
Comunidad Educativa Mercedaria de Paraná

REUNIÓN CELEBRATIVA: “MEMORIA DEL BAUTISMO”

Confirmación 2015

OBJETIVOS:

● Prepararnos para la recepción del Sacramento de la Confirmación

● Concientizarnos del valor y efectos de éste Sacramento

● Hacer memoria del inicio de nuestro Camino en la Fe, recordando lo que pasó en el

Bautismo

● Renunciar al poder de las tinieblas y renovar el compromiso en la Fe

PARTICIPANTES:

● Los confirmandos, sus papás y padrinos

LUGAR:

● Patio Cubierto y Capilla

TIEMPO: de … a… Hs.

RECURSOS: Capilla, Cirio Pascual, Velas “Lápiz”, Fósforos, Agua Bendita, botellitas con agua

para bendecir y obsequiar, Palabra de Dios, recipiente para el Agua Bendita, Manutergio (para

secarnos las manos), Cantos y Guitarra.

OBSERVACIONES: La Catequesis se irá dando en cada momento de manera dinámica durante

toda la Celebración por parte del Padre Ricardo L.

DESARROLLO

INICIO

Nos ubicamos fuera de la Capilla, ya que el primer gesto será ingresar como peregrinos en

marcha a la Casa de Dios, buscando y pidiendo el don de la Fe. Explicación del “paso” a una

nueva Vida, la Vida de la Fe… de la Gracia… la Vida en Cristo. Cantamos:…

PRIMER MOMENTO

Haremos memoria de nuestro camino en la Fe y como lo iniciamos el día del Bautismo, junto a

nuestros familiares, amigos, pero fundamentalmente nuestros padres y padrinos.

Como gesto, se bendecirá el Agua. Luego padres y padrinos, desde sus lugares, marcarán con el

signo de los Cristianos la frente de los niños. Cantamos:…

SEGUNDO MOMENTO

El Cirio Pascual, es signo de la presencia Viva del Señor junto a nosotros. Por eso cada vez que

encendemos una vela, mucho más si está bendecida, nos ayuda a invocar y recordar que está

aquí, iluminando nuestra vida, nuestro caminar. Buscaremos este signo de la Fe y lo haremos

encendiendo nuestras velas, acercándose cada niño a encenderla desde el Cirio Pascual, y

llevándola a su familia, con la ayuda de sus padrinos recordando el compromiso asumido de

acompañar a sus ahijados en el Camino de la Fe para ser cada vez más amigos de Jesús.

Cantamos:….



TERCERO MOMENTO

Es necesario descubrir como en este Camino, la influencia, muchas veces involuntaria del mal

nos va separando de la Presencia de Dios, por eso realizamos el rito de renovar la Renuncia al

Malo y reafirmar nuestro compromiso en la Fe, como el día de nuestro Bautismo.

CUARTO MOMENTO

Para tomar fuerzas en nuestro caminar, nos llevaremos un gesto que repitiéndolo cada día, nos

recordará este compromiso y nos dará ánimo en la Fe para vivir cada día como verdaderos

Testigos de Jesús en el mundo. Se bendicen y entregan las Botellitas con Agua bendita,

pidiendo a cada padre que continúes esta acción de bendecir a sus hijos con la Señal de la Cruz

en cada momento. Cantamos……

FINAL

Le consagramos este camino a Nuestra Madre, María de la Merced, Ella que fue la primera

amiga, discípula de Jesús. María es la gran testigo del Señor. Pidámosle que ruegue por

nosotros y nos cuide como Madre, pidiendo el don del Espíritu Santo, como en Pentecostés,

para tener una experiencia viva de su Amor y de su Iglesia que es Familia y Comunidad.

Cantamos:…..

“Los HECHOS quedan para SIEMPRE…”
Padre José León Torres.


