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Iglesia del Sagrado Corazón Children’s Faith Formation 
1627 Grand Avenue 

West Des Moines, IA 50265 
515-225-6414 

 

Apreciado padrino de Confirmación, 
    Bienvenido al programa de preparación para el sacramento de 
Confirmación en la Iglesia de Sagrado Corazón.  Usted está 
empezando un proceso en que usted tiene el privilegio y la 
responsabilidad única en ayudar a su candidato en la 
preparación de Confirmación.  Usted no solo servirá como guía y 
ejemplo para el joven, sino también como un compañero adulto 
en esta etapa del camino de fe del candidato. 
   Hemos hecho este folleto para ayudarle en esta tarea.  
Incluimos varias fechas importantes para que usted esté 
enterado de todo el programa.  Pedimos que esté revisando con 
su candidato,  fechas para asegurar que esté cumpliendo con 
todos los plazos del programa. 
Este folleto también incluye información para los padrinos y le  
ayudará en desarrollar una relación especial con sus candidatos 
al igualmente, van a encontrar información del sacramento de 
Confirmación.  
  Esperamos que la información en este folleto les ayude a 
empezar el proceso. Gracias de nuevo por aceptar el compromiso 
de ser padrino para su candidato y a nuestra comunidad de fe. 
Le pedimos a Dios que esta experiencia le ayude a crecer en su 
propia fe y en el compromiso entre usted y la iglesia católica.  Por 
favor comuníquese con nosotros si usted tiene cualquier duda.   
 
Que Dios lo bendiga, 
Kayla Richer 
Directora de Family Formation 
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¿Qué es El Sacramento de Confirmación? 
 

La Confirmación es el sacramento que completa el bautismo; 
en ella se otorga el don del Espíritu Santo sobre nosotros. En 
la Confirmación el alma de un cristiano bautizado se imprime 
con un sello permanente que puede recibirse sólo una vez y 
marca a una persona como un cristiano para siempre. El don 
del Espíritu Santo es la fuerza del cielo en que esta persona 
pone la gracia de su bautismo en práctica a través de su 
vida y actúa como un "testigo" de Cristo. 
 
Estar confirmado dice que usted toma responsabilidad por su 
fe y destino. La niñez es el tiempo que uno sigue lo que 
mandan los padres. Aprendemos y cambiamos nuestras 
acciones dependiendo de las consecuencias positivas y el 
castigo que es negativo.  Al llegar a la edad adulta, una 
persona hace lo que es correcto por su propia voluntad, no 
lo hace para recibir recompensa positiva, sino porque es la 
acción correcta. Nos enfocamos con el Espíritu Santo, quien 
confirmó a los apóstoles en el día de Pentecostés.  Ese día 
los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4), y 
con esto encontraron el valor para poner su fe en acción.  
Como católicos, la doctrina nos dice que en el Sacramento 
de Confirmación, el mismo Espíritu Santo confirma a los 
candidatos y les da el mismo don. 
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¿Qué es un padrino de Confirmación? 
 

Padrinos son Testigos 
Conocer a alguien que vive su fe es un ejemplo muy poderoso.  El 
candidato lo selecciona como un guía en el camino de la fe.  Como 
testigo, usted se debe preguntar, “¿Este joven/jovencita está 
creciendo en su fe?  Quizás también se pregunta, “¿Qué puedo hacer 
para el desarrollo de mi este joven como Católico?” 

 
Padrinos son Amigos 

El padrino/a sirve como compañero a su ahijado.  Si usted y su 
ahijado viven cerca de cada uno, puede ser una persona importante 
en la vida de él o ella.  Si viven lejos, se pueden mantener en 
contacto  con una llamada telefónica o nota confirmando  el  
compromiso que ha hecho usted a su ahijado/a como padrino, Su 
trabajo es ser como un amigo adulto. 
 

Padrinos son un modelo a seguir 
Antes de que usted se sienta abrumado con responsabilidad, 
recuerde que no es necesario ser perfecto.  Simplemente es 
necesario retarse a crecer en su propia fe, y poner en práctica lo que 
una vida entregada a fe requiere.  Este proceso es un viaje para 
usted y este joven/jovencita juntos.  Crecer en su propia fe es 
importante.  Ejemplos de cómo realizar esta meta podrían ser: 
atiendan a misa juntos, atiendan al  Sacramento de Reconciliación y 
hablen del  efecto de los Sacramentos en sí mismo.   
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Un Padrino Reza 
Aceptando el papel de padrino/madrina quiere decir que usted 
humildemente admite que Dios puede tocarlo como guía  a tocar el 
corazón y el tipo de vida, y el desarrollo de fe de su ahijado/a.  La 
oración ayuda a recordarle que no lo está haciendo solo, La oración 
le hará   sentir el calor del Espíritu Santo en la vida diaria.  ¡Ore por 
su candidato diariamente! 
 

 
 
 

Una Oración para su Candidato 
 

● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE 
CONOCIMIENTO: Que siempre tengas buen conocimiento 
de tu voluntad y de la voluntad de otras personas, que tu 
visión de la vida esté clara, y que Dios toque tu corazón. 

● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE 
ENTENDIMIENTO: Que tu puedas  desenredar los nudos 
de la vida, que no critiques a otros, y que Dios te abra tu 
corazón al amor y cuidado al humano como Dios en el cielo. 

●  Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE SABIDURÍA: 
Que siempre encuentres a Dios en los tiempos de la vida que 
te sientas inquieto, desierto, tranquilo o concurrido.  Que 
entiendes el misterio y las verdades de la vida. 

● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE VALOR: Que 
mientras camines el camino de la vida en este mundo, te 
sientas preparado en encontrar a Dios y el valor de pedirle 
ayuda con cualquier pregunta, dolor, dificultad, y 
decepciones que se presenten. 

● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE PIEDAD: Que 
sepas la reverencia y el respeto para todo, y la piedad que te 
enseñara a orar, perdonar, y construir una relación con 
Nuestro Senor. 
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● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE TEMERLE A  
ÉL: Porque a través de este don tendrás una actitud abierta 
hacia Dios, a la virtud de la humildad y esperanza.   Serás 
alguien que experimenta entusiasmo cuando está en su 
presencia. 

● Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE CONSEJO: Que 
siempre busques consejo y des consejo cuando es necesario.  
Rezo que este don te ayuda hacer decisiones que son buenos 
para tu vida y que sean decisiones moralmente sanas. 

Consejos para los Padrinos 
 

Abajo encontrarán sugerencias en cómo construir y sostener una 

relación fuerte con su candidato.  Las sugerencias también 

ayudan a que ustedes realicen una relación que soporte las metas 

del proceso de preparación y que haga el Rito de Confirmación 

una celebración genial para los dos.  Deje que estas ideas 

despierten su imaginación y creatividad.  Tenga confianza en su 

intuición en que ideas tengan más éxito con su candidato, 

particularmente mientras se familiaricen uno con el otro.  Si la 

relación entre los dos ya es una relación cercana, esta es otra 

oportunidad para fortalecer su relación.  Lo más importante es 

que disfruten estos tiempos juntos.  ¡Usted hace lo que puede, y 

deje a Dios lo que no pueda! 

● Participe con el joven en actividades.  Trata de atender 
actividades importantes en la vida del joven como juegos de 
deporte o conciertos en que él o ella están participando. 

● Aparte  un tiempo para estar con el candidato y escucharlo, 
que hable con usted,  escuche lo que está expresando el 
joven, comparta y hágase un copiloto en el trayecto de fe de 



9 

 

los dos.  Hágalo saber que la amistad entre usted y el joven 
será una diferencia en la vida de usted también. 

● Esté disponible para poder platicar  de los diferentes valores 
en nuestro mundo y afirme las elecciones sanas y opiniones 
vivificantes del joven.  Modele elecciones y relaciones sanas 
y opiniones vivificantes en su propia vida.  Comparta 
relatos, corrientes e históricos, de gente que ha batallado 
con tener honra. 

● Participe en servicios a la comunidad con su ahijado. 

● Busquen juntos diferentes formas de rezar. 

● Mandele notas al joven dándole apoyo o llámele al joven 
antes de un examen deseándole buena suerte.  Enséñele al 
joven qué está pensando en él o ella. 

● Apoye a los padres de su ahijado, dándoles un oído 
empático. 

● Lleve al candidato de Confirmación a rituales católicos en la 
iglesia o la comunidad.  Un ejemplo es participar en las 
Estaciones de la Cruz cuando se rezan en la iglesia. 

● Comparta con el joven experiencias en su vida en que 
nuestra fe y  la iglesia lo han ayudado - incluyendo las dudas 
y luchas que ha tenido en sus pasos adelante. 

● Rece por el candidato y déjelo saber a él o ella. 

● Pídele al joven que rece por usted también. 
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Requisitos y Preparación Requerida 
 Para Confirmación 

 

● Participación de los padres: Los padres son los primeros catequistas 
de los hijos.  ¡Nosotros solamente vemos a sus hijos unas horas al mes, 
ustedes pasan tiempo con ellos todos los días!  La participación de los 
padres en este proceso es muy importante apoyando e  informándose del 
proceso de confirmación.  Es requerido que los padres atienden estas 
reuniones de información durante el proceso. 

● Atender misa semanalmente:  Es importante asistir a misa cada 
semana.   La preparación para la Confirmación no se puede enseñar 
efectivamente sin el carácter comunal de la fe Católica Romana que 
adquirimos durante el rito de la Eucaristía y  participación en la mesa del 
Señor. 

● Oración: Después de asistir a misa regularmente, la segunda 
responsabilidad más importante para el candidato, sus padres, su familia, y 
su padrino es la de orar regularmente.  Decidiendo terminar el proceso de 
iniciación a la Iglesia con Confirmación es un proceso que empieza y 
termina con oración.  Sólo así estamos listos a seguir el ejemplo de Cristo.  

● Sesiones de Catequesis: Nueve clases de preparación para el 
sacramento de la Confirmación son mandatorias. Sus hijos no deben de 
faltar a ninguna clase.  Es mandatorio atender, no electivo.  Una de las 
metas de este proceso es preparar al candidato para ser un miembro de la 
iglesia Católica durante toda la vida.  Es un proceso de compromiso, no de 
conveniencia. 

● Retiros:   El candidato necesita atender el retiro de Confirmación durante 
su preparación del sacramento de la Confirmación.  

● Servicio a la Comunidad: Como parroquianos de nuestra iglesia  
Católica donde somos queridos  y nos cuidan, es nuestra responsabilidad 
amar y servir a la comunidad. Todos  tenemos la  oportunidad de cuidar a 
otros y servirlos..  Si vemos las horas de servicio como solo un requisito de 
la preparación de Confirmación, perdemos la oportunidad de crecer en 
nuestra fe Cristiana.  

● Padrinos: Los padrinos no son solo para estar presente con ellos el día de 
la Confirmación, deben de ser un ejemplo y un guía durante el proceso de 
preparación.  El candidato debe de escoger un padrino que sea una persona 
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madura,  Católica, bautizado y confirmado en la iglesia y entregado a su fe.  
El padrino tiene que tener por lo menos 16 años de edad y no puede ser el 
padre del candidato.  El candidato debe escoger un padrino que pudiera 
atender a las reuniones y los eventos durante el proceso, pero no es 
mandatorio. .  Los candidatos entrevistarán su padrino/a y llenaran la 
forma llamada “Sponsor Interview”y entregarla a sus profesora. Los 
padrinos deben ser escogidos lo más pronto posible para que empiezan a 
rezar por el candidato y el proceso de conectarse con el candidato durante 
su viaje espiritual. 

● Nombre de Confirmación: Los candidatos tienen la oportunidad de 
elegir el nombre de un Santo para la Confirmación.  Ese nombre es el 
nombre que usa el Obispo durante el Sacramento de Confirmación.  Los 
estudiantes necesitan entregar un reporte con la explicación detallando la 
razón por la selección. El reporte necesita ser entregado al mentor del 
grupo.  

● Integración a la comunidad parroquiana: Los candidatos deben ser 
animados a que quieran practicar su fe y  estar listos para integrarse en la 
comunidad parroquial durante esta etapa en su vida. La Confirmación nos 
fortalece para salir al mundo y compartir las enseñanzas de Jesús. 
Alentamos que los candidatos atiendan actividades de SMASH (Student 
Ministry at Sacred Heart) regularmente.  
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Calendario de eventos para la preparación del 
Sacramento de Confirmación, 2022-2023 

 

 
 

Reunirse en pequeños 
grupos en sitios y 

horas elegidas por su 
grupo.  

 
 
Septiembre 2022-Septiembre 2023 
Es mandatorio que los que se van a confirmar atiendan 
a todas las 9 sesiones de sus grupos.  

  
Retiro sin fecha 
por ahora  
 

 

Retiro:  La meta de este retiro es darles una oportunidad para 
que los candidatos se enfoquen un poco en su fe y que se 
diviertan mientras se preparan para recibir el sacramento de 
Confirmación.   

Ensayo dela 
Confirmación 
Domingo Octubre 

1, 2023  
 

Si se confirma durante la misa de las 3:00pm, su ensayo será 
2:30-3-15 pm Octubre 1,2023 
Si se confirma durante la misa de las 6:00 pm su ensayo será 
3:30pm-4:14pm Octubre 1, 20223 
 

 
Domingo, 8 de 
octubre, 2022 

Misa de 
Confirmación 

 
 
 
 

 
Normalmente una Misa de Confirmación dura hora y media.  El 
Obispo se queda después para tomar fotos con los candidatos 
después de Misa. 
 
Su misa de Confirmación será elegida según su apellido.  
La misa de Confirmación de las 3:00pm **Llegue  a las 1:45pm 
La misa de Confirmación de las 6:00pm **Llegue a las 4:45pm  
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Formas mandatarias y las fechas de entrega 

 
Es la responsabilidad del candidato, con el apoyo de los padres y padrinos, en 
cumplir con la entrega de todas las formas necesarias y los requisitos antes de la 
última fecha de entrega.  Por favor lea la información que sigue con atención.  Las 
formas/copias se pueden entregar en la oficina de la iglesia o con el 
dirigente del grupo de mesa durante las clases de catequesis antes de la 
fecha requerida. 
 
Certificado de bautismo 
 

 Es requerido que tengamos un constante 
(certificado) de bautismo del candidato 
antes de que reciba el Sacramento de 
Confirmación. Favor de entregar una copia 
del certificado de bautismo al principio del 
proceso de preparación.  FECHA: LO MÁS 
PRONTO POSIBLE 
 

Sponsor Interview Form 
(Entrevista del padrino) 

 El candidato debe escoger un padrino de 
Confirmación lo más pronto posible.  Es 
necesario que el candidato tome una 
entrevista del padrino y llene la forma 
“Sponsor Interview”. Fecha: Antes de que 
sus clases terminen.  

Reporte del Nombre Santo 
de Confirmación 

 Este reporte debe de describir el santo que 
el candidato ha escogido para el nombre de 
Confirmación y la razón por la cual lo 
escogió. Fecha: Antes de que sus clases 
terminan.  
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Ensayo y detalles de la misa de Confirmación  
 
 
 
Retiro y Ensayo: 
Fecha todavia no elegida  
La meta de este retiro es darles una oportunidad para que los candidatos se enfoquen un poco en 
su fe y que se diviertan mientras se preparan para recibir el sacramento de Confirmación.   

 
Ensayo de Confirmación  
 
Domingo, Octubre 1, 2023  
 El padrino debe de atender al ensayo con el candidato. Nosotros entendemos que 
en circunstancias especiales el padrino o madrina no  va a poder atender.  
 
Misas de Confirmación 
Por favor guarde la fecha del domingo, 8 de octubre, 2022 
 
 

Los candidatos y sus padrinos deben de llegar a la iglesia 
una media hora antes de su Misa.  Candidatos y sus 
padrinos tendrán bancas asignadas.  La misa durará una 
hora y media.  El Obispo estará disponible para tomar 
fotos con los candidatos después de Misa. 
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