
ELEGIR SU NOMBRE  DE CONFIRMACIÓN
Cuando se está confirmado, usted tiene la opción de elegir un “nombre de Confirmación.” Si decide elegir 
uno, debe ser el nombre de un santo católico, un santo del Antiguo Testamento, o la virtud cristiana. Un 
nombre de Confirmación es elegido por las siguientes razones:

1.  El cambio es un nombre simbólico de un cambio en su vida que le acerca a Dios. En la Biblia vemos 
muchos cambios de nombre como de Abram a Abraham,  Simón a Pedro, y Saul a Pablo. De esta misma 
manera, es posible elegir un nombre de Confirmación para significar que usted también está experi-
mentando un momento clave en su crecimiento espiritual al recibir el derramamiento del Espíritu Santo 
en la Confirmación y convertirse en un miembro iniciado completamente de la Iglesia Católica.

2.  El santo cuyo nombre elegido es alguien que es un modelo de vivir la fe para usted. Tiene que elegir este 
nombre porque algo sobre la vida de este santo le inspira. Entonces se convierten en un modelo a seguir 
para usted. Por ejemplo, alguien que se siente cerca de Dios cuando están fuera en la naturaleza puede ser 
inspirado por la vida de San Francisco, o algún dicho de San Agustín o Santo Tomás, que le ha ayudado 
a crecer en su fe.

3.  Al elegir el nombre de un santo, este santo es también un santo patrón para usted. Esto significa que va a 
pedir su intercesión (oración por vosotros) durante su vida como una ayuda en el seguimiento de Cristo.

PREGUNTAS FRECUENTES
1.  Cómo puedo cambiar mi nombre después de la Confirmación? 
Voy a seguir utilizando mi nombre regular? Algunas personas optan por considerar su nombre de Confir-
mación como un segundo nombre adicional.
2.  ¿Puedo elegir el nombre de un familiar? 

Sólo se puede elegir el nombre de un santo católico, un santo del Antiguo Testamento, o la virtud cris-
tiana. Si usted tiene un pariente cuyo nombre es el nombre de un santo, el nombre puede ser utilizado. 
Sin embargo, recuerde que el nombre de Confirmación es elegido como una devoción al santo, no 
como una forma de honrar a un amigo o familiar.

3.  ¿Tengo que elegir un nombre de Confirmación? 
No, puede ser confirmado usando su nombre regular. Sin embargo, no se pierda esta oportunidad de 
conectarse con uno de estos modelos e intercesores sagrados, o con una virtud específica.

4.  ¿Cómo puedo encontrar los nombres de santo? 
Hay un número de sitios web que puede utilizar para buscar nombres de santo. Un buen punto de partida 
es: www.catholic.org/saints/patron.php

FORMA DE CONFIRMAR
Devúelvelo a tu profesor o director de educación religiosa para el 15 de diciembre. Si no entregas una 
forma de confirmar para el 15 de diciembre, se asume que usarás tu primer nombre para ser confirmado.

Nombre 
Nombre de confirmar

St. Anthony   1   St. Cecilia   1   St. Margaret-St. John
E A S T S I D E  P A S T O R A L  R E G I O N


