
Confirmación primavera 2020 

Lectura 1 Ezequiel 36, 24-28

Lectura del libro del profeta Ezequiel 

Esto dice el Señor: Los sacaré a ustedes de entre las naciones, 

los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los 

rociaré con agua pura y quedarán purificados; los purificaré de 

todas sus inmundicias e idolatrías. 

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; 

arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón 

de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis 

preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en 

la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su 

Dios. 

Palabra de Dios. 



Lectura 2 Hechos de los Apóstoles 2, 1-6. 14. 22-23. 32-33 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en 

un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del 

cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda 

la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de 

fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron 

todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, 

según el Espíritu los inducía a expresarse.  

 

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas 

partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 

desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio 

idioma.  

 

Entonces Pedro, junto con los Once, se presentó ante la 

multitud, y levantando la voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. 

Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante 

ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios 

realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al 

plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y 

ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. 

 

Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros 

somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, 

recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha 

comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo”. 

 

Palabra de Dios.  



Evangelio Mateo 16, 24-27 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 

venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me 

siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 

pierda su vida por mí, la encontrara. ¿De qué le sirve a uno 

ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno 

a cambio para recobrarla?  

 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su 

Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno 

lo que merecen sus obras”. 

 

Palabra del Señor. 

 


