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Rezando el Credo
Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.
Líder: Reunidos como comunidad de creyentes,
escuchemos la Palabra de Dios.
“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios,
es solamente uno. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo el corazón, con toda el
alma, con todas las fuerzas. Las palabras
que hoy te digo quedarán en tu memoria,
se las inculcarás a tus hijos y hablarás de
ellas estando en casa y yendo de camino,
acostado y levantado”.
Deuteronomio 6:4–7

Líder: Amamos a Dios que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Recemos nuestro credo,
nuestra profesión de fe.
Todos: Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Todos: Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo. . .
Lector 3: Espíritu Santo, tú estás siempre a mi
lado. Tú traes vida nueva por medio de
los sacramentos de la Iniciación y me
revelas a Cristo.
Todos: Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Lector 4: Que todos los miembros de la Iglesia
estén unidos en Jesús. Concede que
todo lo que haga pueda crear unidad
entre las personas.
Todos: Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Lector 5: Que un día pueda yo vivir para siempre
contigo y con los que han fallecido.
Todos: Amén.

Lector 1: Dios Padre nuestro, eres Creador
todopoderoso y también mi Padre
amoroso.
Todos: Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero. . .

Todos: Dios de amor, guárdanos bajo tu tierno
cuidado mientras nos preparamos para
la Confirmación. Haznos dignos de
recibir la gracia de la Confirmación.
Ayúdanos a estar bien preparados
para este sacramento, el cual nos
llama a amar, vivir y fomentar la fe. Te
lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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Lector 2: Que grandioso eres, Señor Jesús. Eres
Dios, y también eres hombre. Tú eres la
luz y aún sabes lo que es ser yo. Tú me
salvaste de mis pecados.

Líder: Esta es nuestra fe. Nos enorgullecemos
de profesarla en Cristo Jesús nuestro
Señor. Pidamos a Dios su ayuda y
su cuidado continuos mientras nos
preparamos para el sacramento de la
Confirmación.
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