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para la 
Confirmación 

CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

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.

Oremos:

Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del 

Espíritu Santo!, concédenos que sintamos rectamente con el mismo 

Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén. 



Rezar una novena
Ahora  que se acerca el día de tu Confirmación, 
dedica tiempo a reflexionar sobre lo que 
significa vivir en el Espíritu de Jesús. Una 
manera de hacerlo es rezando una novena. 
Una novena es una serie de nueve días de 
oración por una intención especial. En los 
Hechos de los Apóstoles leemos que los 
discípulos de Jesús pasaron nueve días en 
oración después de su Ascensión hasta la 
venida del Espíritu Santo. 

Rezar esta novena puede ser una de las 
cosas más importantes que puedes hacer 
para prepararte para la Confirmación. Si 
estás verdaderamente abierto al Espíritu 
Santo que obra en tu corazón, aprenderás 
más sobre el gran amor que Dios te tiene 
y estarás listo para corresponder a su amor 
como católico confirmado. 

Cada uno de los nueve días anteriores a tu 
Confirmación, dedica algo de tiempo a leer 
la oración. Puedes hacerlo con tu familia 
y padrino. Si se reza en grupo, se puede 
designar a alguien para que dirija la oración. 
Después de la lectura se puede hacer una 
pausa para la reflexión. La novena también 
incluye actividades breves para cada día, 
para ayudarte a practicar la intención que 
se expresa en la oración.
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Primer día
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Me conduce a fuentes tranquilas  y recrea mis fuerzas.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 1:2,5,7

Para adquirir sabiduría y educación, para entender 
 máximas inteligentes;
Lo escucha el sensato y aumenta el saber, el inteligente 
 adquiere destreza;
Respetar al Señor es el principio de la sabiduría; los necios 
 desprecian la sabiduría y la educación.   

Silencio

Respuesta Mateo 3:11

Yo los bautizo con agua[.]
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

Oración
Oremos. ¡Ven, Espíritu Santo! Ayúdanos a regocijarnos en las 
innumerables bendiciones que Dios nos ha dado. Enséñanos 
a hacer la voluntad de Dios. Muéstranos lo que es necesario 
para poder descansar en el conocimiento del amor de Dios.
Amén.

Practica
Dedica un tiempo a rezar en silencio para hablar y 
escuchar al Espíritu en tu corazón.

Novena
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Segundo día
Voy a escuchar lo que dice Dios: 
el Señor ha prometido bienestar a su pueblo, y a sus amigos, 
que confían nuevamente en él. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén.

Lectura Proverbios 3:13–15

Dichoso el hombre que alcanza sabiduría, el hombre que 
 adquiere inteligencia: 
Es mejor mercancía que la plata, produce más rentas que 
 el oro, 
Es más valiosa que los corales, no se le compara joya 
 alguna.

Silencio

Respuesta Lucas 3:22

[B]ajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma:
“Tú eres mi hijo querido, mi predilecto”. 

Oración
Oremos. ¡Ven, Espíritu Santo! Que el Espíritu Santo 
reconcilie todas las divisiones entre amigos, familias, 
entre naciones y dentro de la Iglesia. Que la sabiduría 
del Espíritu nos ayude a trabajar para alcanzar la 
reconciliación y la paz. 
Amén.

Practica
Busca el perdón cuando sea necesario. Reza por la paz en 
una determinada parte del mundo.

Tercer día
Bendigo al Señor que me aconseja,
aun de noche instruye mi conciencia.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 8:12,14,17

Yo, Sabiduría, soy vecina de la Prudencia 
 y busco el trato de la Reflexión.
Son míos el consejo y la habilidad, 
 son míos la inteligencia y el poder.
Yo amo a los que me aman, 
 los que madrugan por mí me encuentran.

Silencio

Respuesta Lucas 1:35

El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 

Oración
Oremos. Que el Espíritu Santo nos dé consejo para 
actuar con justicia, para ver a Cristo en los pobres y para 
rezar por los que lloran. 
Amén.

Practica
Gana y ahorra dinero para donarlo a una causa benéfica.

amor
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Cuarto día
Guarda mi vida, que soy un fiel tuyo, 
salva a este tu siervo que confía en ti, Dios mío.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 21:1–3

El corazón del rey es una corriente de agua en manos de 
 Dios: la dirige a donde quiere. 
Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es 
 Dios quien pesa los corazones. 
Practicar el derecho y la justicia agrada a Dios más que los
  sacrificios.

Silencio

Respuesta Marcos 10:16

[L]os acariciaba y bendecía 
imponiendo las manos sobre ellos.

Oración
Oremos. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones 
con el amor del Padre y con respeto por la creación. Que 
el don de la piedad nos ayude a cuidar de la naturaleza y 
a no destruirla. 
Amén.

Practica
Da un paseo al aire libre y admira la obra de Dios.

Quinto día
Enséñame a cumplir tu voluntad 
y a observarla de todo corazón.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 10:23–25

El necio se divierte haciendo trampas, el hombre prudente 
 con la sabiduría. 
Al malvado le sucede lo que teme, al honrado se le da lo 
 que desea. 
Pasa el huracán, desaparece el malvado; pero el justo se 
 mantiene para siempre.

Silencio

Respuesta Lucas 12:49

Vine a traer fuego a la tierra, 
y, ¡cómo desearía que ya estuviera ardiendo! 

Oración
Oremos. Que el don de entendimiento del Espíritu Santo 
nos ilumine para comprender mejor el amor que Cristo 
nos tiene. Que podamos nosotros demostrar nuestro amor 
sirviendo a nuestros hermanos y hermanas.
Amén.

Practica
Haz algo bueno por otra persona y no le digas que lo 
hiciste. 
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Sexto día
El Señor es mi fuerza y mi escudo:
en él confía mi corazón.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén.

Lectura Proverbios 21:20–22

Un tesoro precioso hay en casa del sabio, el insensato lo 
 consume. 
El que busca justicia y misericordia alcanzará vida y gloria. 
El hombre sabio atacará la ciudad bien defendida y 
 derribará la fortaleza confiada.

Silencio

Respuesta Juan 12:3

María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy 
costoso,
[y] ungió con él los pies a Jesús.

Oración
Oremos. Que el Espíritu Santo nos reafirme con fortaleza 
para aceptar el sufrimiento con fe. Que nuestras oraciones 
consuelen a los moribundos, y que todos los que han 
muerto sean recibidos en la vida eterna. 
Amén.

Practica
Habla y piensa positivamente; no te quejes. 

Séptimo día
El principio de la Sabiduría es respetar al Señor, 
y conocer al Santo es inteligencia.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén.

Lectura Proverbios 1:29–30,33

Porque aborrecieron el saber y no escogieron el respeto 
 del Señor;
no aceptaron mis consejos, despreciaron mis advertencias; 
pero el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin 
 temer mal alguno.

Silencio

Respuesta Lucas 11:20

Pero si [yo] expulso los demonios con el dedo de Dios, 
es que ha llegado a ustedes el reino de Dios.

Oración
Oremos. Que el don del temor de Dios nos ayude a 
rechazar el pecado, y que el Espíritu del Señor haga de 
nosotros su templo y viva en él.
Amén.

Practica
Ten presente a Dios mientras tomas decisiones a lo largo 
del día. 

gozo



©
 

www.loyolapress.com/confi rmacion CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU   NOVENA   6

W
09

4
0

Octavo día
Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, 
Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su 
tiempo.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 27:1–2,18

No te gloríes del mañana, no sabes lo que traerá el 
 mañana.
Que te alabe el extraño, y no tu boca; el desconocido, y 
 no tus labios.
Quien cuida una higuera comerá higos, quien custodia a 
 su jefe recibirá honores.

Silencio

Respuesta Mateo 7:17,20

Un árbol sano da frutos buenos. . .   
Así pues, por sus frutos los reconocerán.

Oración
Oremos. Al cuidar de los dones del Espíritu Santo, 
que nuestras vidas se desborden de caridad, gozo, 
paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, 
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia 
y castidad. 
Amén.

Practica
Sé amable con alguien con quien hayas tenido 
una discusión. 

Noveno día
Aclamen a Dios, nuestra fortaleza; 
vitoreen al Dios de Jacob.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Lectura Proverbios 8:33–35

Escuchen mi corrección y serán sensatos, no la rechacen,
dichoso el hombre que me escucha, velando en mi puerta 
 cada día, vigilando a la entrada de mi casa. 
Porque el que me encuentra, encuentra la vida y goza del 
 favor del Señor.

Silencio

Respuesta Juan 6:27

Trabajen no por un alimento que perece, sino por un 
alimento que dura y da vida eterna; el que les dará el Hijo 
del Hombre. 
 En él Dios Padre ha puesto su sello.

Oración
Oremos. En este día de nuestra Confirmación, que nos 
llenemos de fervor para proclamar el Evangelio y con el 
gozo y la fortaleza del Espíritu Santo.
Amén.

Practica
Sé amable y cortés con todas las personas. 

  bondad


