
 Líder: En nuestra preparación para el 
sacramento de la Confirmación 
aprendemos cómo nuestras obras 
demuestran nuestro amor a Dios. 
A veces nos alejamos del amor de 
Dios y cometemos pecados. Cuando 
reconocemos nuestras faltas, pedimos 
perdón. Las Bienaventuranzas 
nos guían en las maneras en que 
deberíamos vivir.

 Todos: Oh Dios mío, te amo sobre todas las 
cosas, con todo mi corazón y con toda 
mi alma, porque eres todo bondad 
y digno de todo mi amor. Amo a mi 
prójimo como a mí mismo por amor 
a ti. Perdono a todos los que me han 
hecho daño y pido perdón a aquellos a 
quienes he lastimado. Amén.

 Líder: Elegir hacer lo correcto es elegir amar. 
Al prepararte para la Confirmación 
estás tratando de encontrar maneras de 
expresar tu amor a Dios y al prójimo, tu 
disposición para perdonar a los demás 
y tu deseo de ser perdonado. Demos 
gracias a Dios por ayudarnos a mostrar 
estos actos de amor. 

 Todos: Dios de amor, mientras nos preparamos 
para la Confirmación confiamos en las 
Bienaventuranzas para ayudarnos y 
guiarnos en nuestra vida. Expresamos 
nuestro amor por ti y por tu Hijo, 
Jesucristo, actuando de una forma llena 
de fe. Te damos gracias por tu perdón 
cuando nos alejamos de ti y te pedimos 
la fortaleza para perdonar a los demás. 
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.

 Líder: Felices los pobres de corazón,

 Todos: porque el reino de los cielos    
 les pertenece.

 Líder: Felices los afligidos,

 Todos: porque serán consolados.

 Líder: Felices los humildes,

 Todos: porque heredarán la tierra.

 Líder: Felices los que tienen hambre y 
 sed de justicia,

 Todos: porque serán saciados.

 Líder: Felices los misericordiosos,

 Todos: porque serán tratados con misericordia.

 Líder: Felices los limpios de corazón,

 Todos: porque verán a Dios.

 Líder: Felices los que trabajan por la paz, 

 Todos: porque se llamarán hijos de Dios.

 Líder: Felices los perseguidos por causa 
 del bien,

 Todos: porque el reino de los cielos
 les pertenece.

Mateo 5:3–10
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