El orden restaurado de
los Sacramentos la Iniciación:
Bautismo, Confirmación, y Eucaristía
Breve historia
Durante los primeros quinientos años, más o menos, de la historia de la
Iglesia Católica Romana (y aún hoy en las Iglesias Católicas de rito
oriental), los Sacramentos de la Iniciación Cristiana son celebrados en
esta secuencia: Bautismo, Confirmación, y Eucaristía. Casi siempre fue
así que los tres Sacramentos se calibraban juntos al mismo tempo, aún
con infantes.
En 1910 el Papa Pío X invitó a los niños pequeños a la Santa Comunión
con el requisito de que fueran capaces de distinguir el pan común del
pan consagrado en la Misa. Este cambió tuvo un inconveniente: La
Confirmación como Sacramento de Iniciación se perdió.

¿Por qué el orden restaurado en estos momentos?
El llamado del Vaticano II de restaurar el catecumenado y la posterior
revisión del Vaticano II del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
apoyan y exigen la celebración los Sacramentos de Iniciación en su
orden original. Esto ha dado a las diócesis la oportunidad de considerar
la posibilidad de la restauración del orden para todos los que celebren los
Sacramentos de Iniciación, incluyendo a niños bautizados y catequizados
en la fe católica.
El principio de restauración al orden original es muy claro: El Bautismo
nos hace entrar en la vida cristiana, la Confirmación sella nuestra entrada,
y la Eucaristía la celebra uniéndonos al banquete celestial que continua por
siempre. El orden restaurado nos ayuda a reconocer que el compartir la
Eucaristía completa nuestra iniciación al Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

¿Cómo se celebra el orden restaurado?
Los Sacramentos de la Confirmación y la Primera Santa Comunión
ambas se celebran en la misma Misa. La Confirmación se celebra
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después de la homilía. Esto enfatiza la unión íntegra de los Sacramentos de
Iniciación, con la Eucaristía como culmen de la Iniciación Cristiana (ver el
Catecismo de la Iglesia Católica 1212, 1275, y 1322).

¿No es la Confirmación un Sacramento de madurez
que se debería celebrar después de la Primera
Santa Comunión?
Aunque así es como muchos católicos entienden al Sacramento de la
Confirmación, la Confirmación es en realidad la culminación del
Bautismo por medio de la plenitud del don del Espíritu Santo. Celebrar
la Confirmación entre el Sacramento del Bautismo y de la Eucaristía
mejor expresa su función como la culminación del Bautismo.
Es bueno señalar que la madurez requerida para recibir cualquiera de
los Sacramentos de la Iniciación Cristiana es únicamente lo que es
apropiado para la edad.

¿Es malo ser confirmado después de celebrar
la Primera Santa Comunión?
No. La Iglesia tiene muchas maneras de celebrar el misterio del amor
de Dios en los Sacramentos. Sin embargo, el Directorio General para la
Catequesis 36A declara, “La iniciación cristiana se celebra en el bautismo,
la confirmación o crismación y la Eucaristía.”
La Eucaristía es la culminación de la iniciación cristiana de una persona,
no la Confirmación. Teológicamente, el don del Espíritu Santo que se da
en toda su plenitud en la Confirmación lo prepara mejor a uno para
recibir la Primera Santa Comunión, y así estar más plenamente unido
al Cuerpo de Cristo.

¿Y qué sobre la Primera Penitencia y Reconciliación?
Aunque la Penitencia y la Reconciliación no es un Sacramento de
Iniciación, la preparación para la celebración del Sacramento se ofrece
por separado de la preparación para la celebración del orden restaurado
de los Sacramentos de la Confirmación y la Primera Santa Comunión.
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