
 Todos: Ven, Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán creadas 
todas las cosas.
Y renovarás la faz de la tierra.

 Líder: Recemos juntos al Espíritu Santo para 
recibir su orientación y su gracia.

 Todos: ¡Oh Dios, que has instruido
los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo!, 
concédenos que sintamos rectamente 
con el mismo Espíritu
y gocemos siempre 
de su divino consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 Amén.

 Líder: En el sacramento de la Confirmación 
el Espíritu está con nosotros de una 
manera especial. El Espíritu renueva la 
faz de la tierra y nos renueva a nosotros 
en la Confirmación.

 Todos: Dios de amor, tú continúas nutriendo 
nuestras almas. Gracias por enviarnos al 
Espíritu Santo para fortalecer nuestros 
corazones llenos de fe. 
 Amén.

 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
 Amén.

 Líder: Reunidos como comunidad de 
creyentes, escuchemos a Dios, 
hablándonos por medio de su Palabra 
hoy y siempre.

 “Si me aman, cumplirán mis mandamientos; 
y yo pediré al Padre que les envíe otro 
Defensor que esté siempre con ustedes: 
el Espíritu de la verdad, que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes lo conocen, porque él permanece 
con ustedes y estará en ustedes. No los 
dejo huérfanos, volveré a visitarlos”.

Juan 14:15–18

 Líder: Dios nos envía al Defensor para que nos 
ayude y nos guíe. El Espíritu Santo está 
siempre presente para ayudarnos en 
nuestra fe. Con los corazones llenos de 
fe, recemos y reflexionemos.
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