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CONMEMORACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN

En los últimos decenios se fue consolidando la costumbre de celebrar la 
conmemoración de la confirmación a los 25, 50 o más años (60/65) en un
culto especial. Se suele invitar a todo el grupo que se confirmó en un 
determinado año en una parroquia o congregación, y también a aquellas
personas que pertenecen a la comunidad, que aunque no en el mismo lugar,
sí se hayan confirmado el mismo año.

La confirmación de oro (50 años) reúne a personas que aproximadamente
tienen 65 años de edad y que o bien ya se han jubilado o están por jubilarse.
Son personas a las que, en forma obligada, se les plantea una modificación
en el estilo y en el ritmo de sus vidas. Con frecuencia, estas personas
deben lidiar con inminentes limitaciones a sus capacidades físicas y/o
mentales; también empiezan a surgirles, con mayor o menor conciencia,
preguntas en torno a la muerte. 

Para estas personas, que están finalizando su actividad laboral e ingresando
a la tercera edad, la conmemoración de la confirmación permite cotejar
su propia historia de vida con la de otras personas que son de la misma
generación, les permite verse en el contexto mayor de una comunidad.
Encontrarse con los/as pares, genera la posibilidad de intercambiar
experiencias y ver cómo transcurrió la vida de cada uno/a.

La confirmación de plata (25 años) convoca a personas que tienen alrededor
de cuarenta años, están en plena actividad laboral; muchos/as de
ellos/as tienen hijos/as que fueron bautizados/as y confirmados/as.
Para la gente de esta edad, la conmemoración de la confirmación ofrece
la posibilidad de hacer un balance y eventualmente revertir y modificar
algunos aspectos de sus vidas. 

La conmemoración de la confirmación permite que personas que durante
mucho tiempo se mantuvieron alejadas de la vida congregacional se vuelvan
a acercar a la iglesia. Este aspecto de la celebración debe ser considerado
especialmente a la hora de preparar el culto.

El culto debe planificarse con mucha antelación, en lo posible varios meses
antes. Establecer los domicilios de las personas que serán invitadas suele
llevar mucho tiempo. La publicación de este culto especial en uno o varios
medios gráficos, pidiendo que las personas den a conocer sus direcciones,
facilita mucho la tarea. En ocasiones, algunos miembros del grupo que
celebrarán la conmemoración de la confirmación se declaran dispuestos/as 
a colaborar en la organización del evento. Lo ideal es también, que estas
personas participen en forma activa en el culto, por ejemplo haciendo el
saludo inicial, las lecturas, los anuncios y la oración de intercesión.
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El culto debería ser realmente festivo: se puede adornar especialmente la
iglesia y convocar a grupos instrumentales o al coro de la congregación
para que participen del evento. Teniendo en cuenta las características
propias de cada comunidad, el culto puede incluir determinados elementos:
el ingreso a la iglesia de los/as ex-confirmandos/as en forma de procesión, la
asignación para ellos/as de lugares especiales, un saludo especial por
parte del/de la pastor/a o de algún/alguna miembro de la Comisión
Directiva, la mención de los nombres de todo el grupo, la lectura de los
versículos de confirmación, recordar especialmente a aquellos/as que
han fallecido, cantar la "canción de confirmación" y tener particularmente en
cuenta a los/las ex-confirmandos/as en la oración de intercesión.

Resulta útil dialogar con anterioridad al culto con las personas que participarán
de la conmemoración de la confirmación para acordar con ellas la forma
en la que se desarrollará la celebración. También puede hacerse, el día
anterior al culto festivo, un devocional con todos/as los/as ex-confirmandos/as,
en el cual se celebra la Santa Cena.

Hay dos posibilidades para llevar a cabo este culto: como un culto especial,
como el detallado a continuación, o como un culto dominical ordinario en el
que se incluye la Conmemoración de la confirmación después del himno
que sigue al sermón.

Tanto en un culto especial como en el marco de un culto ordinario, la
conmemoración de la confirmación puede ser vinculada a la Santa Cena.
Oficiante (= O) es el/la pastor/a que celebra el culto. Entendemos que los
asistentes al culto configuran la comunidad (= C).

La presente liturgia está basada en el orden de la Forma básica I, tal como
aparece en el Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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SINOPSIS

[Tañido de campanas]
Música para la entrada
[Voto y] Saludo
Bienvenida
Himno
Salmo

Lecturas bíblicas
Predicación
[Confesión de pecados]
[Música instrumental o himno]

Conmemoración de la confirmación
Presentación
Credo con recordación del bautismo
Sermón de circunstancia
Oración de bendición
Bendición
Himno
[Alocución de un miembro de la congregación]
Ofrenda e Himno

[Santa Cena]

Oración de intercesión
[Padrenuestro]
[Anuncios]
[Palabras de envío]
Himno
Bendición
Música para la salida

Forma A
Oración

Forma B
Gloria al Padre (Gloria Patri)

Señor, ten piedad (Kyrie)

Gloria en las alturas (Gloria in excelsis)

Oración de ocasión
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DESARROLLO 

[Tañido de campanas]

Música para la entrada

[Mientras se ejecuta la música de entrada o inmediatamente después, los/as ex-

confirmandos/as pueden ingresar en procesión junto al/a la pastor/a y los/las

miembros de la Comisión Directiva de la parroquia o congregación].

[Voto]

O: Despierta alma mía;
despierten, arpa y salterio;
¡despertaré al nuevo día!
Dios mío, Tú estás por encima del cielo.
¡Tu gloria llena toda la tierra! [Salmo 57,8.11]

o:

O: Vengan a las puertas y a los atrios de su templo
con himnos de alabanza y gratitud.
¡Denle gracias, bendigan su nombre!
Porque el Señor es bueno;
su amor es eterno
y su fidelidad no tiene fin [Salmo 100,4-5].

o:

O: No tengas miedo, pues yo estoy contigo;
no temas, pues yo soy tu Dios.
Yo te doy fuerzas, yo te ayudo,
yo te sostengo con mi mano victoriosa [Isaías 41,10].

o:

O: Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo
corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren, y haré que 
cambie su suerte [Jeremías 29,13-14a].
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o:

O: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la
puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; y el que busca,
encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre [Mateo 7,7-8].

o:

O: Dice Jesús: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la
luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad" [Juan 8,12].

o:

O: Dice Jesús: "El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre
lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él" [Juan 14,23].

o:

O: Dice Jesús: "Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que 
permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin
mí no pueden ustedes hacer nada" [Juan 15,5].

o:

O: Dice el apóstol Pablo: "Pues nadie puede poner otro fundamento
que el que ya está puesto, que es Jesucristo" [1 Corintios 3,11].

o:

O: Dice el apóstol Pablo: "Y todo lo que hagan o digan, háganlo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por
medio de él" [Colosenses 3,17].

Saludo

O: Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia
y su paz sobre ustedes.

o:
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O: Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, del que es, del que
era y del que ha de venir.

C: Amén.

[O algún otro saludo apostólico.]

Bienvenida

[La bienvenida a los/as ex-confirmandos/as, formulada en palabras libres, puede

ser hecha por el/la oficiante o por un/a miembro de la Comisión Directiva. Si es

necesario, aquí pueden darse indicaciones particulares referidas al desarrollo del

culto. Luego el/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: Querida congregación, hoy celebramos un culto especial, ya que
se encuentran entre nosotros las confirmandas y los confirmandos
del año ��� Ellos se han reunido para recordar su bautismo y
su confirmación, y para recibir nuevamente la bendición de Dios
para sus vidas.

Himno

Salmo

[El salmo puede ser pronunciado por el oficiante junto con la congregación o con

los/las ex-confirmandos/as en forma antifonal.]

O: ¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
¡Cuán grande eres, Señor y Dios mío!
Te has vestido de gloria y esplendor;
te has envuelto en un manto de luz.
¡Tú extendiste el cielo como un velo!
¡Tú afirmaste sobre el agua
los pilares de tu casa, allá en lo alto!
Conviertes las nubes en tu carro,
¡viajas sobre las alas del viento!
Los vientos son tus mensajeros
y las llamas de fuego tus servidores.
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Tú envías el agua de los manantiales
a los ríos que corren por las montañas.
A la orilla de los ríos
anidan las aves del cielo;
¡allí cantan, entre las ramas de los árboles!
¡Cuántas cosas has hecho, Señor!
Todas las hiciste con sabiduría,
¡la tierra está llena de todo lo que has creado!
Mientras yo exista y tenga vida,
cantaré himnos al Señor mi Dios [Salmo 104,1-4.10.12.24.33].

o:

O: ¡Den gracias al Señor!
Proclamen su nombre!
Cuenten a los pueblos sus acciones.
Canten himnos en su honor.
¡Hablen de sus grandes hechos!
Siéntanse orgullosos de su santo nombre.
¡Siéntase alegre el corazón
de los que buscan al Señor!
Recurran al Señor, y a su poder,
recurran al Señor en todo tiempo.
Recuerden sus obras grandes y maravillosas,
y los decretos que ha pronunciado.
Él es el Señor, nuestro Dios;
¡Él gobierna toda la tierra!
Ni aunque pasen mil generaciones
se olvidará de las promesas de su alianza [Salmo 105,1-5.7-8].

[Si después del salmo se pronuncia una oración, pueden suprimirse el Gloria al

Padre, el Señor ten piedad, el Gloria en las alturas y la oración de ocasión.]
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Forma A

Oración

O: Dios (Padre y Madre), ¡a Ti, a
Jesucristo, tu hijo, y al Espíritu
Santo sea la gloria por siempre!
Vinimos a este culto con muchas
expectativas, (recordando viejos
tiempos, las ilusiones de nuestra
juventud). Desde nuestra 
confirmación han pasado
muchos/ varios años. En todo ese
tiempo no siempre te hemos 
tenido presente: vivimos nuestras
vidas como podemos, en el 
espacio que podemos hacernos
en esta sociedad. Reconocemos
que muchas veces no te hemos
considerado en nuestras acciones
cotidianas, que no tuvimos
valor para dar testimonio de
nuestra fe y que no hemos sido
fieles a tu mandato del amor.
Pero sabemos �sea largo o sea
corto el trecho de vida que nos
queda por delante� que siempre
estamos a tiempo de modificar
algo en nuestras vidas. Dios, Tú
que mostraste tu amor por 
nosotros al enviar a tu único
hijo al mundo, te pedimos nos
ayudes por medio del Espíritu
Santo a reparar aquellas cosas
que hicimos mal, a pedir perdón
cuando es necesario y a vivir la
vida con alegría y gratitud frente
a tu creación. Dios (Padre y
Madre), ¡haz que disfrutemos de

Forma B

Gloria al Padre (Gloria Patri)

[Si se da lectura solamente al salmo (sin

pronunciar una oración a continuación)

luego se canta o se pronuncia el Gloria

(Gloria Patri).]

O: ¡Adoremos al Señor!

C: Gloria sea al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo. Como era al
principio es ahora y siempre
por los siglos de los siglos.
Amén.

Señor, ten piedad (Kyrie)

O: Con humildad nos acercamos
ante el Señor, quien está 
por encima de todo. Señor,
reconocemos que muchas veces
no hemos logrado ser fieles a tu
mandato del amor. Perdónanos
y ayúdanos por medio del
Espíritu Santo para lograrlo y
poder llegar así a la nueva vida
que nos prometiste. ¡Señor, ten
piedad de nosotros!

C: Dios, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Dios, ten piedad de nosotros.
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este culto y de la celebración de
este día!

C: Amén.

Gloria en las alturas (Gloria in

excelsis)

O: Dios mostró su amor por
nosotros al enviar a su único
hijo al mundo para que tengamos
vida por medio de él. ¡Gloria a
Dios en las alturas!

C: Y en la tierra paz para los
hombres de buena voluntad.
Amén.

Oración de ocasión

[Puede ser pronunciada por el/la oficiante

o algún/ alguna ex-confirmando/a.]

O: Dios nuestro, hoy celebramos
un culto especial en el que nos
hemos reunido para alabarte y
recordar qué significan para
nosotros el bautismo y la
confirmación. Sentimos alegría
por el reencuentro con estos
compañeros y amigos de nuestra
adolescencia. (Recordamos
especialmente a aquellos que ya
no están entre nosotros).
Queremos pedirte que renueves
en nosotros tu bendición y que
nos ayudes a serte fieles.

o:

O: Hasta aquí hemos llegado.
Hemos visto días buenos y días
malos.
Recibimos comprensión y ayuda.
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Lecturas bíblicas

[El/la oficiante, un/a miembro de la congregación o alguno/a de los/as

ex-confirmandos/as hacen la/s lectura/s bíblica/s del domingo correspondiente

del año. A continuación, ofrecemos algunas posibles alternativas: Eclesiastés 3,1-8;

Isaías 43,1-3a.5a; Mateo 5,1-10; Mateo 14,22-33; Romanos 5,1-5; Romanos

8,31b-39; Colosenses 3,12-17.]

Predicación

[El/la oficiante predica sobre uno de los pasajes leídos. En lugar del sermón

los/las ex-confirmandos/as pueden leer entre varios una meditación (de la cual

ofrecemos un ejemplo) o representar una pequeña obra. Si se opta por esta 

última posibilidad, no solamente habrá que tener en cuenta que la obrita deberá

prepararse con bastante antelación, sino que las lecturas bíblicas precedentes

deberán ser elegidas en función de ella. El/la oficiante también puede hacer una

meditación basada en imágenes o símbolos.]

Meditación [Puede ser dicha por una o varias personas.]

Recordamos las distintas etapas de nuestras vidas:
hubo tiempos de juegos y de aprender, tiempos de trabajo y de 
descanso;
tiempos llenos de decisiones difíciles, días plenos de alegría por los logros;

Fue bueno que hubiera personas
en las que pudimos confiar.
Nosotros, a su vez, pudimos
ayudar y sostener a otras 
personas.
Ayúdanos a conservar lo bueno
y a superar lo malo.
¡Quédate con nosotros, Señor!
¡Danos tu fidelidad y tu amor
todos los días de nuestras
vidas!

C: Amén.



Conmemoración de la confirmación

�55�

días en que fuimos felices junto a otros, días en que nos sentimos
inseguros y con miedo.
Nos tocó vivir desgracias y hubo situaciones en las que nos sentimos
culpables;
hubo tiempos llenos de bendiciones y de amor.
Hoy nos dirigimos a Dios. Él pone un límite a nuestro tiempo de vida.

Recordamos los lugares que fueron nuestro hogar:
los espacios que habitamos;
los caminos y las calles por los que viajamos y anduvimos.
Nos sorprendimos frente a lo nuevo y lo desconocido,
nos asustamos frente a los desastres y las destrucciones.
Sentimos intranquilidad, miedo, expectativas y esperanzas.
Hoy nos dirigimos a Dios. Él nos asigna un espacio de vida y un hogar.

Recordamos a las personas que nos acompañan 
y que nos acompañaron en nuestra marcha:
familiares y amigos, compañeros de trabajo y conocidos.
Hay personas que nos exigen y otras que nos esperan pacientemente.
Hay rostros bien intencionados, críticos y familiares,
y también caras que casi hemos olvidado:
muchas personas que aún viven y otras que no.
Rostros que en el presente o en el recuerdo
nos hacen bien y nos animan
o que tal vez mudos nos interpelan.
Hoy nos dirigimos a Dios. Él nos libera de la culpa y el miedo, Él
nos une.

Queremos que este día sea un día pleno: que podamos experimentar
agradecimiento,
sentirnos protegidos y con alegría. Queremos regresar a nuestra
vida cotidiana
con la certeza de estar bendecidos y de ser una bendición para
otros porque fuimos
enriquecidos por medio de Cristo y porque confiamos en su salvación.
Recordamos a nuestras familias, a todos los que han venido hoy y
también a los que están lejos: que el rostro de Dios los ilumine.
Hoy nos dirigimos a Dios. Él une y separa los caminos de vida y
siempre nos bendice.
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Recordamos que nuestra vida está en manos de Dios:
nuestro pasado y nuestro futuro.
Dios, en Ti confiamos,
pues Tú eres el origen y la meta de nuestra vida. Amén.

[Confesión de pecados]

O: Un día de conmemoración es un día de agradecimiento por
todas las personas que nos acompañan y nos acompañaron a lo
largo de nuestras vidas. Pero un día de conmemoración es también
un día para recordar aquellas cosas que no hicimos bien. Sabemos
que nos equivocamos y que no siempre actuamos bien. Por eso nos
dirigimos a Dios en oración para pedir perdón.

O: Oremos. Padre en el cielo, tu mano protectora nos ha guiado por
la vida. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestros 
fracasos. Ayúdanos a reparar aquello que hicimos mal. Ayúdanos
a encontrar palabras y señales de reconciliación frente a las 
personas con las que estamos en conflicto. Protege nuestras vidas
y las vidas de quienes amamos. Haz que estemos dispuestos a vivir
según tu Palabra. Haz que confiemos en Ti en los buenos y en los
malos momentos, y que la esperanza siempre tenga un lugar en
nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

[Música instrumental o himno]

Conmemoración de la confirmación 

[Habitualmente, cuando se inicia esta parte del culto, los/as ex-confirmandos/as

se dirigen desde sus asientos hacia adelante y se ubican en semicírculo frente al

altar.]

Presentación

O: Querida congregación:
[Entre las personas confirmadas en el año ��� se encuentran hoy presentes:

��� (se leen los nombres y apellidos de todos/as los/as ex-confirmandos/as).

(Si durante la celebración está prevista una bendición de cada uno/a de los/as
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ex-confirmandos/as con imposición de manos �durante la cual se menciona el

nombre completo de la persona� aquí se omite la lectura de todos los nombres.)]

Nos alegramos junto con los ex-confirmandos y sus familias 
porque han podido venir a esta celebración. Vemos en este hecho
una señal del amor de Dios. Recordamos a todos los que no pueden
estar presentes (y también a aquellos que ya han fallecido):
�������� [mención de los nombres y apellidos de los/as fallecidos/as].
Sabemos que están en manos de Dios.

Credo con recordación del bautismo

O: Queridas ex-confirmandas, queridos ex-confirmandos, ustedes
recuerdan su confirmación que fue [en esta iglesia] hace �� años.
En esa ocasión confesaron públicamente la fe en la cual fueron
bautizados. Desde ese entonces y hasta ahora ha pasado mucho
tiempo y seguramente tuvieron una gran cantidad de experiencias
�diversas entre sí� acerca de la fe. Esa fe, ¿será para ustedes un
apoyo y les dará una esperanza viva? ¿Será esa fe más poderosa que
las dudas y las preocupaciones? Confiamos en que Dios fortalecerá
nuestra fe cuando confesamos:

O y C: Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra. Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor; que fue 
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana,
la comunión de los santos; el perdón de los pecados, la resurrección
de la carne y la vida perdurable. Amén.

Sermón de circunstancia

[La alocución debe tener por núcleo la promesa de Dios �dada en el bautismo y

ratificada en la confirmación� de proteger y bendecir a la persona. Debe remitir,

además, a las experiencias de fe hechas a lo largo de la vida: la fidelidad y el

acompañamiento de Dios en todas las situaciones de la vida.]
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O: Queridas ex-confirmandas, queridos ex-confirmandos, hace
�� años, el día en que se confirmaron, recibieron la bendición de
Dios y se pidió en nombre de ustedes que los asistiera el Espíritu
Santo. [Ustedes dieron y recibieron amor. La vida no siempre fue
fácil para ustedes, más de uno experimentó sufrimientos. En esos
momentos tal vez dudaron de su fe, pensando que de nada servía.
Pero tal vez precisamente en esos momentos difíciles sintieron que
Dios estaba cerca.] Recorrieron un [largo] trecho de sus vidas.
Meditemos en silencio qué significa para nosotros la fidelidad de
Dios. 

[Silencio.]

O: Cristo dice: "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la
luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad" [Juan 8,12].

Oración de bendición

O: Oremos: 
Dios, nuestro Señor, Tú nos condujiste hasta aquí con mano segura.
Nos protegiste y nos cuidaste de todo lo malo.
Fuiste nuestra fortaleza y ayuda en todo lo bueno.
Te agradecemos por todo tu amor y tu bondad,
de los que tuvimos muchas pruebas,
y por la gracia, por medio de la cual una y otra vez nos perdonas.
Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo,
quien nos une a Ti y que hace que seamos una comunidad.
Quédate con nosotros, Señor, hoy y todos los días de nuestras
vidas.

C: Amén.

Bendición

[Durante la bendición los/las ex-confirmandos/as permanecen en el semicírculo

o se adelantan (un poco más) a medida que son mencionados sus nombres.

Miembros de la Comisión Directiva de la parroquia o congregación u otros/as 

ex-confirmandos/as pueden participar de la bendición como asistentes.

La bendición puede ser hecha grupalmente o para cada persona en particular.
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Durante la bendición con imposición de manos puede leerse el versículo de 

confirmación, algún otro versículo o una bendición.

Si el grupo es demasiado grande, resulta recomendable obviar la bendición con

imposición de manos y hacer una o varias bendiciones grupales.

Esta bendición también puede ser hecha en el marco de la liturgia de la Santa Cena.

Aquí ofrecemos algunos ejemplos de bendiciones:]

O: Que la bendición de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
sea con ustedes y permanezca con ustedes.

o:

O: Nuestro Dios, que te/los ha acompañado hasta aquí,
permanezca contigo/con ustedes
hasta el día en que llegues/n a la meta.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
te/los bendiga.

o:

O: Dios Padre sea tu/su ayuda.
Qué Él te/les envíe su bendición
desde el cielo.
Dios Hijo sea tu/su hermano y Señor.
Que Él preserve tu/su amor y tu/su alegría.
Dios Espíritu Santo te/les sirva de consuelo
y sea tu/su amigo.
Que Él te/los fortalezca en la paz
y te/les dé esperanza en la vida eterna.
Que el Dios Trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
te/los bendiga.

o:
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O: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
te/les dé su gracia,
sea tu/su protección y escudo
frente a todo lo malo,
tu/su fortaleza y ayuda
para todo lo bueno,
para que seas/n preservado/a/os/as
para la vida eterna.
La paz sea contigo/con ustedes.

C: Amén.

[Después de la bendición, los/as ex-confirmandos/as regresan a sus lugares.]

Himno

[Si el grupo de ex-confirmandos/as tuvo una canción  especial durante su curso

de confirmación, esa canción puede cantarse aquí.]

[Alocución de un miembro de la congregación]

[Un/a representante de la Comisión Directiva puede dirigirse a los/as ex-confirmandos/

as y hacerles entrega de un presente, por ejemplo un libro, un cuadro o una foto.]

Ofrenda e Himno

[Durante la colecta, la comunidad canta un himno.]

[Santa Cena]

[El culto continúa con la celebración de la Santa Cena o, siguiendo el orden de la

Forma I, tal como se describe en el Pequeño manual de liturgia, con la parte D,

Envío y bendición.

Los/as ex-confirmandos/as participan de la Santa Cena en grupo o se acercan

individualmente a la mesa en compañía de sus familiares.

Si el grupo de ex-confirmandos/as se acerca como primer grupo para recibir la

administración de la Santa Cena, aquí puede hacerse su presentación y bendición.]
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Oración de intercesión

O: Invoquemos al Señor, nuestro Dios, en oración:

O: Te pedimos por todas las mujeres y los hombres que hoy celebran
la conmemoración de su confirmación, para que con nuevas fuerzas
y esperanzas continúen en el camino de la vida, habiendo recibido tu
bendición. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por todas las personas que forman parte de sus
vidas, sus familiares y amigos, para que sigan unidos a ellos y los
asistan cuando lo necesiten. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por todas las personas que hoy ya no están entre
nosotros y a las que extrañamos. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por nuestra comunidad y la iglesia entera, para que
los que tengan dudas reciban respuestas, los inseguros se sientan
contenidos y los que sufran reciban consuelo. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Por nuestro pueblo y por todos los pueblos, para que haya 
esperanza, paz y justicia en la tierra. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Señor, de tu misericordia dependemos siempre, cuando estamos
solos y cuando nos reunimos en comunidad. Ayúdanos a seguir tu
Palabra, a confiar en Ti, hoy y siempre, todos los días de nuestra
vida. Amén.

o:
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[Para la conmemoración de la confirmación a los 25 años (Confirmación de plata):]

O: Invoquemos al Señor:

O: Señor, te pedimos que nos acompañes en nuestra vida, que la
Palabra que nos da fuerzas nos libere y nos dé valor cada día. Por
eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Señor, te pedimos por las personas que son parte de nuestras
vidas, por nuestros familiares y amigos, por nuestros vecinos y
compañeros de trabajo, por todos a los que les debemos algo y por
todas las personas por las que nos preocupamos. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Señor, Tú eres Dios Padre y tuviste misericordia de nosotros. A
través de tu Hijo nos mostraste el camino de vida. Ayúdanos por medio
del Espíritu Santo, para que nos ayude a llegar a la meta. Amén.

o:

[Para la conmemoración de la confirmación de personas muy mayores:]

O: Gracias Señor por permitirnos vivir este día. Gracias por las 
personas que hoy nos acompañan, gracias por el amor y la amistad
que nos brindan. Gracias porque fuimos preservados de peligros.
Señor, Tú nos invitas a confiar en Ti. Te pedimos por nuestros hijos
y nuestros nietos, para que ellos también tengan la oportunidad de
experimentar cuán grande es tu amor y confíen en Ti. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por las personas a las que les pesan sus años, que
se van debilitando y que sienten que cada vez hay menos personas
que les resultan familiares. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.
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O: Te pedimos por todas las personas que cuidan a personas
ancianas y enfermas, para que puedan renovar sus fuerzas y servir
con alegría. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por todos los que van perdiendo sus capacidades de
percepción, para que sientan en su corazón que Tú estás cerca
suyo. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por los que sienten que ya no comprenden al mundo
porque les parece que ha cambiado tanto que ya no lo pueden
entender; haz que reciban la comprensión de aquellos y aquellas
que son más veloces y que entienden las cosas más rápidamente.
Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por cada una y cada uno de nuestro grupo que no
ha tenido la oportunidad de vivir este día. Haz que descansen en
paz y que permanezcan cerca de nuestro corazón. Por eso decimos:

C: Señor, ten piedad de nosotros.

O: Te pedimos por todos nosotros: que podamos seguir experimentando
el valor de la comunión; cura los malentendidos que hay entre nosotros
para que nos renovemos y seamos personas que alaban tu bondad
con los pensamientos, las palabras y las obras, hoy y siempre. Amén.

[Padrenuestro]

[Si no se celebró la Santa Cena, el Padrenuestro se pronuncia a continuación

de la oración de intercesión.]

O: Oremos juntos como nos lo enseñó el Señor:
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O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.

Himno

[Anuncios]

[Éste es el espacio para informar a la comunidad cómo continuará la festividad, por

ejemplo si está previsto un almuerzo o un vino de honor. Los/as ex-confirmandos/as

pueden expresar aquí su agradecimiento o saludar a la comunidad.]

[Palabras de envío]

O: Vayan en la paz del Señor.

C: Amén.

Bendición

O: El Señor los bendiga y los guarde. Haga el Señor resplandecer
su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelva el
Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz.

o:

O: El Dios de la paz, quien nos ama y nos da esperanzas, nos dé
consuelo y nos fortifique en cada buena obra y palabra. [Versión libre

de 2 Tesalonicenses 2,16s].

o:

O: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén [2 Corintios 13,13]. 

C: Amén.

Música para la salida


