
 Líder: ahora ofrezcamos nuestra oración a Dios, 
quien nos ofrece vida nueva. Que todos 
nosotros, que hemos recibido una nueva 
vida en el Bautismo, podamos siempre dar 
gracias a Dios por su vida en nosotros. 

 Todos: Señor, escucha nuestra oración.

 Líder: Que mientras nos preparamos para 
celebrar nuestra Confirmación, 
podamos crecer en entendimiento y 
vivencia de nuestra fe.

 Todos: Señor, escucha nuestra oración.

 Líder: Que nuestra participación en la 
eucaristía pueda nutrir la nueva vida 
que recibimos en el Bautismo.

 Todos: Señor, escucha nuestra oración.

 Líder: Como católicos creemos que nacer de 
nuevo es la gracia transformadora que 
recibimos en el Bautismo. esta gracia 
nos acompaña a lo largo de nuestras 
vidas, ayudándonos a apartarnos del 
pecado y a acercarnos a Dios. por esto 
demos gracias a Dios.

 Todos: Dios de amor, a través de los 
sacramentos de la Iniciación se nos da 
una vida nueva en tu gracia. Gracias por 
darnos la gracia para profundizar en 
nuestra relación contigo. 
amén. 

Una oración llena de gracia
 Todos: en el nombre del padre y del hijo y del 

espíritu Santo. 
amén.

 Líder: hemos aprendido sobre los tres 
sacramentos de la Iniciación: el Bautismo, 
la Confirmación y la eucaristía. ahora, 
reunidos como comunidad de creyentes, 
escuchemos a Dios, hablándonos por 
medio de su palabra hoy y siempre.

 “Los recogeré por las naciones, los reuniré 
de todos los países y los llevaré a su 
tierra. Los rociaré con un agua pura que 
los purificará: de todas sus inmundicias e 
idolatrías los he de purificar. Les daré un 
corazón nuevo y les infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de su cuerpo el corazón 
de piedra y les daré un corazón de carne. 
Les infundiré mi espíritu y haré que caminen 
según mis preceptos y que cumplan mis 
mandatos poniéndolos por obra. Habitarán 
en la tierra que di a sus padres; ustedes 
serán mi pueblo y yo seré su Dios”.

Ezequiel 36:24–28

 Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
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