
 

Carta a los Padrinos  

  

Gracias por comprometerse a ser un mentor para el candidato de Confirmación de Cristo Rey. El proceso de preparación para 

la Confirmación es un tiempo muy importante para los candidatos. Es una oportunidad para centrarse en la vida de la Iglesia. 

Su participación en la preparación de su Candidato de Confirmación á es un ministerio real para él o ella.   

  

Este Manual Para Padrinos es una guía sobre las cuatro juntas diferentes de aprendizaje y discusión entre el candidato de 

Confirmación y su padrino o su representante (otro mentor disponible en caso de que el padrino no esté disponible). Los 

materiales que se necesitan son la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, plumas y papel, y una actitud positiva.  

    

Cada junta tomará no menos de una hora. Las juntas deberán ser espaciadas lo más posible para generar un sentido de que la 

preparación es un proceso; hay sugerencias para las fechas de las juntas. Se recomienda que la misma persona lleve todas las 

cuatro juntas, aunque el representante en vez del padrino puede hacerlo.   

  

Por favor lea cuidadosamente todo el manual. Está diseñado para guiar y ayudarle a su estudiante. No hay ideas, preguntas, o 

ayuda que pueda yo proveerles que signifique tanto como el impacto de la relación personal y tiempo que pase usted con su 

Candidato; por favor no se sienta atado a este manual. Sea consciente de esta única oportunidad de vida y ponga todo de su 

parte. Á melos como Cristo.   

  

Las siguientes son recomendaciones para ayudarle a maximizar el tiempo y esfuerzo juntos y fomentar una junta productiva.   

  

1. Hacer Oración. Cualquier preparación, o enseñanza que compartimos y viene de nosotros mismos no será 

jamás mejor que el plan de Dios para nosotros. Haga oración para que la voluntad de Dios se haga y usted sea 

Su instrumento. Inicie y concluya cada sesión con oración.   
  

2. Prepararse. Deberá tener una idea de la dirección que llevará la junta. Esto requiere estudiar, planear, y hacer 

oración de antemano. El Espíritu Santo nos guía a veces de manera diferente a nuestros planes, pero por medio 

de nuestra preparación es como estaremos listos para seguirlo.   
  

3. Planee las juntas con suficiente tiempo para que las cuatro sesiones queden programadas. Haga de estas juntas 

una verdadera prioridad. Llame al Candidato de Confirmación el día anterior para recordarle.   
  

4. Evalúe. Después de cada sesión, tome un momento para pensar acerca de lo que salió bien, lo que pudo haber 

sido mejor, etc. Comparta esto con alguien a quien admire para que le puede ayudar a mejorar la próxima 

sesión. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar cualquier cosa, por favor ¡avíseme!   
  

5. Dé su toque personal. Haga las juntas más divertidas agregando música, arte, juntarse en un lugar interesante, 

hacer un viaje a algún lugar que se relacione al tema, o lleve comida. Escribir y crear son formas para ayudar a 

los estudiantes a recordar la información.  
  

Si tiene alguna inquietud, pregunta, o comentario, por favor comuníquese conmigo al número adjunto aquí abajo. Que Dios 

lo bendiga en abundancia por este servicio.   

  

Sinceramente en Cristo,  

  

  

Michelle LePak  

  

¿Preguntas, dudas ó Comentarios? – Comuníquese con Michelle LePak al (254) 760-0930 ó youthministry@ctkbelton.org  

  
Nota: La mayoría del material en esta guía para padrinos viene del Manual de Padrinos de Confirmación de la Parroquia St. Thomas More en Austin, el 

cual ha sido adaptado de Making Disciples, Logos Productions Inc. escrito por William H. Willimon. El uso de este material es solo para fines 
educativos y sin fines de lucro. Adaptado y reproducido con el permiso de St. Thomas More en Austin, TX y Patricia LaFuente. La mayoría fue 

compilado por John Valentino & Chris Bartlett.   
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Su Responsabilidad como Padrino de Confirmación  
Como padrino, usted ayuda de tres maneras:  

Su primer rol como padrino es ser un modelo a seguir en la fe para su candidato. Es por esto que la Iglesia requiere 

que el padrino tenga mínimo 16 años de edad, esté completamente iniciado en la Iglesia Católica, y sea un miembro 

practicante de la Iglesia. Su Candidato lo buscará para que lo guíe. Es un enorme honor, y una hermosa responsabilidad.   

Segundo, es un acompañante en el camino de la fe de su candidato. Debe apoyarle en oración y en su camino hacia 
una relación más profunda con Dios. Su interacción con el Candidato debe exceder este manual y sobre pasar la ceremonia 

de Confirmación. Básicamente ha adquirido el privilegio de por vida, como los padres, de ayudar a formar a este hijo de 

Dios.    
Finalmente, usted es testigo para el Candidato en presencia de toda la Iglesia. Es su labor proclamar que su candidato 

está listo y desea aceptar las responsabilidades y privilegios de ser un miembro completamente iniciado en la Iglesia 

Católica. Estas tres maneras de ayudar pueden ser una responsabilidad muy grande, pero también ser padrino le ayudará a 

creer en su camino de fe y a acercarse más a Cristo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA de CONFIRMACION: Wednesday, May 9th 2018 

6:00 pm Mass 
Sponsors & Students Arrive at 5:15pm in Christus Center 

 

REHERSAL:  Tuesday, May 8th 2018, 6:45 pm, meet in the Christus Center 

 

Fechas para las Sesiones 2017-2018 (Sugerencia) 
 

Estas sesiones serán valiosas en cualquier momento, sin embargo las siguientes sugerencias 

reforzarán el proceso de formación para la Confirmación. 

 

Sesión 1: Otoño 2017 – Mediados de Enero 2018 

Sesión 2: Mediados de Enero 2018 – Mediados de Febrero 2018 

Sesión 3: Mediados de Febrero 2018 – Abril 2018 

Sesión 4: Abril 2018- Finales del Verano 2018 

 

Note que la última sesión se llevara a cabo después de recibir el sacramento de Confirmación. 

 

El Retiro de Confirmación es un buen momento para hacer oración por su candidato del 19 al 21 

de Enero del 2018. El amor de Dios transforma vidas durante este evento. 
 


