
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Sesión en casa: Confirmación 1

“Conviértete en quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo”. Santa Catalina de Siena
Misterios Gloriosos: La venida del Espíritu Santo

Padres, lean esto en voz alta con su(s) hijo(s):

Sagrada Escritura: Entonces vieron lo que parecían lenguas de fuego que se extendían y tocaban
a cada persona que estaba allí. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros
idiomas, a medida que el Espíritu les permitía hablar. Hechos 2:3-4

Oración: (Señal de la Cruz) Padre celestial, por favor bendice, inspira y guía a nuestra familia a
medida que crecemos en nuestra fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (Señal de la
Cruz)

Historia: El tercer Misterio Glorioso trata sobre el primer Pentecostés después de la Resurrección
de Jesús y la venida del Espíritu Santo. A diferencia de aquellos primeros creyentes, recibimos el
don del Espíritu Santo en el Bautismo. En la Confirmación, la gracia y el Espíritu Santo que
recibimos en el Bautismo son avivados y nuestras almas son selladas con una segunda marca
indeleble, “Sed sellados con el Don del Espíritu Santo”.

Jesús nos mostró la importancia de retirarnos del mundo y pasar tiempo con Dios. Los retiros, o
experiencias espirituales, permiten que nuestras almas crezcan, sanen y se centren en Dios. Se
nos anima a buscar experiencias espirituales antes de recibir la Confirmación, así como en otros
momentos de gran cambio o decisión en nuestras vidas. (Padres: ver sugerencias en la Guía de
Preparación para Padres).

En las Escrituras, hay personas a las que se les dio un nuevo nombre cuando su misión cambió,
como Abram a Abraham y Simón a Pedro. Cuando somos confirmados, elegimos un nombre
espiritual. Podemos elegir nuestro nombre de Bautismo o el nombre de un santo cuya vida o
espiritualidad nos habla.

Antes de la Confirmación, se nos pregunta si deseamos ser confirmados. ¡Elegir ser confirmados
es elegir convertirse en testigos de Cristo, ser administradores Cristianos, viajar para convertirnos
en quienes Dios nos creó para ser, y "prender el mundo en llamas"! También se nos pide que
busquemos experiencias de cuidado y servicio a los demás: en nuestra familia/vecindario,
parroquia y comunidad en general. (Padres: por favor vean sugerencias en la Guía de Preparación
para Padres).

Personas Bíblicas: ¡San Pablo, lleno del Espíritu Santo, experimentó el poder de la conversión y
de ser “encendido” por el Señor! ¡Su encuentro espiritual con Jesús literalmente lo derribó de su
caballo alto y cambió toda su vida! El nombre de nacimiento de San Pablo era Saúl, en honor al
primer rey de Israel. Después de su conversión, optó por pasar por Pablo, que significaba
“humilde”. “Pablo” también era un nombre Romano que las personas no Judías a las que servía
reconocerían. Este cambio de nombre reflejó su nueva misión y la nueva forma en que fue llamado
a vivir. Se nos anima a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a cada uno de nosotros en la forma
en que estamos llamados a vivir y servir a Jesús, y que nos ayude a decidir qué nombre debemos
elegir para ser confirmados.

Discusión/Reflexión:
Todos: Compartan un momento en que experimentaron paz y amor en su alma y se sintieron
cerca de Dios.
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Padres: Compartan cómo se prepararon para ser confirmados; compartan sobre el nombre
que eligieron.

Respuesta: Discutan y platiquen cuándo y cómo su familia puede servir a los demás y compartir
las Buenas Nuevas en su vecindario esta semana. Compartan la experiencia de servicio de su
familia con su Director de Educación Religiosa.

Oración Familiar esta Semana: Como familia, recen el Gloria y la oración de San Agustín al
Espíritu Santo todos los días de esta semana. Además, el día que su familia elija, recen 1 decena
del Rosario, meditando (pensando en) el misterio de hoy: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria
y 1 Oración de Fátima (Oh mi Jesús). Hagan clic aquí para obtener ayuda con las oraciones.

Misterios Gloriosos #3: La venida del Espíritu Santo
Arte: Mural de Cindi Duft, Iglesia Católica St. Mark, Boise Idaho

Reproducción de “El Pentecostés” de Jean Restout
Obtenga más información en: www.cindiduft.com

Respira en mí, Oh Espíritu Santo,
para que todos mis pensamientos sean santos.

Actúa en mí, Oh Espíritu Santo,
para que mi trabajo también sea santo.
Llama a mi corazón, Oh Espíritu Santo,

para que ame sólo lo que es santo.
Fortaléceme, Oh Espíritu Santo,

para defender todo lo que es santo.
Guárdame, entonces, Oh Espíritu Santo,

para que siempre pueda ser santo. Amén.
(- San Agustín)
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