
ELEGIR A SU PATROCINADOR DE LA CONFIRMACIÓN 
 
A partir del tiempo le dieron la bienvenida en su Bautismo en una comunidad de creyentes que llamamos  
la Iglesia, a la gente le ha rodeado para apoyarle y para ayudarle a crecer en su amor de Dios. 

En su Bautismo, su  Padrinos representó a comunidad de la fe en darle la bienvenida a la familia de la 
Iglesia. Ellos y sus padres aceptaron una responsabilidad en su bautismo de ayudarte a crecer como 
Católico. Nuestra Iglesia quisiera que viajáramos con otros en la comunidad. Una parte importante de  
esta comunidad es nuestras familias. Aquí es donde primero aprendemos sobre Dios. 

Para ser bendecido durante su preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación por el ejemplo  
de la gente que vive las vidas del testigo y del discipulado Cristianos, la Iglesia pide que usted elija a 
Patrocinador para la confirmación, alguien con excepción de su madre o padre. Esta persona especial 
representa a comunidad de la fe en la Rita de la Confirmación; esta persona simboliza la ayuda del cuerpo 
entero de Cristo para usted en su vida como discípulo 

El Patrocinador a que usted elige ensambla a sus padres y familia en viajar con usted a través del período 
de la preparación de la confirmación y para el resto de su vida. Él o ella apoya le y ayudas que usted crece 
en la vida de la fe Católica. El Patrocinador es su desafiador y guía en descubrir lo que significa ser un 
testigo verdadero de Cristo. 

Por último, un patrocinador debe poder asistir a su Confirmación.  No se permiten proxies por Derecho Canónico. 
 
SU PATROCINADOR DEBE SER CAPAZ DE FIRMAR EL FORMULARIO EN EL REVERSO INDICANDO QUE: 
*  Es un miembro bautizado de la iglesia Católica  
*  Están por lo menos 16 años 

 *  Han hecho su primera Comunion Santo y han recibido el Sacramento de la Confirmación 
 *  No se casan fuera de la iglesia católica y no son concubinato (que vive afuera de unión). 
 *  Atienda a la misa en Domingos y los días Santos de la Obligación, y reciba el Sacramento del Penitencia                

  (Confesión) y Comunion Santo 
 

QUIEN DEBE USTED ELEGIR COMO PATROCINADOR? 
 
En el Bautismo su Padrinos era testigos a su pertenecer a la Iglesia; El Bautismo y la Confirmación están 
conectados íntimo. Considere el elegir de uno de su Padrinos como patrocinador de la Confirmación. 
¿Hable con sus Padres sobre quién puede apoyarle lo más mejor posible durante la preparación de la 
Confirmación así como después de - quién le apoyará lo más mejor posible en vivir hacia fuera sus 
promesas Bautismales? 
 
*  ¿Quién usted sabe quién es un modelo del papel, que vive verdad las buenas noticias? 

 *  ¿Quién puede usted aprender por de su ejemplo de la vida cristiana? Son Católico y recibieron los  
  Sacramentos de la Iniciación: ¿Bautismo, la Primera Comunion, y Confirmación? 

 *  Quién es un modelo espiritual propio para estar con usted en este tiempo y más allá de la celebración  
  del Sacramento de la Confirmación? 

 *  Está esta persona por lo menos 16 años de la edad y se madura bastante en su fe para entender  
  y realice los deberes de un Patrocinador? 

 *  ¿Son un miembro registrado, practicante de una Iglesia Católica? Un Católico practicante atiende  
  a semana la misa y puede recibir los sacramentos. 
*  Su patrocinador NO PUEDE ser uno de sus Padres o Padrastros. 
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