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RITOS INICIALES

LITURGIA DE LA CONFIRMACIÓN
PRESENTACIÓN DE LOS CONFIRMANDOS (D. Santiago)

MONICIÓN INICIAL: CATEQUISTA, SUSANA

HOMILÍA (Vicario General)

CANTO DE ENTRADA

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO

Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Monición (Susana): Los confirmandos proceden a la renovación de
las promesas bautismales. Antes, como un signo de la luz recibida el
día de su bautismo, ellos y sus padrinos encienden los cirios,
mientras cantamos (de pie):

SALUDO DEL PRESIDENTE
ACTO PENITENCIAL: Yo confieso…

LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN A LAS LECTURAS: JULI
1ª Lectura: “Se llenaron todos del Espíritu Santo y
empezaron a hablar" (Hch 2, 1 ss) (LECTOR:
NICOLÁS CENOZ)
Salmo responsorial:

El Señor es mi pastor nada

me puede faltar.
Aleluya pascual
Evangelio: "La tierra buena son los que
escuchan la Palabra, la guardan y dan fruto"
(Lc 8, 4-10)

El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?
¿Quién me hará temblar?
Vicario General: Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo,
conviene que renovéis ante mi, pastor y cabeza de la Iglesia, y ante
los fieles aquí reunidos, testigos de vuestro compromiso, la fe que
vuestros padres y padrinos, en unión con toda la Iglesia, profesaron el
día de vuestro bautismo.
Vicario General: -¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado que se
manifiesta entre otras cosas en el egoísmo, la envidia, la venganza, la
mentira, etcétera...?
Confirmandos: -Sí, estoy dispuesto.
Vicario General: -¿Estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan
una injuria; a amar incluso a los que no os quieren bien; a ayudar a
los que os necesiten, aunque no sean vuestros amigos?
Confirmandos: -Sí, estoy dispuesto.
Vicario General: -.¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra?
Confirmandos: -Sí, creo.
Vicario General: -¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de
entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre?
Confirmandos:-Sí, creo.

DONES: Piedad, sabiduría
sabiduría,, inteligencia, consejo
consejo,, fortaleza, ciencia, temor de Dios,

Vicario General: -¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el
sacramento de la Confirmación, como fue dado a los Apóstoles
el día de Pentecostés?
Confirmandos: -Sí, creo.
Vicario General: -¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la
Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
Confirmandos: -Sí, creo.
Vicario General: Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo
¿confiaréis siempre en Dios en todas las circunstancias de la
vida?
Confirmandos: -Sí, confiaré.
Vicario General: -¿Trataréis a todos los hombres como
hermanos vuestros?
Confirmandos: -Sí, los trataré.
Vicario General: -¿Imitaréis en todo a Jesucristo?
Confirmandos: -Sí, lo imitaré.
Vicario General:-¿Trabajaréis por la salvación de todos los
hombres?
Confirmandos: -Sí, trabajaré
A esta profesión asiente el Vicario General proclamando la fe de
la Iglesia:
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos
de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Todos: Amén.

IMPOSICIÓN DE MANOS
Monición: QUE EL ESPÍRITU SANTO LOS CONSAGRE COMO PIEDRAS
VIVAS DE SU IGLESIA-

(Mercedes)

CRISMACIÓN: EL MOMENTO CULMINANTE. SER DE CRISTO. (MAITE)
Se acercan los confirmandos, por orden, según sus apellidos,
acompañados por sus padrinos, quienes ponen la mano sobre el
hombro del confirmando y dicen su nombre al Vicario General.
VENI CREATOR (ÓRGANO SUAVE)
Ven, oh Espíritu creador
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo.

Ven dulce huésped del alma
descanso de nuestro esfuerzo
tregua en el duro trabajo
brisa en las horas de fuego
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

UNCIÓN SACRAMENTAL
Vicario General: N. , recibe por esta señal
el Don del Espíritu Santo
Confirmado, de pie ante el Vicario, responde: AMÉN.
Vicario General: La paz sea contigo
Confirmado: Y CON TU ESPÍRITU.

ORACIÓN DE LOS FIELES
(Daniel, Fernanda, Santiago, Nilda, Íñigo)

LITURGIA EUCARÍSTICA
OFRENDAS:
Moniciones (LUIS)
FLORES (ALEX Y DIANA);
CIRIO (NICOLÁS CHÉRREZ);
PAN Y VINO (SERGIO Y JORDI)
CANTO de OFERTORIO: ¿Dónde moras, Señor, dónde moras…?
SANTO
CANTOS DE COMUNIÓN:
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.
NO ADOREIS A NADIE
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él…
Porque sólo Él nos puede sostener…
No busquéis a nadie…

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás,
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven (2)
CANTO DE DESPEDIDA: ID Y PROCLAMAD.
Tú me llamas por mi nombre y me ofreces tu amistad,
a tu lado mi horizonte es camino y libertad.
A tu lado mi horizonte es camino y libertad,
al servicio de los hombres, anunciándoles la paz.
ID Y PROCLAMAD, ID Y PROCLAMAD, PROCLAMAD LA SALVACIÓN,
SED TESTIGOS DE MI AMOR.
PROCLAMAD LA SALVACIÓN, SED TESTIGOS DE MI AMOR.
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“Alegraos en el Señor los que habéis sido
hechos partícipes del Espíritu Santo”
(Hb 6,4)
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Preside la Celebración Don Juan Aznárez
Aznárez Cobo,
Cobo,
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