Confirmación otoño 2020
Lectura 1
Lectura del libro del profeta Isaías
Isaías 11, 1-4ab

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.
No juzgará por apariencias,
ni sentenciará de oídas;
defender con justicia al desamparado
y con equidad dará sentencia al pobre.
Palabra de Dios.

Confirmación otoño 2020
Lectura 2
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
Hechos 19, 1b-6a

Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a
Efeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó:
“¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?”
Ellos respondieron:
“Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo.”
Pablo replicó: “Entonces, ¿qué bautismo han recibido?”
Ellos respondieron: “El bautismo de Juan.”
Pablos les dijo:
“Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento,
pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que
vendría después de él,
esto es, en Jesús.”
Al oír esto,
los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús,
y cuando Pablos les impuso las manos,
descendió el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

Evangelio

Juan 14, 23-26

Lectura del santo Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que
me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y
vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que
no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que
están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió.
Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes;
pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre
les enviará en mi nombre, les enseñará todas las
cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho".
Palabra del Señor.

