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Bienvenida 
Animador(a): Queridos Hermanos, junto con saludarles y agradecer su presencia 
esta noche les queremos decir que este Encuentro será muy especial, hoy nos 
hemos reunido como iglesia y somos acogido en nuestra parroquia. 
Los confirmantes han invitado a sus padrinos, en ellos han puestos su confianza, 
será un pilar en el crecimiento de su fe, es una bonita responsabilidad, que debe 
ser acogida con respeto y amor. 
 
Oración inicial: El sacramento de la confirmación es un regalo de Dios, desde su 
gracia se nos dona para que libremente cada uno de los confirmantes lo acojan. 
Estamos en la casa de oración del Padre, como signo de comunicación y de 
respeto hacia El, repitamos todos 

      
 
 Creemos en el Dios de Jesús, 
 Su Padre y nuestro Padre, 
 Fuente de todo bien y enemigo de todo mal, 
 Que ha creado un mundo en marcha 
 Y lo ha puesto en nuestras manos  
 Para que desarrollemos la creación  
 En beneficio de todos.   
    
    Creemos en Jesús, 
 hombre libre y solidario, 
 camino y meta del ser humano 
 y de la historia universal. 
 
 

 
 
    Creemos en el Espíritu Santo, 
    Espíritu de justicia y de amor que llenaba a 
Jesús, 
  Derramado sobre nosotros para que 
continuemos su obra 
    Y hagamos un mundo nuevo, sin clases ni 
desigualdades. 

 
    Creemos que la Iglesia es la comunidad de 
Jesús, 
    Santa y pecadora al mismo tiempo, 
    Enviada a  anunciar a todo el mundo la Buena 
Noticia 
    Y ser signo eficaz de fe y justicia. 

 
   Amén.   
  

Se trabajara por separado padrinos y confirmantes con unas preguntas que se 
compartirán en conjunto para después juntar al padrino con su ahijado y hacerlo 
compartir una de esas preguntas   
 
Leer texto 
 
Se forman grupos. Padrinos con confirmantes y se les entrega el texto con unas 
preguntas para que comenten 
 
Compartir que le piden a Dios por sus ahijados 



Después de haber trabajado con el texto, Compartamos libremente con el Señor lo 
que anhelan para sus ahijados el día de su confirmación  
Canto  
 
Oración final: No nos podemos retiran del templo sin antes pedir la bendición de 
Dios, por él somos los que somos, él nos cuida y por esto repitamos 
 
Solo Dios. 
Solo Dios puede dar la fe… 
Pero tú puedes dar tu testimonio. 
Solo Dios puede dar la esperanza… 
Pero tú puedes devolverla a un hermano. 
Solo Dios puede dar el amor… 
Pero tú puedes enseñar a amar. 
Solo Dios puede dar la paz… 
Pero tú puedes sembrar unión. 
 

Solo Dios es la luz...  
Pero tú puedes hacer que brille en los ojos de los 
demás. 
Solo Dios puede hacer lo que parece imposible… 
Pero tú puedes hacer lo posible. 
Solo Dios se basta a sí mismo… 
Pero prefiere contar contigo. 
 

 
Los invitamos como signo de unión y fraternidad a compartir con nosotros un 
momento de gratuidad con un cafecito y unas galletas  


