ENTRADA

La Llamada a la Continua Conversión

 La procesión de entrada debe ser de la misma manera que la parroquia lo hace para misa.
Todos hacen la reverencia de la forma usual y toman asiento mientras son dirigidos por el
Maestro de Ceremonia.
 El diácono coloca el Evangeliario sobre el altar y procede a su lugar.
 Cuando la música ha terminado, el sacerdote, de pie ante la sede, empieza.

SIGNO DE LA CRUZ
Sacerdote
Todos

SALUDO

En el nombre del Padre,
Y del Hijo, 
Y del Espíritu Santo.
Amén.

Sacerdote
Todos

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Sacerdote Esta reunión marca un importante momento en la vida de nuestra
parroquia y nuestra Diócesis. Celebramos el trabajo del Espíritu
Santo en ustedes. Cada uno de ustedes nos recuerda la gracia que
recibimos como miembros en la Iglesia. Gracias a todos aquellos
que han sido parte vital en la catequización y por el apoyo a estos
hombres y mujeres en su trayectoria a los sacramentos pascuales.
ORACIÓN COLECTA
 La Oración de Apertura es la oración colecta del segundo domingo de Cuaresma. Si usted está
celebrando el rito en otro día de la segunda semana de Cuaresma, elija la oración colecta de ese
día.

Sacerdote Oremos,
Oh Dios, que nos has encomendado que escuchemos a tu Hijo
bienamado, te pedimos que nos alimentes interiormente a través
de tu palabra, para que con un espíritu puro, podamos contemplar
tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Todos
Amén.
 Todos toman asiento.
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LITURGIA DE LA PALABRA

 Se utilizan las lecturas del día. Si usted decide tener el rito durante la semana, no es necesario
tener la segunda lectura.

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO

 Se utiliza la proclamación del Evangelio del día

EVANGELIO

 Evangelio del día

HOMILIA
EL LLAMADO A LA CONTINUA CONVERSIÓN
PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

 El sacerdote está de pie; el director de la catequesis se aproxima, hace la venia al pie del
santuario y procede hacia el ambón.

Director

Padre (nombre del párroco), me complace en presentarle a los
candidatos que están buscando completar su iniciación cristiana.
Ellos han encontrado fortaleza en la gracia de Dios, en el apoyo de
nuestras oraciones como comunidad y en nuestro ejemplo. Ahora
ellos piden que después de esta época de Cuaresma, sean admitidos
para recibir la Confirmación y la Eucaristía.

Sacerdote Aquellos que desean participar enteramente en la vida sacramental
de la Iglesia, por favor de pie.
AFIRMACIÓN DE LOS PADRINOS Y LA ASAMBLEA

Sacerdote Mis queridos amigos, estos candidatos, nuestros hermanos y
hermanas, han pedido poder participar completamente en la vida
sacramental de la Iglesia católica. Aquellos que los conocen juzgan
que son sinceros en sus deseos. Durante el periodo de su
preparación, han reflexionado sobre el misterio de su bautismo, y
han llegado a apreciar más profundamente la presencia de Cristo
en sus vidas. Han compartido la compañía de sus hermanos y
hermanas, unidos con ellos en oración, y se han esforzado en seguir
los mandamientos de Cristo más perfectamente.
Por lo tanto, estoy preparado para reconocer sus deseos de
participar completamente en la vida sacramental de la Iglesia.
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Padrinos

Pregunto ahora a sus padrinos sobre el estado de su opinión, una
vez más para que todos puedan oír.
Padrinos, ¿consideran que estos candidatos están listos para
recibir los sacramentos de la Confirmación y de Eucaristía?
Si lo están.

Todos

Si lo estamos.

Sacerdote Ahora les pregunto a ustedes, miembros de esta comunidad- ¿Están
dispuestos a firmar el testimonio expresado sobre estos candidatos
y apoyarlos a través de la fe, la oración y el ejemplo, mientras se
preparan para participar en los sacramentos de la Iglesia?

ACTO DE RECONOCIMIENTO

Sacerdote Queridos candidatos, la Iglesia reconoce su deseo de ser sellados
con los dones del Espíritu Santo y tener un lugar en la mesa
Eucarística de Cristo. Únanse a nosotros esta Cuaresma con un
espíritu de arrepentimiento. Escuchen el llamado del Señor a la
conversión y sean fieles a sus compromisos bautismales.
Candidatos Demos gracias a Dios.

Sacerdote Padrinos, continúen apoyando a estos candidatos con su consejo y
guía. Que vean en ustedes el amor por la Iglesia y un sincero deseo
de hacer el bien. Encamínenlos esta Cuaresma hacia el gozo de los
misterios pascuales.

INTERCESIONES
Diácono

Candidatos, por favor pónganse de rodillas.
Padrinos y demás presentes, por favor de pie.

INTRODUCCIÓN

Sacerdote Hermanos y hermanas, al empezar este periodo de Cuaresma,
esperamos con ansia el celebrar en la Pascua, los misterios de
vida de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
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Que estos candidatos, a los cuales llevamos hacia los
sacramentos pascuales, vean en nosotros un ejemplo de
renovación cristiana.
Oremos a Dios por ellos y por nosotros, para que podamos ser
renovados por los esfuerzos de cada uno y juntos podamos
compartir los gozos de la Pascua.
INTERCESIONES
 Después de cada intercesión por favor decir, “Te rogamos Señor”.

Diácono
Diácono

Diácono

Diácono

Que estos candidatos experimenten el gozo de tu presencia en sus
vidas diarias. Que siempre busquen conocerte y amarte durante
todo el trayecto de sus vidas, roguemos al Señor…

A través de los tiempos, tú has inspirado a hombres y mujeres a
buscar la verdad, y esto los ha dirigido hacia ti. Te pedimos que
continúes guiando a estos candidatos a tener hambre por el gran
conocimiento de Tu verdad, por medio de la oración, la lectura y el
servicio. Que el camino que ellos empiezan hoy continúe todos los
días de sus vidas, roguemos al Señor…

Otorga a estos candidatos un corazón sin miedo y abierto a escuchar
y seguir tu voluntad. Que sus compromisos con Cristo y la Iglesia
sean visto como ofrenda agradable, testigos de vida y de búsqueda
de la santidad para que todos aquellos que los conozcan sean
tocados y dirigidos hacia ti a través de su fervor, roguemos al
Señor…
Sé guía para estos candidatos en su camino hacia los sacramentos
pascuales. Dales consuelo en sus aflicciones, perseverancia en sus
propósitos y un conocimiento firme de que sólo tú puedes llenar el
deseo de sus corazones, hoy, mañana y siempre, roguemos al
Señor…

ORACIÓN FINAL

Sacerdote Oh Dios de abundante compasión y sanación,
en tu amor y misericordia tomas nuestras vidas caídas
y las renuevas completamente. Otorga a estos elegidos tuyos, la
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Todos

SALUDO

fortaleza de seguir a tu Hijo Jesús, en espíritu y verdad, viviendo
siempre el compromiso que han realizado en este día.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén
RITO DE CONCLUSIÓN

Sacerdote El Señor esté con ustedes.
Todos
Y con tu espíritu.
ORACIÓN
Diácono

Inclinen la cabeza para la bendición.

Sacerdote Padre de amor y poder,
es tu voluntad el establecer todas las cosas en Cristo
y atraernos hacia su inmenso amor.
Guía a estos elegidos tuyos:
fortalécelos en su vocación,
haz que sean parte del reino de tu Hijo,
y séllalos con el Espíritu de tu promesa.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Todos
Amén.
BENDICIÓN

Sacerdote Que el Señor los bendiga,
 Padre, Hijo,
Y  Espíritu Santo.
Todos
Amén.
DESPEDIDA

Diácono
Todos

Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

SALIDA
 Se puede tener solo un instrumento musical en lugar de un himno.
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