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Espíritu Santo, escucha nuestra oración
 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

 Líder: Escuchemos, reunidos como 
comunidad de creyentes, las palabras 
de las Escrituras.

 [D]ijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: “¿Qué debemos hacer, 
hermanos?” Pedro les contestó:
 “Arrepiéntanse y háganse bautizar 
invocando el nombre de Jesucristo, 
para que se les perdonen los pecados, 
y así recibirán el don del Espíritu 
Santo”.

(Hechos de los Apóstoles 2:37–38)

 Todos: Ven, Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fi eles.

 Líder: En el sacramento de la Confi rmación 
invitamos al Espíritu Santo a que 
entre en nuestra vida.

 Todos: Y enciende en ellos el fuego de su 
amor.

 Líder: Los dones del Espíritu Santo de 
la sabiduría, el entendimiento y 
el consejo nos dan herramientas 
poderosas para vivir el plan de Dios 
para nuestra vida.

 Todos: Envía tu Espíritu y seremos creados.

 Líder: Fortaleza, ciencia, piedad y temor de 
Dios.

 Todos: Y renovaremos la faz de la tierra.

 Líder: El Espíritu Santo trae el poder de 
Dios y la presencia constante de 
Jesucristo a nuestra vida.

 Todos: Señor Dios, que has instruido los 
corazones de los fi eles con la luz del 
Espíritu Santo.

 Líder: Deja que esta luz brille sobre 
nosotros.

 Todos: Concédenos, según el mismo 
Espíritu, conocer las cosas rectas 
y gozar siempre de sus divinos 
consuelos.

 Líder: Pues sabemos que estás siempre con 
nosotros, en los momentos de alegría 
y los de dolor. Concédenos la gracia 
de tu presencia. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor.

 Todos: Amén.
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