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Si usted ha sido escogido para ser un Padrino de Confirmación, ¡felicidades!  El candidato que lo 
ha elegido para ser su Madrina o Padrino, ve en usted un profundo compromiso con su fe, le 
tiene confianza y sabe que usted es alguien quien se preocupa de el o ella y su fe.  Suena 
impresionante, ¿no es así?  No es tan complicado, pero requiere tiempo, un corazón dispuesto y 
un oído dispuesto a escuchar.  Si usted es un católico practicante y maduro no se preocupe 
mucho.  Aquí tiene unas cuantas sugerencias de cómo ser el mejor Padrino posible para su 
candidato: 
 

• Sea un modelo de fe viviente.  Al menos parte de lo que este joven admira en usted es su 
fe.  Si la manera como usted practica la fe no es como debe de ser, haga un compromiso 
con usted mismo y con Dios para cultivar su propia fe viva.  Si usted honestamente no 
puede, se entiende, pero tal vez usted debería declinar la invitación de ser Padrino.  Su 
vida no tiene que volverse santa artificialmente, pero su fe debe ser autentica y sincera. 

 

• Ore por su candidato y por usted mismo. Cuando los candidatos deciden ser 
confirmados, necesitan fuerza espiritual.  Sus oraciones por ellos son importantes, pero 
no olvide orar por usted mismo también, pidiendo que pueda compartir porqué usted 
valora y practica su catolicismo.  Vayan a misa juntos o tengan el valor de ir a confesión 
juntos. 

 

• De de su tiempo. Usted y su candidato tendrán que pasar tiempo juntos en varias 
actividades.  Cheque con su candidato para ver como va su preparación – que ha 
aprendido y que preguntas se han hecho, como planea envolverse en la iglesia después de 
la Confirmación.  Comparta experiencias de fe con su candidato – vayan a misa juntos y 
tal vez a comer después, vayan a un concierto de la iglesia o un servicio de Adviento o 
únanse en un proyecto de servicio.  Platíquele de su propia Confirmación y escriba una 
nota de ánimo a su candidato.  

 

• Saque a relucir los talentos que Dios le ha dado.  Descubra que dones, talentos e 
intereses usted y su candidato tienen en común y planee una actividad que los dos 
disfruten.  En la Confirmación, ofrezca un regalo de significado espiritual - una nueva 
Biblia, rosario o libro acerca de nuestra fe o del santo que su candidato ha escogido para 
su nombre de Confirmación – pero sea creativo y relevante. 

 

• No se pierda la ceremonia.  Participar en la misa es la parte más fácil de ser un Padrino 
o Madrina.  Su trabajo básico será poner su mano en el hombro de su candidato y decirle 
al obispo el nombre de Confirmación de su candidato.  Usted esta ahí para dar apoyo pero 
su papel en el día de la Confirmación es solamente el principio. 

 

• No se olvide de este católico recién confirmado.  Después del día de Confirmación, 
recuerde sus cumpleaños y este aniversario.  Envíele una tarjeta o llámele por teléfono.  
Continúen yendo a la iglesia juntos o de tiempo en tiempo hagan algún servicio cristiano.  
Ponga esos Obras de Misericordia y Dones del Espíritu Santo en práctica. 


