Entrevista de Padrino
Como candidato de la Confirmación, debe seleccionar un padrino que lo respalde
espiritualmente, para ayudarlo a cumplir su compromiso con la Fe, y para estar a su lado en el
santuario de la iglesia cuando este confirmado. Su patrocinador puede ser una persona de su
familia (no un padre o una madre) o un amigo, pero debe ser un católico practicante, que ya ha
recibido el Sacramento de la Confirmación. Es muy apropiado que su padrino de Confirmación
sea uno de sus padrinos bautismales, ya que asociamos el bautismo y la confirmación como
sacramentos a través de los cuales obtenemos los dones del Espíritu Santo. Tendrá que pedirle
que le proporcione una carta de buena reputación de su parroquia. Por favor use el formulario
que estamos proporcionando.

1.   ¿Porque es importante para usted ser un católico?

2.   ¿Como difundes la Fe por tus acciones en tu vocación o en el trabajo?
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3.   ¿Tienes otras oportunidades para dar testimonio de Jesús y su iglesia?¿Cuáles son
algunas de estas oportunidades?¿Buscas nuevas oportunidades para servir a otros en tu
vida? Explique.

4.   ¿Alguna vez has sido criticado o ridiculizado por su compromiso, como cristiano, de
amara a Dios y amar a su prójimo?¿Cómo lo manejaste?

5.   El servicio cristiano a otras personas es parte de la vida de un católico. ¿Por qué sientes
que esto es verdad?
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6.   ¿De qué forma se benefician los sacramentos para fortalecer la vida que usted gana?
¿Encuentras que la oración y los sacramentos te ayudan a ser un testigo de Cristo y Su
Iglesia, y a crecer en virtud? Explique.

7.   ¿Alguna vez oras para que el Espíritu Santo, cuyos dones se refuerzan en el sacramento
de la Confirmación, te guíe y fortalezca mientras das testimonio cristiano con tus
acciones? Comparta una vez que sabía que uno de los dones del espíritu Santo fluía a
través de usted.

8.   ¿Quién te apoya en tus buenas obras?¿Su padrino o madrina de Confirmación lo ayudo a
usted en ese sentido? Explique.
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9.   ¿Alguna vez pensaste que Dios a trabajado a través de ti para acercar a otros a Él?
Describe un incidente done paso esto.

10.  ¿Qué consejo me darías acerca de vivir como un fiel discípulo de nuestro Señor
Jesucristo en esta edad desafiante?
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