
 Todos: Te lo pedimos, Señor. 

 Lector 2: Por nuestros padres y padrinos, que 
nos conducen en la fe, para que por 
sus palabras y su ejemplo nos animen 
siempre a seguir el camino de Jesús. 
Oremos al Señor.

 Todos: Te lo pedimos, Señor.

 Lector 3: Por todos los miembros de la Iglesia, 
para que Dios, que nos reúne por 
medio del Espíritu Santo, nos ayude a 
crecer en la unidad de la fe y el amor 
hasta que Jesús, su Hijo, vuelva en su 
gloria. Oremos al Señor.

 Todos: Te lo pedimos, Señor.

 Líder: Que las obras del Espíritu Santo que 
comenzaron en Pentecostés continúen 
creciendo en los corazones de todos 
los creyentes.

 Todos: Amén.

 Líder: Hoy celebramos el siguiente paso en la 
fundación de nuestra relación con Dios. 
Reflexionemos sobre lo que hemos 
aprendido y adquirido al acercarnos 
más a Dios por medio de la preparación 
para el sacramento de la Confirmación.

 Todos: Dios de amor, por medio de tus dones 
nos hemos preparado para servirte 
a ti y servir a los demás. Estamos 
preparados, Señor, para vivir nuestras 
responsabilidades como católicos 
confirmados. 
 Amén.

El compasivo y generoso amor de Dios
 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 
Amén.

 Líder: Al acercarse el día de la Confirmación, 
escuchemos la Palabra de Dios y 
recemos los unos por los otros.

 . . . Pablo viajaba por el interior hasta llegar 
a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les 
preguntó si habían recibido el Espíritu Santo 
después de abrazar la fe. Le respondieron: 
“Ni sabíamos que había Espíritu Santo”. 
Les preguntó: “Entonces, ¿qué bautismo 
han recibido?” Contestaron: “El bautismo 
de Juan”. Pablo replicó: “Juan predicó un 
bautismo de arrepentimiento, encargando 
al pueblo que creyera en el que venía 
detrás de él, o sea, en Jesús”. Al oírlo, se 
bautizaron invocando el nombre del Señor 
Jesús. Pablo les impuso las manos y vino 
sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a 
hablar en distintas lenguas y a profetizar.

Hechos de los Apóstoles 19:1–6

 Todos: Te alabamos, Señor.

 Líder: Oremos por todos los que se están 
preparando para la Confirmación. 
Que permanezcan fieles a Dios, sean 
valientes testigos del Evangelio y 
se conviertan en herederos en la 
esperanza de la vida eterna.

 Lector 1: Por todos nosotros, hijos e hijas de 
Dios, que confirmados por el don del 
Espíritu seremos testigos de Cristo 
con vidas fundadas en la fe y el amor. 
Oremos al Señor.
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