
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración al Espíritu 
Santo 

 
Ven Espíritu Santo 

llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu 

amor.  
Envía Señor tu Espíritu y ellos serán 
de nuevo creados y se renovará la faz 

de la tierra. 
 

O Dios, que con la luz del Espíritu 
Santo enseñaste a tus fieles la 

verdad, concédenos conocerla en el 
mismo Espíritu y gozar para siempre 

de sus consuelos divinos. 
Por Cristo nuestro Señor. 
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Dones del Espíritu Santo 

Fortaleza (Valor): El poder de 
hacer lo correcto a pesar de los 
obstáculos 

Conocimiento: La habilidad de 
valorar la verdad y el significado en 
ralción al Creador 

Piedad (Reverencia): Un 
profundo respeto hacia Dios y a 
nuestros semejantes y a toda la 
creación  

Consejo (Juzgar 
Correctamente); La habilidad de 
hacer buenas y acertadas desciciones 

Entendiemiento: Un corazón que 
acepta, ayuda, escucha, entiende y 
perdona  

Sabiduría: La habilidad de ver 
las cosas con la mente abierta  

Temor de Dios(Maravilla): 
Percibir la grandeza y majestuosidad 
de Dios a la par con un conocimiento 
profundo de su cercanía. 



 

Vengan 
 Discípulos de 

Jesucristo 
 

Estas listo para proclamar 
públicamente que eres un 

Discípulo de Jesús? 
 

Quieres profundizar más en tu 
fé? 

 
Estás listo para vivir como  

discípulo confirmado de Jesús? 
 
Si es así, te invitamos a que te unas 
con nosotros para ser un “Discípulo 
Confirmado”, un proceso nuevo en la 
Iglesia de San Cirilo. Este proceso 
consiste de 8 seciones en los dones 
del Espíritu Santo culminando en una 
ceremonia ante la comunidad. Los 
compromisos se describen en la 
siguiente página, este proceso nuevo 
sirve como formación para reavivar el 
compromiso del Sacramento de la 
Confirmación. Con la ayuda del 
Espíritu Santo, los Discípulos 
Confirmados serán testigos de la 
diferencia de vivir en relación con 
Jesús. 
Se harán reunions periódicas para 
compartir y aprender juntos de este 
proceso. 
El proceso esta abierto para  adultos 
ya confirmados en plena comunión 
con la Iglesia. 

 

Como un Discípulo Confirmado de 
Jesucristo, te comprometerás a cumplir 

las siguientes acciones:  

Hacer un compromiso de por vida de 
llevar el anillo de Discípulo 

Confirmado en público como símbolo 
de tú relación con Jesús. 

 
Estudiar los siete dones del Espíritu 
Santo “ Avivar el fuego del don que 

Dios te dio” (2 Tim 1:6). 
 

Dedicar cada día 40 minutos al 
crecimiento espiritual una “Cuaresma 

Diaria.” 
 

Comprometerse en ministerio de 
acuerdo al llamado que Dios te ha 

dado. 
 

Reavivar la misión recibida en tu 
confirmación a través de lo que has 

aprendido como discípulo confirmado 
y animar a otros que  hagan lo mismo. 

 
website: 

stcyrilhouston.org 
 

Fechas 
 

2014 
Octubre 6,13,20,27, 

Nov. 3, 10, 17,24 
 

   Ceremonia: Diciembre 7 en la Misa de 
1:15p.m. & 7:15p.m. 
 

Para más información, favor de 
comunicarse con  Blanca Dolpher 

al tel:  (713) 789-1250, ext. 231 ó al 
E-mail: bdolpher@stcyrilhouston.org 

 
Fecha de hoy_____________ 

 
Nombre:________________ 
 
______________________ 
 
Dirección:_______________ 
 
 
 
Teléfono:_______________ 
 
Cel.___________________ 
 
Correo 
Electrónico:______________ 
 
 
 
Marque los Sacramentos recibidos:  
 
Bautismo___, Comunión___,  
 
Confirmación ___, Matrimonio  
 
por la Iglesia___,  
 
Soltero(a)___ 
 
Misa a la que asiste 


