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Juntos en el camino
Destinatarios: grupos de último año de catequesis de Confirmación.

Preparación: un cartel grande con la frase «Dios fue dejando sus huellas, nuestros padrinos nos acompañarán y guia-
rán para seguirlas» en el que se dibujarán las huellas de cada confirmando y sus padrinos en la celebración. Se puede 
invitar a traer fotografías para decorar el cartel o realizar un collage.

Ambientación. El objetivo de esta celebración es que cada uno de los miembros del grupo presente a sus padrinos 
al resto de sus compañeros/as.

Lectura del texto Éx 13,21-22

«De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube, para señalarles el camino; y de noche, en una columna de 
fuego, para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el 
día, la columna de fuego, durante la noche».

Puesta en común. Cada confirmando comparte en grupo por qué ha elegido a sus padrinos y los presenta. Los padri-
nos comparten qué ha supuesto para ellos esa elección. Todos dibujan sus huellas.

Diálogo motivado con preguntas, reflexión, valoración… del tiempo compartido de catequesis y de las próximas 
metas.

Oración final de invocación al Espíritu Santo.

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 sietes dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.


