desde entonces como un don
personal.

Con la imposición de manos, gesto que a continuación se realizará, Monseñor pedirá
que el Espíritu Santo descienda sobre los confirmandos. Acompañemos este momento
orando en silencio, mientras los padrinos sostienen ahora la vela acompañando así el rito
propio de la Confirmación.
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• Obispo: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y pidámosle que
derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya a la
vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus
dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de
Jesucristo.

• Obispo: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste,
por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado,
escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Defensor; llénalos
de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza,
de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por
Jesucristo nuestro Señor.

Crismación.
Hemos llegado al momento principal de la celebración. El Obispo les marcará con

óleo perfumado la Cruz de Cristo en la frente, para significar que son propiedad del Señor.

Se acercan acompañados de su madrina o su padrino a ser ungidos por el Espíritu
Santo.

Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser Ungido. Y ser Mesías y
Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el
buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo.

Oración universal.

• Obispo: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, y ya que es una misma
la fe, la esperanza y el amor que el Espíritu Santo ha infundido en todos
nosotros, que nuestra oración sea también unánime ante la presencia de nuestro
Padre común.

o Por nosotros los que acabamos de confirmarnos, para que el sacramento recibido
sea en nosotros fuente de santidad. Roguemos al Señor.

o Por nuestros padres y padrinos, para que continúen siendo ejemplo, consejo y
aliento de nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor.

o Pidamos por el Papa y nuestros Obispos para que sean fuertes en la adversidad.
Roguemos al Señor.

o Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que el Espíritu Santo sea en ella
lazo de unión y de caridad y así pueda dar al mundo luz y testimonio de Cristo.
Roguemos al Señor.

o Por el mundo entero, para que el Espíritu Santo aliente a los que sufren el
flagelo de la guerra. Roguemos al Señor.

o Por todos los jóvenes, para que despierte en muchos la vocación de especial
consagración. Roguemos al Señor.

• Obispo: Señor, Dios nuestro, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo, y
quisiste que por ellos y sus sucesores fuera transmitido a todos los fieles, atiende
nuestras súplicas y concédenos que lo que tu amor realizó en los comienzos de
la Iglesia se realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por Jesucristo
nuestro Señor.

• Todos: Amén.

Liturgia Eucarística.
Presentación de las Ofrendas:

Es recién en este momento que ocupamos la otra mesa que está a nuestra
disposición, la que hasta ahora ha estado esperando vacía. Es la Mesa del sacrificio, del
encuentro, de la entrega, de la Resurrección. Acompañemos atentamente con nuestra
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mirada y el corazón dispuesto a las hermanas que prepararán la mesa con el mantel blanco,
signo de fiesta, alegría y Resurrección. La mesa se convierte así, en Altar, lo más destacado
del templo, lugar de consagración.

A este Altar, signo inequívoco de la presencia de Cristo entre nosotros, hacemos
llegar nuestras ofrendas:

Junto al pan y al vino ofrecemos un papelógrafo con los nombres de todos los que
han participado del proceso de preparación para la Confirmación en el presente año.
También presentamos dos espejos que fueron ocupados en la jornada que vivimos hace dos
semanas en Rautén, jornada en la que pudimos encontrarnos con Cristo y con nosotros
mismos.

Acompañamos este momento cantando: El Señor nos da su amor
Comunión:

Queridos jóvenes, Cristo sale ahora a su encuentro para completar su ser como Él,
para que transformados y fortalecidos con la Gracia que nos dan los sacramentos de la
Eucaristía y la Confirmación puedan llenar el mundo de su presencia.

Nos acercamos a recibir la Comunión cantando: Vamos a alabar
Oración a San Antonio María Gianelli

Oh San Antonio María Gianelli,
lleno de confianza a Vos recurro en mis necesidades
y particularmente en la que me aflige al presente (se nombra),
haced brillar el poder de Dios, socorriéndome según mis deseos,
si no son contrarios a la Divina Voluntad.
Hablad por mí a aquella Virgen Milagrosa
de quien fuisteis la flor más preciada
que brotó en su Huerto de Chiávari,
para que Ella, que es tan poderosa ante su divino Hijo,
me alcance la Gracia que tanto anhelo,
y así consolado por Vos y por Ella en mi aflicción,
pueda servir mejor al Señor en los días que me conceda de vida,
y después gozarle de Vuestra compañía
y en la de la Virgen Santísima, en la eterna Bienaventuranza.
Amén.

Bendición:
Nos despedimos con la alegría de haber compartido juntos esta Eucaristía. Les

deseamos a los nuevos confirmandos que sean como María, testigos del amor de su Hijo
Jesús, y que recurran a San Antonio María Gianelli, él por su espíritu misionero sabrá
ayudarlos.

Ahora las hermanas les entregarán un pequeño recuerdo a estos jóvenes, que
simboliza el especial afecto que nuestra Madre siente hacia ellos.

Canto Final: Ave María


