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VIGILIA PARA ANTES DE LA CONFIRMACIÓN 

Explicación: Esta vigilia necesita de dos personas que hagan dos alegorías. Una hará del Espíritu 

Santo y deberá ir con un atuendo que la puede identificar como tal. La segunda persona será la 

alegoría de la Iglesia, (esta persona será naturalmente una mujer pues es la esposa de Cristo). La 

primera alegoría animará a los chicos confirmandos a vivir según el Espíritu. La segunda, presentada 

por la primera dirá que vivir en el Espíritu es Vivir en la Iglesia y recorrerá el camino que han hecho 

en ella.  

Comienzo de la celebración 

El que preside introduce la vigilia de modo acostumbrado 

Adoración ante la cruz 

Monición un confirmando 

Nos reunimos aquí los chicos de la parroquia junto con nuestros compañeros y otros 

fieles que mañana recibirán el don del Espíritu Santo en el sacramento de la 

Confirmación. 

Cristo Jesús, el Señor, nuestro amigo, nos dio desde la Cruz el Espíritu Santo para 

que no vivamos para el egoísmo de este mundo, sino para que vivamos de la 

Alegría y la Bondad de Dios. 

Ahora al comienzo de esta vigilia de oración vamos a orar dando gracias a Dios que 

no ha dudado en entregar la vida de Jesús su Hijo para que todos tengamos vida en 

abundancia 

 

 El diacono o el que preside dice: Podéis sentaros. Y mirad hacia la Cruz del 

Salvador, el santo árbol que nos da la vida. 

Canto  

Cuánto he esperado este momento, 

cuánto he esperado que estuvieras así. 

Cuánto he esperado que me hablaras, 

cuánto he esperado que vinieras a mí. 

Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien 

porqué has llorado; yo sé bien lo que 

has sufrido pues de tu lado no me he ido. 

Pues nadie te ama como yo, pues 

nadie te ama como  

yo; mira a la cruz,  

esa es mi más grande prueba. 

Nadie te ama como yo. Pues 

nadie te ama como yo, pues nadie 

te ama como yo; 

mira a la cruz, fue por ti,  

fue porque te amo. Nadie te 

ama como yo. 

Yo sé bien lo que me dices  

aunque a  veces no me hablas;  

yo sé bien lo que en ti sientes  

aunque nunca lo compartas.  

Yo a tu lado he caminado, 

junto a ti yo siempre he ido;  

aún a veces te he cargado.  

Yo he sido tu mejor amigo. 

Liturgia de la Palabra 

El diacono o el que preside lee de modo acostumbrado el Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan 19,28 

Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliese la 

Escritura dijo:  -̶   Tengo sed    ̶  Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una 

esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo se la acercaron a la boca. 
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Jesús, cuando tomó el vinagre dijo: -̶   Está cumplido   ̶ E inclinando la cabeza, 

entregó el espíritu. 

 

Palabra del Señor    Gloria a ti, Señor, Jesús 

 

Unos jóvenes del grupo de los grupos del centro juvenil o bien del grupo de 

confirmación de las mayores, se acercan en  torno a la cruz portando siete velas 

mientras se canta la secuencia de Pentecostés 

Ven, Espíritu divino, 

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. 

 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. Amén. 

 

Después de un breve silencio se lee el siguiente fragmento del libro de los Hechos 

de los Apóstoles: 

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 

pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó 

en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas 

como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos 

quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, 

según el Espíritu les permitía expresarse. 

Palabra de Dios 

Aparece la persona que hace de alegoría del Espíritu Santo y comienza una breve 

catequesis de explicación de los dones del Espíritu, animando a los niños a vivir los 

dones.  

La alegoría del Espíritu Santo lee Is 11, 1-10 

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu 
de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. 
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Después de un momento de silencio añade: 
 
Queridos niños que mañana me recibiréis en plenitud puesto que ya estoy con 
vosotros por el sacramento del Bautismo. En una oración de la celebración de 
mañana enviaré sobre vosotros mis santos dones para que os dejéis guiar siempre 
por mis inspiraciones. 
 
1. Después de explicar el  don de la sabiduría 
 
El que preside dice: Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del 
número de tus siervos Todos: Pues, aunque uno sea perfecto entre los hijos de 
los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada 
 
Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer. 

2. Después de explicar el  don de inteligencia 
 
El que preside dice: Señor tú me sondeas y me conoces tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, no lo abarco Todos: Señor, sondéame y conoce mi corazón, mira si mi 
camino se desvía, guíame por camino recto 
 
Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer 

3. Después de explicar el  don de consejo 
 
El que preside dice: Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad 
Todos: mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre 
 
Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer 

4. Después de explicar el  don de fortaleza 
 
El que preside dice: Se llenaron todos de Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya. Todos: Se 
llenaron todos de Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya. El que preside dice: Y 

empezaron a hablar  Todos:  Aleluya, Aleluya. 

Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer 

5. Después de explicar el  don de ciencia 
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El que preside dice: El Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya. Todos: El Espíritu Santo, 
Aleluya, Aleluya. El que preside dice: Será quien os lo enseñe todo. Todos: 

Aleluya, Aleluya. 

Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer 

6. Después de explicar el don de piedad 
 
El que preside dice: Dios mío, que me refugio en ti: yo digo al Señor: Tú eres mi bien 

Todos: Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen 

Canto  
Ven Espíritu ven, 

Y lléname Señor 

Con tu preciosa unción. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor, 

Te quiero conocer 

7. Después de explicar el don de temor de Dios 
 
El que preside dice: Os digo, pues, y os recomiendo encarecidamente en el nombre 
del Señor que no viváis como viven los no creyentes: vacíos de pensamiento 
Todos: Como cristianos renunciar al hombre viejo, para llevar una vida 
verdaderamente recta y santa. 
 
Luego se lee la lectura del libro de los hechos de los apóstoles 
 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 

Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la 

vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba 

impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en 

Jerusalén. 

La alegoría del Espíritu presenta el modo de vivir los dones: La iglesia. Aparece la 

alegoría de la Iglesia que a modo de homilía indica cómo se puede vivir la fe: en la 

catequesis, en la Eucaristía, en el sacramento de la Penitencia, haciendo iglesia, en 

comunión con los hermanos en la fe. 

Canto 

Te han insultado como a tu Maestro, 

te han ofrecido el cáliz del desprecio, 

te han ajustado a golpes contra el leño. 

Te han acusado de lo que no has hecho, 

te han exigido lo que no hay derecho 

y te han pisado el rostro contra el suelo. 

Por eso, Iglesia del Señor, 

pobre y pequeña grey 

nacida en el dolor, 

goza y alégrate. 

Iglesia del Señor, 

Virgen fecunda y fiel, 

Esposa del Amor, 

hoy regocíjate. 

Has predicado al mundo el Evangelio 

sin esconder en tierra ese talento 

que se ha multiplicado con el tiempo. 

Has perdonado el odio y en silencio 

te has sacudido el polvo del desierto, 

convirtiendo en amor el sufrimiento. 
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Por eso, Iglesia del Señor, 

pobre y pequeña grey 

nacida en el dolor, 

goza y alégrate. 

Iglesia del Señor, 

Virgen fecunda y fiel, 

Esposa del Amor, hoy regocíjate, 

Esposa del Amor, hoy regocíjate. 

 
Recuerdo del Bautismo.  

Uno de los presente lee la siguiente monición 

Siéndonos todos Iglesia y apunto de renovar nuestra fe en la confirmación. Pasemos 
por la pila del agua bendita para mojar nuestros dedos y trazar sobre nuestros 
cuerpos la señal de la cruz. 

Y mientras van el procesión a la pila bautismal se canta  

Concédeme la gracia 

tantas veces pedida 

y sáciame del Agua de la 

Vida. 

Que brille la mañana, 

que nazca una sonrisa 

al dulce son del Agua de la 

Vida 

¡Qué triste está mi alma! 

¡Qué sola y que perdida 

cuando no tiene el Agua de 

la Vida! 

Detén ya tu mirada 

sobre mi alma dormida  

y llénala del Agua de la 

Vida. 

La noche es ya cerrada,  

la Mesa está servida,  

sólo nos falta el Agua de la 

Vida. 

La fuente traspasada  

que brota de tu herida  

trae Sangre con el Agua de 

la Vida. 

Subid a la montaña  

y acariciad su cima,  

de donde sale el Agua de la 

Vida. 

Dejad nacer el alba,  

dejad correr la brisa  

e id a beber del Agua de la Vida. 

Sobre una cruz clavada,  

temblando en agonía, 

la humanidad de Dios nos 

justifica. 

De su costado mana, 

caliente y dolorida,  

como de un manantial, el 

Agua viva. 

Si la suerte está echada,  

si ya no hay voz que grita  

dejad que se oiga el Agua 

de la Vida; 

si la hoguera se apaga,  

si abrasa la sequía  

dejad que corra el Agua de 

la Vida. 

Me asomo a la ventana  

a ver pasar el día  

y oigo el rumor del Agua de 

la Vida. 

Como la luz temprana  

que muere y resucita,  

así también el Agua que da vida. 

 

Adoración al santísimo sacramento:  
Ofrenda del incienso ante el Sagrario 

Después, el que preside y el pueblo se ponen de rodillas. El que preside echa 
incienso en el pebetero encendido y lo bendice mientras dice:  

Suba mi oración como incienso en tu presencia que este incienso sea bendecido 
seas por  Aquel en cuyo honor vas a ser quemado.  

Todos Que nuestro incienso y nuestra oración sea alabanza al Señor 
Jesucristo en el santísimo sacramento del Altar Amén. 

Bendición, Statio Mariana y despedida 

1. Bendición 

Señor, que bendices a los que te bendicen 
y santificas a los ponen tu esperanza en ti, 
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Salva a tu pueblo y bendice tu heredad 
Vela por tu Iglesia, santifica a los que aman la belleza de tu casa, 
exáltalos con tu divino poder y no abandones a quienes  
ponemos en ti nuestra esperanza 
Concede la paz a este mundo que es tuyo, a tu iglesia 
a los sacerdotes a los gobernantes y a todo tu pueblo 
Ya que todo beneficio y todo don perfecto procede de lo alto 
pues descienda de ti, Oh Padre de la luz; por eso te glorificamos 
te damos gracias y te adoramos Oh Santa Trinidad 
Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Todos Amén. 
 
2. A la madre de Dios 
 
¡Oh Cristo, soberano! 

Tu habías brillado de la Virgen, perdón y salvación para nosotros; para arrebatar de 

la corrupción al caído Adán y a toda su descendencia, así como sacaste a Jonás del 

vientre de la ballena. Tu eres la puerta del cielo, la estrella naciente de la mañana 

que anuncia el Sol de Justicia Cristo nuestro Señor. 
 

Canto  
Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 

 

Madre de la espera y mujer de la esperanza, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre de sonrisa y mujer de los silencios, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre de frontera y mujer apasionada, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre del descanso y mujer de los caminos, 

¡Ora pro nobis! 

 

¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 

 

Madre del respiro y mujer de los desiertos, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre del presente y mujer de los retornos, 

¡Ora pro nobis! 

 

Madre del amor y mujer de la ternura, 

¡Ora pro nobis! 

 

¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 

¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! 

 

3. Despedida 

 

El diacono o el que preside dice:  

 

Uno de los serafines le aplicó al profeta sobre la boca un carbón encendido, 

diciendo:  

“Al tocar esto tus labios, desaparece tu culpa y se perdona tu pecado”.  

En ese instante oye la voz del Señor que pregunta:  

“A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?” 

“Aquí estoy yo, envíame”– responde con prontitud.  Podéis ir en paz 

 

 


