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CUADERNO PARA CANDIDATOS 

Y PADRINOS / MADRINAS 

DE CONFIRMACIÓN 

___________________________________________ 

(Nombre del Candidato/a)



Querido Padrino o Madrina, 

Gracias por aceptar el compromiso de ser padrino o madrina de 

uno de nuestros jóvenes y caminar con ellos en esta jornada hacia 

su confirmación. Es parte de su deber rezar con y por su  

candidato, reunirse con el o ella al menos 4 veces antes del día de 

confirmación para discutir temas sobre nuestra fe o contestar  

preguntas que el/ella pueda tener. Usted debe ofrecer su apoyo y  

animarle desde ahora y hasta el día de su confirmación, y seguir 

apoyándole con respecto a su fe por el resto de su vida. 

Este cuaderno puede ser usado cuando se reúna con su candidato 

para empezar la conversación. Traten de cubrir varios temas en 

las reuniones que tendrán. Algunas  preguntas saldrán 

naturalmente y otras necesitaran preparación y consultas a su 

Biblia. Deje que el espíritu santo los guíen a usted y a su 

candidato/a en este proceso.  

Es la responsabilidad de su candidato/a completar el cuaderno con 

las fechas en que se reunirán y los temas de los que estuvieron 

hablando en cada reunión. Usted y su candidato/a deben 

completar las 4 sesiones y entregar el cuadernillo a David Bisonó
o Diana Sturgeon el miér., 6 de abril del 2022.

Si tienen preguntas llamen a Diana a San Felipe al 

920-468-7848 o por email a dsturgeon@stphilipcong.org.

Por favor comiencen todas sus reuniones con alguna oración. 

También pueden usar la siguiente oración.  

Fecha de Reunión _____/_____/______ Pregunta #_______ 

Notas: 

Fecha de Reunión _____/_____/______ Pregunta #_______ 

Notas: 



Fecha de Reunión _____/_____/______ Pregunta #_______ 

Notas: 

Fecha de Reunión _____/_____/______ Pregunta #_______ 

Notas: 

Oración del Padrino por el Candidato 

Señor, Dador de vida,  

por favor bendice a mi ahijado(a)  

durante su preparación 

para recibir el Sacramento de la Confirmación. 

Te pido que este sacramento, 

haga que mi ahijado(a)  

tenga una relación mas intima contigo 

y que le permita vivir  

una verdadera vida Cristiana. 

Espíritu Santo, llena a mi ahijado(a) 

con la bendición de tus dones hoy y siempre.  

Y bendíceme y guíame en mis esfuerzos por se un 

buen padrino/madrina. Amen. 



Preguntas para reflexión y discusión

1. Lee, Hechos 8:14-17 y Hechos 19:1-6. Compara estos pasajes
bíblicos con la manera en que celebramos la Confirmación hoy
en día. Habla de las diferencias y similitudes.

2. ¿Como podemos saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Como
decides? ¿Dios es parte de tus decisiones?

3. ¿Crees tu que “Tu cuerpo es un templo donde el Espíritu Santo
vive y que fue dado por Dios”? (1 Corintios 6:19) ¿Como
influye esto en la forma que tratas tu cuerpo y el de los demás?

4. ¿Que piensas de la Iglesia Católica? ¿Como estas al tanto de las
enseñanzas de la iglesia (El Papa o Los Obispos)? ¿Porque si o
no? ¿Es difícil para ti sentirte parte de una iglesia universal?
¿Te sientes parte de tu parroquia?

5. ¿Porque hay tantas personas que son parte de la Iglesia?
¿Porque es importante ser miembro de la Iglesia? ¿Has pensado
en unirte al grupo de jóvenes después de tu confirmación?

6. ¿Te consideras un católico activo? ¿En que manera participas
los domingos en la Misa? ¿Cómo puedes involucrarte más?

7. ¿Cuáles son tus dones o talentos? Has una lista de todos. Luego,
escoge unos cuantos y describe como los puedes usar para
ayudar a la iglesia, a tu comunidad, al mundo.

8. Nombra tres cualidades de Jesús admiras y te gustaría tener o
desarrollar en tu propia vida. (Mateo 9:18-26; Mateo 14:13-21;
Mateo 26:36-54; Lucas 7:11-17; Juan 10:1-21; Juan 13:1-15.)

9. ¿Qué significa ser el rostro de Cristo para otros? Describe
alguna vez cuando tu fuiste el rostro de Cristo. ¿Cual fue la
reacción de la otra persona? ¿Qué sentimientos/emociones
despertó en ti?

10. ¿Quién es el Espíritu Santo? (Estos pasajes hablan del Espíritu
Santo, Génesis 1:1-2; Génesis 2:7; Ezequiel 37:1-14; Joel 3:1-2;

Lucas 1:26-35; Mateo 3:13-17; Juan 14:15-17; Juan 19:30; 
Mateo 28:18-20; Hechos 2:1-4; Hechos 2:32-41; Romanos 
5:5). 

11. Ser miembro cualquier grupo o de la iglesia tiene ciertos
requisitos y expectativas. ¿Qué es lo que la iglesia católica
requiere y espera de sus miembros? ¿Qué tan bien estamos
cumpliendo estos requisitos? (Por ejemplo, creencias, valores
morales, rituales o sacramentos, edad para ser miembro,
servició, ayuda financiera.)

12. Discutan y planeen como tu y tu candidato/a pueden
participar en un proyecto de servicio. Puede ser aquí en San
Felipe o en otra parroquia o en la comunidad, idealmente
sirviendo a la gente pobre o haciendo la diferencia en la vida
de gente menos afortunada.

13. ¿Qué obstáculos encontrarás  en tu camino de fe al continuar
tu vida como joven adulto? ¿Cómo te estas preparando para
superarlos? ¿Con quien o a donde puedes acudir para que te
sigan guiando y apoyando?

14. ¿Alguna vez has pensado seriamente cual es la vocación a la
que Dios te esta llamando? Imagínate a ti mismo en cada
diferente vocación (Sacerdote, hermano/a religioso/a, soltero/
a, casado/a). ¿Cómo puede Dios hacer uso de tu persona y tus
talentos? Discutan las alegrías y pruebas o retos de cada
vocación. Hablen con distintas personas como es que viven su
vocación.

15. ¿Por qué has decidido ser Confirmado como miembro de la
Iglesia Católica? ¿Qué te ofrece la Iglesia? ¿Qué le ofreces tú
a la iglesia? ¿Qué puedes hacer, aparte de ir a misa
regularmente, para seguir creciendo en tu fe católica de ahora
en adelante?




