Nombre del estudiante: _________________________________
Necesario: 20 o 23 de Octubre

Entrevista del Padrino

Se requiere una carta de buena reputación para un padrino.
Una Carta de buena reputación es una carta que el padrino recibe de
la Iglesia Católica donde el patrocinador está registrado como
feligrés. Por favor traiga la carta a la Oficina del Ministerio de
Jóvenes. Si se envía por correo, asegúrese de que el nombre del
candidato de Confirmación esté en la Carta.

Nombre del Padrino: _____________________________________Telephono: __________________________
Direccion del Padrino:_______________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________Estado: ________________Codigo Postal :______________

Comience su reunion rezando juntos.
1. Como rezas?
El Candidato:

El Padrino:

2. Tienes un lugar favorito para rezar o un momento favorito para rezar?
El Candidato:

El Padrino:

3. Alguna vez te resulta dificil orar? Por quien o para que sueles orar?
El Candidato:

El Padrino:
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4. Participa regularmente en proyectos de servicio u oportunidades de voluntario en su parroquia, trabajo
o en su vecindario? Describe lo que haces y como impacta tu vida.
El Candidato:

El Padrino:

5. A donde recurre o que recursos utiliza cuando descubre que no sabe una respuesta a una pregunta
sobre su fe?
El Candidato:

El Padrino:

6. Cuentame sobre tu relacion con Dios.
El Candidato:

El Padrino:

7. ¿Quien ha sido un buen modelo para que usted viva de acuerdo con su fe católica? Que te ha ensenado
o te ha ensenado? ¿Como ha profundizado el/ella tu fe?
El Candidato:

El Padrino:
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8. ¿De que maeras crees que aun necesitas crecer en tu fe catolica?
El Candidato:

El Padrino:

9. SOLO candidato: ¿Por qué le pidió a esta persona que fuera su patrocinador?
El Candidato:

El Padrino:

10. Padrino SOLAMENTE: ¿Por qué aceptaste ser un Padrino?
El Candidato:

El Padrino:

11. ¿Cómo van a ayudar a apoyarse y ayudarse mutuamente en la preparación para la Confirmación?
El Candidato:

El Padrino:
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Calificaciones para padrinos
¡Felicidades! Has elegido un padrino para la Confirmación. ¿Puedes responder "Sí" a todas estas preguntas?
• Mi padrino tiene 16 años o más.
• Mi padrino no es mi mamá o mi papá.
• Mi padrino es católico practicante.
• Mi padrino asiste a misa los domingos y días santos de obligación.
• Mi padrino recibe el Sacramento de la Reconciliación (Confesión) al menos una vez al año.
• Mi padrino recibe la Sagrada Comunión al menos una vez al año durante la temporada de Pascua.
• Mi padrino observa días de ayuno y abstinencia (el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y
abstinencia. Además, los viernes durante la Cuaresma son días de abstinencia).
• Mi padrino cubre las necesidades de la iglesia (Ejemplos: dar mi tiempo a la iglesia / voluntariado, dar dinero a la iglesia
/ diezmar, dar mis talentos a la iglesia / servir con sus dones y habilidades).
• Si mi padrino está casado, él o ella está casado en la Iglesia Católica.
• Si mi padrino se casó civilmente, la Iglesia Católica convalida su matrimonio.
• Si mi padrino es soltero, él o ella no está viviendo con alguien.
Involucre a sus padres en la decisión de quién debe elegir para ser su padrino.

Preguntas Frecuentes
¿QUIÉN DEBO ELEGIR COMO PADRINO DE CONFIRMACIÓN?
Es deseable que el padrino en el Bautismo, si está presente, también sea el patrocinador en la Confirmación. Ya sea que
su patrocinador sea su padrino u otra persona que elija, debe ser alguien a quien usted sepa que es un católico
practicante. Si la persona que va a elegir está casada, debería estar casada en la Iglesia Católica. Si se han divorciado y
se han vuelto a casar, deben haber tenido su matrimonio bendecido por la Iglesia.
¿QUÉ CALIDADES DEBE BUSCAR EN UN PADRINO?
Alguien que siente que está tratando de estar más cerca de Cristo y su Iglesia, alguien a quien admira por una o más de
sus virtudes (es decir, bondad, amabilidad, paciencia, paz, perseverancia). Alguien que sienta que lo apoyará a través de
su presencia en su vida, por sus oraciones, apoyo espiritual y por su interés en su vida en diversas experiencias o
eventos.
¿POR QUÉ NECESITO UN PADRINO DE CONFIRMACIÓN?
Necesitas un patrocinador para ser un modelo a seguir, un ejemplo, alguien que estará a tu lado, que se preocupará por
ti y orará por ti. La forma en que los santos se convirtieron en santos fue aprendiendo de otras personas santas, es
decir, otros santos. Eran individuos que querían ser buenos, por favor Dios, y algún día ir al cielo. Santa Teresa de
Lisieux dijo: "para ser un santo, no se puede ser medio santo". Tu patrocinador es tu guía. Cuando realiza un viaje, tiene
que planificar a dónde ir, qué llevar, con quién ir y cómo va a llegar allí. Su patrocinador será la persona que lo ayudará
a crecer en su Fe, lo guiará en los pasos que debe seguir para hacer eso, le hará sugerencias para ayudarlo en la
dirección correcta para su vida y, en última instancia, estará con usted y con Dios en cielo.
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