Escogiendo su Nombre de Confirmación
Uno de los aspectos favoritos de preparar para la Confirmación es el escoger su nombre de Confirmación.
En esta costumbre, el que se está preparando para la Confirmación toma el nombre de una persona que
ha sido declarado oficialmente un santo, bendito, o venerado o que es uno de los fieles de la Biblia. Uno
puede escoger también ser confirmado bajo su propio nombre dado en el Bautismo, si es que su nombre
es de algún santo. En la Confirmación, el obispo utiliza este nombre, diciendo, "<fulano>, Es sellado con el
regalo del Espíritu Santo". Como padres, usted necesitará ayudar su niño/a a escoger un nombre de
Confirmación.
¿Cómo ayudo yo a mi niño/a ha escoger un nombre de Confirmación?
1. Amigos Santos de toda la vida.
Ayude a su niño a entender que ellos no escogen simplemente un nombre que les agrada, sino que están
pidiendo a un santo que sea su amigo para el resto de sus vidas. Llamamos a estos “amigos santos”
“Santo Patrón”. Estos Santos nos ayudan a vivir como cristianos por medio de sus oraciones por nosotros
(intercesión) y por medio de sus buenos ejemplos (testigos). (cf. CCC 2156, 956).
2. Lee las historias de los santos.
Lo más probable, es que su niño/a no conozca a muchos santos. Toma el tiempo de leer acerca de las
vidas de santos. Hay muchos libros de santos (Butler’s Lives of the Saints o otros libros acerca de las vidas
de ellos). El Internet también tiene diferentes sitios donde hay santos. Uno de los lugares donde pueda
empezar su búsqueda es: http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm. Este sitio provee una lista por
hechos (todo lo que usted pueda imaginar) y una lista por nombre Y http://www.catholic.org/saints/calendar
también provee lista por fecha. Sitios de Internet en español incluyen:
http://www.iglesia.org/directorio/santos.php y http://www.fatima.org.pe/seccion-4.html. Considere en leer
acerca de un santo que tiene intereses similares al de su hijo/a. A veces, los patrocinadores son escogidos
a causa de que su día de fiesta calle en un día especial, por ejemplo si el cumpleaños de niño/a es el 4 de
septiembre, pueden escogieron Santa Rosa de “Viterbo”. A veces, los patrocinadores, quizás sean
escogidos por un pariente, por ejemplo el nombre del abuelito del niño/a es Marcos, el abuelito es o era
fabuloso, así que el niño escoge San Marcos. También se puede ocupar su propio nombre de bautismo.
Hay muchos puntos de partida diferentes para escoger a un santo en particular. En fín, el patrocinador
escogido debe ser alguien que su niño/a quiere imitar en su amor por Cristo y otros.
3. Escoge a un santo.
Después de investigar, escoge a un santo. Avise a la parroquia Santa Catalina el nombre que ha escogido
completando el “Formulario para reportar el Nombre de Confirmación” y entregar a su Catequista (la
maestra/o de religión de su niño/a) y esto debe ser entregado a más tardar el 2 de Mayo y para

los no bautizados para Marzo 7, 2020.
4. Pídele a un santo.
El niño/a debe de pedirle al santo de que sea su amigo (santo patrón). Como padres, tal vez quisieras
animarlos a que escriban una carta a su santo. Y también anímalos a que ellos sean amigos con ese santo.
Enséñeles que pidan a su santo que interceda por ellos (oraciones para ellos), consígales una foto o
estatuilla del santo, lean más acerca del santo, etc.
5. Practique contando la historia del santo.
Se le pedirá a su niño/a que explique por qué escogió a ese santo en particular. Ellos deben de poder
explicar quien es el santo, como este santo era un discípulo fiel y testigo de Jesucristo, y que es lo que
desean imitar en su propia vida como discípulo y testigo.
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Confirmation Name Report Form/Reporte del Nombre para Confirmación

DEADLINE: DUE TO CATECHIST/PARISH OFFICE BY MAY 2nd ,
2020
LÍMITE: ENTREGUE A SU CATEQUISTA U OFICINA ANTES DE
MAYO 2, 2020
NON BAPTIZED DEADLINE MARCH 7, 2020.
PLEASE PRINT/ESCRIBA EN LETRA CLARA
Candidate’s First and Last Name
Nombre y apellido del Candidato: ________________________________________________________

Room and day of Class:
Salon y dia de clase:

___

_____________________________________________________________

What saint have you asked to be your friend?
A que santo le has pedido que sea tu amigo?: ______________________________________________
Parent’s Full Name:
Nombre y Apellido de los Padres: ________________________________________________________

Phone Numbers
Numeros de Telefono _________________________________________________________________

DIRECTIONS: After finding a saint that inspires your faith, complete the form below and give it to
your catechist (your religion teacher). Your parents should help you. Después de encontrar un santo
que te inspira, completes las siguientes preguntas y entregue a tu catequista. Tus padres deben ayudarte.

How did you ask the saint to be your friend? ¿Como le pediste que fuera tu amigo?
_____________________________________________________________________________________
When is their feast day? ¿Cuando se celebra su día de fiesta? __________________________________
Where was the saint born? ¿Donde nació tu santo? ___________________________________________
How old was the saint when they died? ¿Cuántos años tenía cuando se murió? _____________________
How many brothers and sisters did the saint have? ¿Cuántos hermanos(as) tuvo?
_____________________________________________________________________________________
Name two ways that the saint was a disciple and witness of Jesus Christ? ¿Dime 2 maneras en que tu
santo elegido era un discípulo y testigo de Jesús?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Why did you choose this saint to be your friend? ¿Porque elegiste este santo para ser tu amigo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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