La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo
-St. Jerome
La oración diaria es una forma maravillosa de conocer mejor a nuestro Señor. Las oraciones
formales diarias que se enumeran aquí se llaman “Liturgias” y están diseñadas para preparar
a su familia para la celebración de la Confirmación al experimentar el sabor de la Palabra de
Dios, las acciones rituales del Sacramento de la Confirmación, así como una de las
canciones. cantaremos en la Misa de Confirmación. Al entrar en esta fase final de nuestra
preparación, invitamos y alentamos a todas nuestras familias a pasar un tiempo juntos esta
semana entre ellos y con Dios. Al celebrar estas Liturgias de la Palabra esta semana como
familia, estén más atentos a lo que Cristo les está diciendo a través de las lecturas, canciones
y acciones. Como todas las familias de la Confirmación participan en esta Liturgia de la
Palabra a lo largo de esta semana, esperamos que ustedes estén animados e inspirados.
Aunque físicamente separados, permanecemos espiritualmente unidos en el mismo Cristo
que nos trae luz y alegría.

¿Qué es la liturgia de la palabra?
●

●
●

●

●

En la Liturgia de la Palabra, la Iglesia alimenta al pueblo de Dios de la mesa de su Palabra (cf.
Sacrosanctum Concilium, n. 51). Las Escrituras son la palabra de Dios, escritas bajo la inspiración del
Espíritu Santo. En las Escrituras, Dios nos habla, guiándonos por el camino de la salvación.
El Salmo Responsorial se canta entre las lecturas. El salmo nos ayuda a meditar en la palabra de Dios.
El punto culminante de la Liturgia de la Palabra es la lectura del Evangelio. Debido a que los Evangelios
hablan de la vida, el ministerio y la predicación de Cristo, recibe varios signos especiales de honor y
reverencia.
Dado que estas Liturgias de la Palabra están especialmente diseñadas para preparar a su candidato de
Confirmación para la celebración, cada liturgia concluye con una acción ritual especial. Cada una de
estas acciones es parte de la ceremonia de Confirmación. Al experimentar estas acciones con
anticipación, el candidato a la Confirmación puede explorar más de lo que significa la acción y tener una
experiencia más plena y llena de oración durante la Celebración de la Confirmación.
La liturgia concluye con la Oración Universal, también llamada la oración de los fieles. La asamblea
reunida intercede ante Dios en nombre de la Iglesia, el mundo y ellos mismos, confiando sus
necesidades a nuestro Dios fiel y amoroso.

Instrucciones para celebrar diariamente la Liturgia de la Palabra
La Liturgia de la Palabra se divide en varias partes, cada una dirigida por un líder (celebrante)
en diálogo, proclamación y respuesta, con los demás reunidos. El líder puede variar o cambiar
de una sección a otra. Para esta Liturgia de la Palabra para su familia, las partes han sido
asignadas previamente. Las partes que debe leer un padre o un adulto están etiquetadas
como “Padre”, las partes que debe leer un joven están marcadas como un “Joven” y algunas
partes están etiquetadas como “Todos”. ¡Toda la familia puede participar y sentirse libre de
incluir a todos los miembros de su familia!

Liturgia de la Palabra: Martes
Materiales necesarios para hoy: ¡este papel y tu familia!
Canción de apertura: Enciende un Fuego (Todos se ponen de pie)
Todos: (Reproduzca la canción del enlace en saintraphael.org/week-of-prep o cántela en
familia con la partitura adjunta)
Señal de la Cruz
Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Rezo Inicial
Padre: Oremos en el Espíritu que mora en nosotros.
Pausa para orar en silencio.
Concédeme, rogamos, Dios todopoderoso, que el esplendor de tu gloria brille sobre nosotros
y que, con los brillantes rayos del Espíritu Santo, la luz de tu luz pueda confirmar los
corazones de los nacidos de nuevo por tu gracia. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos.
Todos: Amén.
(Pentecostés, En la Misa de la Vigilia [Forma simple], El Misal Romano)

Lectura (todos se sientan)
Ezequiel 36: 24-28
Juventud: Una lectura del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor: Los sacaré de entre las
naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y
quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón
nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardar
y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi
pueblo y yo seré su Dios. La Palabra del Señor
Todos: Gracias a Dios.
Salmo Responsorial (si su familia es musical, este salmo se puede cantar usando la hoja de
canto, también disponible en saintraphael.org/week-of-prep)
Juventud: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Todos: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: B
 endeciré al Señor con toda mi alma. ¡Qué grande eres, Dios mío! Cuántas son tus
obras, Señor: La tierra está llena de tus criaturas.

Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: Todas ellas esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la das y ellas la
toman: abres to mano, y se sacian de bienes.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: E
 nvías tu aliento, y los creas. Renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios para
siempre. Que el Señor se alegre en sus obras.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Evangelio (Todos de pie)
Lucas 8: 4-10a, 11b-15
Padre: Una lectura del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido
alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo
esta parábola: "Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos
cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en
terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos,
y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el
ciento por uno". Dicho esto, exclamó: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!” Entonces le
preguntaron los discípulos: "¿Qué significa esta parábola?" Y él les respondió: “'La semilla es
la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero
luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que
cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con
alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la
prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con
los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en
tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y
bien dispuesto, y dan fruto por su constancia''. El evangelio del señor.
Todos: G
 loria a ti, Señor Jesucristo.
Ritual: Firmar a cada persona con la cruz (Todos se ponen de pie)
Padres: R
 ecemos.
Dios Todopoderoso, has dado vida a tus hijos por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo
Jesús. Por tan grandioso regalo te agradecemos y alabamos. A través del Bautismo, todos
hemos sido marcados con la señal de Cristo: la señal de la cruz. Es nuestra fe y nuestra
herencia. Que el Espíritu de Dios te renueve en su poder.

Padre, invite a cada miembro de su familia hacia adelante y use su pulgar para hacer la señal
de la cruz en la frente mientras dice:
Te firmo con la cruz de Cristo.
Por este signo de su amor y sacrificio
que te recuerden que solo Cristo es tu fortaleza.
Intercesiones
Juventud: Para todos los que se preparan para celebrar el sacramento de la confirmación:
Que su preparación sea un momento de profunda conversión en sus vidas, roguemos al
Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: P
 ara todos los que escuchan el llamado de la fe por primera vez, que el Espíritu de
Dios continúa prendiendo fuego en sus corazones, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: P
 ara todos los que están actualmente en nuestros procesos de iniciación y que se
están preparando para los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía: que el
Espíritu de Dios esté sobre ellos y que reciban el apoyo de la comunidad cristiana, roguemos
al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: P
 or todas las personas enfermas, sufrientes, sin hogar, deprimidas, hambrientas y
con el corazón roto en nuestro medio y en el mundo: que sean tocados por la misericordia y el
amor sanador de Dios y por el servicio de los cristianos compasivos, roguemos a El Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: P
 ara todos los que están reunidos aquí (incluya sus nombres): Que el Espíritu de
Dios esté sobre ellos, y que experimenten el amor de Cristo a través del amor y las oraciones
de esta comunidad, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Oración del Señor
Juventud: Oremos la oración que Jesús nos enseñó.
Todos: P
 adre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
Reino; hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

Oración final
Padre: D
 ios creador, estamos seguros de que estás con nosotros para enseñarnos, guiarnos
y preparar nuestros corazones para la celebración de tu sacramento de amor. Abre nuestros
corazones para recibir tu palabra y vivirla en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor.
Todos: Amén.

Liturgia de la Palabra: Miércoles
Materiales necesarios para hoy: ¡este papel, un tazón de agua y tu familia!
Canción de apertura: Enciende un Fuego (Todos se ponen de pie)
Todos: (Reproduzca la canción del enlace en saintraphael.org/week-of-prep o cántela en
familia con la partitura adjunta)
Señal de la Cruz
Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Rezo inicial
Juventud: Señor, envíanos tu Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en la unidad de la fe y
crecer en la fuerza de su amor al máximo. Señor de Cristo, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
(Rito de confirmación, 35)

Lectura (todos se sientan)
Hechos 8: 1bc, 4, 14-17
Padre: U
 na lectura del libro de los Hechos. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató
una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los
apóstoles, se dispersaron ro Judea y por Samaria. Los que se habían dispersado, al pasar de
un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Cuando los apóstoles que estaban en
Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido down la palabra de Dios, enviaron allá
a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que
recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos
sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. La Palabra del Señor
Todos: Gracias a Dios.
Salmo Responsorial (si su familia es musical, este salmo se puede cantar usando la hoja de
canto, también disponible en saintraphael.org/week-of-prep)
Padre: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Todos: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Padre: B
 endeciré al Señor con toda mi alma. ¡Qué grande eres, Dios mío! Cuantas son tus
obras, Señor: La tierra está llena de tus criaturas.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.

Padre: Todas ellas esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la das y ellas la toman:
abres to mano, y se sacian de bienes.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Padre: Envías tu aliento, y los creas. Renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre.
Que el Señor se alegre en sus obras.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Evangelio (Todos de pie)
Lucas 8: 4-10a, 11b-15
Juventud: Una lectura del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había
reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces
les dijo esta parábola: "Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos
granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron
en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre
espinos, y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y
produjeron el ciento por uno". Dicho esto, exclamó: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!”
Entonces le preguntaron los discípulos: "¿Qué significa esta parábola?" Y él les respondió:
“'La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la
palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se
salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la
reciben con alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el
momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la
palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto.
Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un
corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia''. El evangelio del señor.
Todos: G
 loria a ti, Señor Jesucristo.
Ritual con agua
Padre: Deje que esta agua nos recuerde nuestro bautismo y pidamos a Dios que lo bendiga.
Invite a todos a extender las manos sobre el agua.
Dios creador, nos has llenado con tu presencia en las aguas vivificantes del Bautismo.
Libéranos de nuestros pecados y líbranos de todo lo que nos paraliza de miedo. Renuévanos
y refréscanos a medida que encontremos el renacimiento en estas aguas. Concede esto a
través de Cristo nuestro Señor.
Todos: A
 mén.
Invite a todos a venir al agua para bendecirse generosamente con el agua.

Intercesiones
Padres: todos los que se preparan para celebrar el sacramento de la confirmación: Que su
preparación sea un momento de profunda conversión en sus vidas, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Padres: Para todos los que escuchan el llamado de la fe por primera vez, que el Espíritu de
Dios continúa prendiendo fuego en sus corazones, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Padres: Para todos los que están actualmente en nuestros procesos de iniciación y que se
están preparando para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía: que el
Espíritu de Dios esté sobre ellos y que reciban el apoyo de la comunidad cristiana, roguemos
al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Padres: Por todas las personas enfermas, sufrientes, sin hogar, deprimidas, hambrientas y
con el corazón roto en nuestro medio y en el mundo: que sean tocados por la misericordia y el
amor sanador de Dios y por el servicio de los cristianos compasivos, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Padres: Para todos los que están reunidos aquí (incluya sus nombres): Que el Espíritu de
Dios esté sobre ellos, y que experimenten el amor de Cristo a través del amor y las oraciones
de esta comunidad, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Oración del Señor
Juventud: Oremos la oración que Jesús nos enseñó.
Todos: P
 adre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
Reino; hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Oración final
Juventud: Dios Padre nuestro, completa el trabajo que has comenzado y mantén activos los
dones de tu Espíritu Santo en los corazones de tu pueblo. Prepárelos para vivir su Evangelio y
con ganas de hacer su voluntad. Que nunca se avergüencen de proclamar a todo el mundo a
Cristo crucificado, viviendo y reinando para siempre.
Todos: A
 mén.
(Rito de confirmación, 49)

Liturgia de la Palabra: Jueves
Materiales necesarios para hoy: este papel, una barra de pan, un vaso de jugo para
representar el vino y su familia.
Comience con una procesión con una barra de pan y una jarra de vino.
Canción de apertura: Enciende un Fuego (Todos se ponen de pie)
Todos: (Reproduzca la canción del enlace en saintraphael.org/week-of-prep o cántela en
familia con la partitura adjunta)
Señal de la Cruz
Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Rezo inicial
Padre: derrama generosamente tu Espíritu Santo sobre nosotros, oramos, Señor, para que,
caminando en la unidad de la fe y fortalecidos por el poder de su amor, podamos llegar a la
medida de la estatura plena de Cristo. Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo, Un Dios, por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
(The Roman Missal, Collect B "Para la transferencia de la confirmación")

Lectura (todos se sientan)
Ezequiel 36: 24-28
Juventud: Una lectura del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor: Los sacaré de entre las
naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y
quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón
nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardar
y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi
pueblo y yo seré su Dios. La Palabra del Señor
Todos: Gracias a Dios.
Salmo Responsorial (si su familia es musical, este salmo se puede cantar usando la hoja de
canto, también disponible en saintraphael.org/week-of-prep)
Juventud: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Todos: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: Bendeciré al Señor con toda mi alma. ¡Qué grande eres, Dios mío! Cuántas son tus
obras, Señor: La tierra está llena de tus criaturas.

Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: Todas ellas esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la das y ellas la
toman: abres tu mano, y se sacian de bienes.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Juventud: Envías tu aliento, y los creas. Renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios para
siempre. Que el Señor se alegre en sus obras.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Evangelio (Todos de pie)
Lucas 8: 4-10a, 11b-15
Padre: Una lectura del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido
alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo
esta parábola: "Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos
cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en
terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos,
y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el
ciento por uno". Dicho esto, exclamó: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!” Entonces le
preguntaron los discípulos: "¿Qué significa esta parábola?" Y él les respondió: “'La semilla es
la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero
luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que
cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con
alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la
prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con
los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en
tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y
bien dispuesto, y dan fruto por su constancia''. El evangelio del señor.
Todos: G
 loria a ti, Señor Jesucristo.
Ritual con pan y vino
Padre: Oh Dios, el dador de la vida, te alabamos y te bendecimos por la comida que estamos
a punto de compartir. Oramos humildemente que en tu gran amabilidad proporcionará comida
a nuestros hermanos y hermanas que tienen hambre. Bendito sea Dios ahora y para siempre.
Todos: Amén.

Juventud: Bendito seas, nuestro Padre todopoderoso, que nos das nuestro pan de cada día.
Bendito sea Jesucristo, su Hijo unigénito, que nos alimenta día tras día con la palabra de vida.
Bendito es el Espíritu Santo, que nos une y nos llena de asombro y maravilla. Bendito sea
Dios ahora y para siempre. Levanta y parte el pan. Bendito seas, Señor, Dios de toda la
creación: traes pan de la tierra.
Todos: A
 mén.
Padre: Levanta el jugo. Bendito seas, Señor, Dios de toda la creación, creador del fruto de la
vid. Bendito sea Dios ahora y para siempre.
Todos: A
 mén.
Cada persona parte un trozo de pan de una barra y se lo come. Cada persona bebe de la
copa.
Intercesiones
Juventud: Para todos los que se preparan para celebrar el sacramento de la confirmación:
Que su preparación sea un momento de profunda conversión en sus vidas, roguemos al
Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que escuchan el llamado de la fe por primera vez, que el Espíritu de
Dios continúa prendiendo fuego en sus corazones, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que están actualmente en nuestros procesos de iniciación y que se
están preparando para los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía: que el
Espíritu de Dios esté sobre ellos y que reciban el apoyo de la comunidad cristiana, roguemos
al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Por todas las personas enfermas, sufrientes, sin hogar, deprimidas, hambrientas y
con el corazón roto en nuestro medio y en el mundo: que sean tocados por la misericordia y el
amor sanador de Dios y por el servicio de los cristianos compasivos, roguemos a El Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que están reunidos aquí (incluya sus nombres): Que el Espíritu de
Dios esté sobre ellos, y que experimenten el amor de Cristo a través del amor y las oraciones
de esta comunidad, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Oración del Señor
Juventud: Oremos la oración que Jesús nos enseñó.

Todos: P
 adre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Oración final
Padre: Dios Padre nuestro, completa el trabajo que has comenzado y mantén activos los
dones de tu Espíritu Santo en los corazones de tu pueblo. Prepárelos para vivir su Evangelio y
con ganas de hacer su voluntad. Que nunca se avergüencen de proclamar a todo el mundo
que Cristo crucificó la vida y el reinado por los siglos de los siglos.
Todos: A
 mén.
(Rito de confirmación, 49)

Liturgia de la Palabra: Viernes
Material necesarios para hoy: este papel, un tazón de agua, aceite, pan, vino (o algo para
representar el vino) y, por supuesto, ¡su familia! Haga una exhibición con los cuatro elementos
y resalte el aceite de una manera especial.
Canción de apertura: Enciende un Fuego (Todos se ponen de pie)
Todos: (Reproduzca la canción del enlace en saintraphael.org/week-of-prep o cántela en
familia con la hoja adjunta)
Señal de la Cruz
Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Rezo inicial
Juventud: Señor, envíanos tu Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en la unidad de la fe y
crecer en la fuerza de su amor a la plena estatura de Cristo, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos.
Todos: A
 mén.
(Rito de confirmación, 35)

Lectura (todos se sientan)
Hechos 8: 1bc, 4, 14-17
Padre: Una lectura del libro de los Hechos. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató
una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los
apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Los que se habían dispersado, al pasar
de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Cuando los apóstoles que estaban en
Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido down la palabra de Dios, enviaron allá
a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que
recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos
sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. La Palabra del Señor
Todos: Gracias a Dios.

Salmo Responsorial (si su familia es musical, este salmo se puede cantar usando la hoja de
canto, también disponible en saintraphael.org/week-of-prep)
Padre: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Todos: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Padre: Bendeciré al Señor con toda mi alma. ¡Qué grande eres, Dios mío! Cuantas son tus
obras, Señor: La tierra está llena de tus criaturas.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Padre: Todas ellas esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se la das y ellas la toman:
abres to mano, y se sacian de bienes.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Padre: Envías tu aliento, y los creas. Renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre.
Que el Señor se alegre en sus obras.
Todos: S
 eñor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Evangelio (Todos de pie)
Lucas 8: 4-10a, 11b-15
Juventud: Una lectura del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había
reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces
les dijo esta parábola: "Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos
granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron
en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre
espinos, y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y
produjeron el ciento por uno". Dicho esto, exclamó: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!”
Entonces le preguntaron los discípulos: "¿Qué significa esta parábola?" Y él les respondió:
“'La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la
palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se
salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la
reciben con alegría, pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el
momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la
palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto.
Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un
corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia''. El evangelio del señor.

Todos: G
 loria a ti, Señor Jesucristo.
Acción ritual: imposición de manos
Todos: Levanté las manos sobre los que se preparan para la confirmación mientras se lee la
oración a continuación. Aquellos que se preparan para la Confirmación deben sostener sus
manos frente a ellos, con las palmas hacia arriba.
Padre: Dios todopoderoso y poderoso, envía tu bendición a estos candidatos que se están
preparando para el sacramento de la confirmación. Crea en ellos un anhelo por una efusión
de tu Espíritu. Fortalécelos en la fe durante este tiempo de preparación para que puedan
encontrarse completamente en la celebración de este santo misterio de la fe. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Padre: Acuda a cada persona de su familia y ponga las manos sobre su cabeza. Tómese un
momento con cada persona y ore por ellos mientras sus manos están sobre su cabeza.
Intercesiones
Juventud: Para todos los que se preparan para celebrar el sacramento de la confirmación:
Que su preparación sea un momento de profunda conversión en sus vidas, roguemos al
Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que escuchan el llamado de la fe por primera vez, que el Espíritu de
Dios continúa prendiendo fuego en sus corazones, roguemos al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que están actualmente en nuestros procesos de iniciación y que se
están preparando para los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía: que el
Espíritu de Dios esté sobre ellos y que reciban el apoyo de la comunidad cristiana, roguemos
al Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Por todas las personas enfermas, sufrientes, sin hogar, deprimidas, hambrientas y
con el corazón roto en nuestro medio y en el mundo: que sean tocados por la misericordia y el
amor sanador de Dios y por el servicio de los cristianos compasivos, roguemos a El Señor.
Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Juventud: Para todos los que están reunidos aquí (incluya sus nombres): Que el Espíritu de
Dios esté sobre ellos, y que experimenten el amor de Cristo a través del amor y las oraciones
de esta comunidad, roguemos al Señor.

Todos: S
 eñor, escucha nuestra oración.
Oración del Señor
Juventud: Oremos la oración que Jesús nos enseñó.
Todos: P
 adre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
Reino; hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Oración final
Padre: Dios Padre nuestro, completa el trabajo que has comenzado y mantén activos los
dones de tu Espíritu Santo en los corazones de tu pueblo. Prepárelos para vivir su Evangelio y
con ganas de hacer su voluntad. Que nunca se avergüencen de proclamar a todo el mundo a
Cristo crucificado, viviendo y reinando para siempre.
Todos: Amén.
(Rito de confirmación, 49)

