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Guía Para Los Padrinos de Confirmación Preguntas – Espanol 
 

Parte 1:  Introducción convertirse en padrino o madrina de Confirmación 
 
Capítulo 1: ¿Qué es la Confirmación? (p.3)  
 
¿Que sucede en el momento de la Confirmación? (p.3) 
 
¿Cuál es la relación entre la Confirmación y el Bautismo? (p.5) 
 
¿El Espíritu Santo nos da dones a todos en la Confirmación? (p.5) 
 
¿Cuál es mi función principal como padrino o madrina de Confirmación? (p. 6) 
 
¿Cómo function el programa Elegido para preparar al confirmando para la 
Confirmación? (p. 7) 
 
Capítulo 2: ¿Qué es un padrino o una madrina? (p. 9) 
 
Los sacramentos: (p. 8) 
 
¿Cuáles son los requisitos necesarios para ser padrino o madrina de Confirmación? (p. 9) 
 
¿Tiene fotografías de su Confirmación? (p. 10)  (¿Qué pasa con el bautismo o la primera 
comunión? Comparta esto también con su candidato o con sus recuerdos.) 
 
¿Qué sucedería si no estoy seguro de contar con lo necesario para ser un buen 
padrino o una Buena madrina? (p. 10)   
 
¿Qué función desempeño antes, durante y después del rito sacramental? (p. 11)   
 
¡Comience a orar hoy mismo! (p. 11)   
 
¡Programe una cita! (p. 12) (Lleve a su candidato de confirmación a la confesión!)  
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¿Y si no puedo pasar tiempo con el confirmando antes del día dela Confirmación? (p. 12) 

(Tecnología! Textos, Zoom, Video Chat, Correo electrónico, Comuníquese, comuníquese, 

comuníquese!) 

¡Siga al Papa! @pontifex (p. 13)   
 
¿Qué deberé hacer o decir en la ceremonia de Confirmación?  ¿Qué deberé decirle al 
obispo? (p. 14)   
 
¿Dónde puedo encontrar respuestas confiaaiab a preguntas sobre la fe católica? (p. 14)   
http://www vatican va/archive/catechism_sp/index_sp html (en españolo o en  
usccb.org/catechism (en inglés)   
 
¿Qué debo hacer después de que el confirmando reciba la confirmación? (p. 15)   
 
Capítulo 3: ¿Cómo puedo ayudar al confirmando a prepararse para el sacramento? (p.17)  
 
Confesión: ¿Qué sucede si no recuerdo las palabras? (p. 16) 
 
¿Por qué es tan importante ir a Misa todas las semanas? (p. 17) 
 
¡Asista a la Misa! (p. 18) 
 
¿Por qué ir a confesarse es una parte importante de la vida cristiana? (p. 19) 
 
Idea para un obsequio (p. 20) 
 
¿Y si me siento incómodo rezando en voz alta? ¿A pesar de eso es necesario que rece 
con el confirmando? (p. 20) 
 
¿Cómo hablo con un adolescente acerca de la fe, de Jesús y de cuestiones morales? (p. 21) 
 
Tres reglas para el compartir (p. 21) 
1.  No glorifique las conductas pecaminosas ni fomente la experimentación. 
2.  Únicamente proporcione los detalles necesarios para que se entienda lo que quiere decir. 
3.  Sea directo, honesto y alentador 
 
Ser padrino o madrina en la era digital (p. 22) ¿Está conectado con su candidato en FB?  
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¿Twitter? 
 

1. Evite presentarse a sí mismo como una persona experta o como alguien que 
nunca comete errores. (p. 22)  

2. Cuando escuche, busque “la pregunta detrás de la pregunta”. (p. 23) 
3. Asegúrese de entender la pregunta antes de dar una respuesta. (p. 23) 
4. Siempre que sea possible, busque un punto de afirmación o acuerdo para utilizar 

como punto de partida. (p. 23) 
 
¿Qué sucede si el confirmando cuestiona enseñanzas católicas básicas, como la 
existencia de Dios? (p. 24) 
 
Testimonio personal (p. 25) 
 
Más ideas para el padrino o la madrina en la era digital (p. 26) 
 
 

Parte 2: Cuatro conversaciones importantes a tener con el confirmando (p. 27) 
 
El camino del programa“Elegido”del confirmando (p. 28) 
 
Apoyar y animar al confirmando (p. 28) 

Oración del padrino o de la madrina 
 Reflexión para el padrino o la madrina 

Temas para motivar conversación 
 

Conversacion #1 - “El camino”: en el camino para descubrir a Cristo (p. 30) 
 
Lecciones elegidas 1-6 (p. 30) 
 
Oración y Reflexiones del Padrino y la Madrina (p. 30-31) 
 
Preparación para el domingo (p. 31) 
 
Romper el hielo (p. 32) 
Discusión no 1 - Lista de preguntas (p. 32-33) 
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Discusión no 2 - Rellenar los espacios en blanco (p. 34) 
 
Discusión no 3 (p. 34) 
 
Otra manera de pensar en ello (p. 34) 
 
Conversacion #2 - “La verdad”: encontrar la luz de Cristo (p. 35) 
 
Lecciones elegidas 7-17 (p. 35-36) 
 
Oración y Reflexiones del Padrino y la Madrina (p. 36-38) 
 
Discusión no 1 – Muerte y eternidad (p.38-39) 
 
Discusión no 2 – el Sacramento de la Reconciliación (p. 39) 
 
Discusión no 3 – el Sacramento de la Confirmación (p. 39) 
 
Discusión no 4 – “Vocación” (p. 39-40)  
 
Conversacion #3 – “La vida”: elegir la felicidad absoluta (p. 41) 
 
Lecciones elegidas 18-24 (p. 41) 
 
Sugerencia deservicio (p. 41) 
 
Oración y Reflexiones del Padrino y la Madrina (p. 42-44) 
 
Alimento para el alma (p. 43) (Planifica una comida especial) 
 
Discusión no 1 – Verificación.  Lleve al confirmando a cenar y pregúntele cómo está. 
(p.44) 
 
Discusión no 2 – Elija una acción de servicio (p. 44-45) 
 
Discusión no 3 – cómo se espera que vivamos como cristianos desdede de la 
Confirmación (p. 45) 
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Legado de fe (p. 45) – (Escriba una carta“real” de aliento al confirmando) 
 
Conversacion #4 – Mistagogia: la vida después de la Confirmación (p. 46) 
 
Oración y Reflexiones del Padrino y la Madrina (p. 46-47) 
 
Discusión no 1 – Durante algunos meses, llame o envíe mensajes al joven cristiano 
recién confirmado todas las semanas para recordarle que asista a la Misa dominical.  
(p.47) 
 
Discusión no 2 – Anime al confirmando a confesarse, al menos, una vez al mes. (p. 48) 
 
Discusión no 3 – Programen una cita para encontrarse un mes desdede de la 
Confirmación y conversar sobre la vida de fe. (p. 48) 
 
Celebre un día festive – Confirmación de la fiesta del santo (p. 48) 
 

Parte 3: Las diez preguntas católicas más frecuentes (p. 49) 
 
Idea para un obsequio (p. 50) 
 

1. ¿Cuál es el significado de la vida? (p. 50) 
2. Si Dios es bueno y todopoderoso ¿por qué permite que exista tanto sufrimiento y  

tanto maldad en el mundo? (p. 51-52) 
3. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existen el cielo y el infierno? (p. 53-54) 
4. ¿Por quédebería ser católico? (p. 55-56) 
5. ¿Por qué debo ir a Misa todos los domingos? (p. 56-57) 
6. ¿Por qué debo confesar a mis pecados a un sacerdote? (p. 58-59) 
7. ¿Cómo podemos creer que el Papa es infalible? Después de todo, es solo un 

hombre. (p. 59-60) 
8. ¿Tengo que creer todo lo que me enseña la Iglesia? (p. 60-61) 
9. ¿Por qué debemos esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? 

(p. 62-63) 
10. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? (p. 63-65) 

 
Sugerencia deservicio después de la Confirmación (p. 52) 
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Recursos adicionales  
 
Oraciones católicas (p. 68-72) 

 
Ideas adicionales para lecturas obsequios (p. 73) 
 
 
 
 


