ORACION DE LA TARDE DOMINGO CONVIVENCIA DE CONFIRMACION
INVOCACIÓN INICIAL
V. Dios mío, ven en mi auxilio R. Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO
¿Qué ves en la noche, dinos centinela?
Dios como un almendro
con la flor despierta;
Dios que nunca duerme
busca quien no duerma,
y entre las diez vírgenes
sólo hay cinco en vela.
Gallos vigilantes
que la noche alertan.
Quien negó tres veces

otras tres confiesa,
y pregona el llanto
lo que el miedo niega.
Muerto le bajaban
a la tumba nueva.
Nunca tan adentro
tuvo al sol la tierra.
Daba el monte gritos,
piedra contra piedra.

Vi los cielos nuevos
y la tierra nueva.
Cristo entre los vivos,
y la muerte muerta.
Dios en las criaturas,
¡y eran todas buenas!

SALMO
Ant. 1 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. *
- Salmo 118, 105-112 Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero;
* lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡ estoy tan afligido!

los malvados me tendieron un lazo,
pero no me desvié de tus decretos.
Tus preceptos son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclina mi corazón a cumplir tus leyes,
siempre y cabalmente.

Señor, dame vida según tu promesa.
Acepta, Señor, los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre en peligro,
pero no olvido tu voluntad;

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 1 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya.

LECTURA BREVE

1 Col 9 24- 27

¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? ¡Corred de
manera que lo consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible!; nosotros,
en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, no
como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que, habiendo
proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado.
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RESPONSORIO BREVE
V Dios mío, guíame de la falsedad a la verdad. R Guíame de la oscuridad a la luz.
V Guíame de la muerte a la inmortalidad. R Gloria al Padre y al hijo y al Espíritu Santo.

ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Animados por el Espíritu de Dios, dirijamos nuestras súplicas a Cristo. R “Envía tu Espíritu, dador de vida”
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Sobre los pastores de la Santa Iglesia
Sobre quienes anuncian tu evangelio
Sobre las personas dedicadas a tu servicio
Sobre los pobres y los últimos
Sobre los perseguidos y oprimidos
Sobre los enfermos y desesperados
Sobre los pequeños abandonados y los ancianos olvidados
Sobre las víctimas del odio y del hambre
Sobre quien tiene hambre y sed de justicia
Sobre quien no te conoce y desea encontrarte
Sobre los penitentes que invocan tu perdón
Sobre quien anda perdido y se ha alejado de ti
Sobre todos los peregrinos
Sobre el grupo de confirmación
Sobre nuestra parroquia de San Francisco Javier
Sobre esta convivencia reunida en tu nombre.

•

... ... ...

Padrenuestro

ORACIÓN
Acuérdate, Señor, de tu misericordia y, ya que a los hambrientos los colmas de bienes
celestiales, socorre nuestra indigencia con la abundancia de tus riquezas.. Por nuestro Señor
Jesucristo.
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