ST. AGNES
CONFIRMATION 2021

Entrevista a tu padrino/madrina de confirmación
Ahora que has elegido a tu padrino/madrina, es hora de pasar un poco más de tiempo con él/ella para
realmente saber más sobre su viaje de fe. ¡Después de todo, el rol de tu padrino/madrina durante toda la
vida es caminar contigo y apoyarte en tu propio viaje de fe! ¡Puedes descubrir que ya sabe mucho o que
hay mucho que puede aprender!
En algún momento durante la Navidad, establece un horario para reunirte con tu padrino/madrina para
"entrevistarlo/a". Sería mejor reunirte con tu él/ella en persona, pero si esto no es posible, ya que tu
padrino/madrina vive fuera de la ciudad, puedes entrevistarlo/a por teléfono o por correo electrónico
(¡último recurso!) Puedes reunirte en tu casa o en la suya; podrías reunirte para el desayuno, el almuerzo
o la cena; podrían salir a caminar juntos. ¡SER CREATIVO!
Debe planear reunirte con tu padrino/madrina durante al menos una hora para esta reunión. ¡Pero
siéntete libre de hacerlo por más tiempo si desean o varias veces!
Aunque le harás preguntas a tu padrino/madrina en el formato de una entrevista, tu reunión realmente
debería ser una conversación, contigo agregando tus propios puntos de vista y pensamientos.
¡Y TAMBIEN PUEDES INVITAR A TU PADRINO/MADRINA PARA QUE TE HAGA ALGUNAS PREGUNTAS A TI!
(Tu padrino/madrina puede hacerte preguntas de la lista en la página siguiente o puede hacer algunas de
las suyas).
¡También puedes hacer una pregunta a tu padrino/madrina que no está incluida en la lista! Las
preguntas están ahí para guiar tu conversación.
♠ ¡Comienza tu reunión rezando juntos!
♠ Al final de la reunión, escribe su nombre y la fecha en la parte de arriba de la página 4. Escribe el
nombre de tu padrino/madrina y luego pídele que lo firme.
♠ Deberás escribir respuestas cortas a las preguntas de reflexión en la página 4 en algún momento
después de reunirte con el/ella (NO mientras estén reunidos).
Veinte preguntas para hacerle a tu padrino/madrina de confirmación
1. ¿Cómo te hiciste católico? ¿Fuiste bautizado cuando eras un bebé o te convertiste en católico como
adulto a través del programa RCIA? Cuéntame cómo te enteraste por primera vez de tu fe, si eras un niño
o un adulto.
2. Como católico, ¿qué te hace diferente de otros cristianos?

3. ¿Cómo te imaginas al Espíritu Santo? ¿Qué imágenes te vienen a la mente? ¿Cuándo o cómo has
experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu vida?
4. ¿Qué Santo elegiste para tu nombre de confirmación y por qué?
5. ¿Tienes un santo favorito (o santos favoritos)? ¿Por qué él / ella es tu favorito? ¿Qué hay en su vida que
te ha ayudado en tu viaje de fe?
6. ¿Cómo defines la palabra "santo"? ¿Conoces personas en tu vida que describirías como "santos"?
¿Crees que alguien te describe como "santo"? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué desafíos enfrentas cuando
tratas de vivir una vida de santidad?
7. Hábleme de una experiencia en tu vida cuando te fue difícil ser católico. Tal vez en un momento en que
fuiste ridiculizado por tu fe o en un momento en que luchaste para creer en las enseñanzas de tu fe
católica. ¿Qué hiciste para "mantener tu fe" o encontrar respuestas a tus preguntas durante estos
tiempos?
8. ¿De qué manera sientes que celebrar la Eucaristía (la Misa) todas las semanas (o tal vez todos los días)
te fortalece y te nutre para vivir como católico? ¿Alguna vez tuviste un momento en que no te gustaba ir
a misa? ¿Te gusta ir a misa ahora? ¿Qué crees que causó el cambio?
9. ¿Qué significa para ti "pecar"? ¿Qué significa para ti el "perdón"? ¿Qué haces cuando te resulta muy
difícil perdonar a alguien que te ha lastimado? ¿Qué haces cuando necesitas pedir perdón a alguien que
has lastimado?
10. Un aspecto muy especial de nuestra fe católica es el Sacramento de la Reconciliación (confesión).
Cuéntame sobre tus propios sentimientos, pensamientos, y experiencias con este Sacramento. ¿Es difícil
para ti celebrar este Sacramento o hubo un momento en que lo fue? ¿Qué tipo de preparativos encuentra
útiles antes de celebrar el Sacramento de la Reconciliación?
11. ¿Cómo rezas? ¿Tienes un lugar favorito para rezar o un momento favorito para rezar? ¿Alguna vez te
resulta difícil orar? Cuando oras, ¿a quién sueles orar: a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a María?, ¿a un
santo en particular? ¿Por quién o para qué sueles orar?
12. ¿Participas regularmente en proyectos de servicio u oportunidades de voluntariado en tu parroquia,
trabajo o en tu vecindario? Describe lo que haces y cómo impacta tu vida.
13. ¿Cómo responderías a alguien que te dijo que "los católicos adoran a María"? ¿A quién recurres o qué
recursos utilizas cuando descubres que no sabes una respuesta a una pregunta sobre tu fe?
14. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida cuando realmente te sentiste cerca de Dios? Cuéntame
sobre eso.
15. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida cuando realmente te costó creer en Dios? Cuéntame
sobre esto y cómo mantuviste tu fe al final.
16. ¿Quién ha sido un buen modelo a seguir para vivir de acuerdo con tu fe católica? ¿Qué te ha enseñado
o te ha mostrado? ¿Cómo ha hecho más fuerte él/ella tu fe?
17. ¿De qué manera crees que aún necesitas crecer en tu fe católica?

18. ¿Cuál es tu pasaje, versículo o historia favorita de la Biblia? Explica por qué.
19. A través del Sacramento de la Confirmación, los dones que recibimos por primera vez en nuestro
Bautismo son:
Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Ciencia, Piedad, Fortaleza, Temor de Dios
se fortalecen y aumentan dentro de cada uno de nosotros. Estos siete dones especiales representan todos
los dones y bendiciones que Dios nos da para llevar una vida buena y santa. Son gracias especiales que se
nos dan a través del Espíritu Santo para que podamos responder al llamado de Dios a la santidad.
Reflexionando sobre las experiencias y decisiones de tu vida, ¿qué dones has usado mucho? ¿Qué don
necesitas usar más?
20. ¿Qué crees que es uno de los mayores desafíos de ser católico? ¿Qué es lo mejor de ser católico?
¡No te olvides de hacer tus propias preguntas!
¡Y RECUERDA!
¡Tu padrino/madrina también debería preguntarte algunas!

Este formulario debe completarse y entregarse en la primera clase después de Navidad.
Nombre del candidato de confirmación: _____________________________________
(Por favor escribe nombre y apellido)
Fecha de cita con el padrino/madrina: ______/________/_________
Nombre del padrino/madrina: ___________________________________________________
Firma del padrino/madrina: _________________________________________________
* Si la entrevista se realizó por teléfono o correo electrónico, los padres pueden firmar por el
padrino/madrina
INSTRUCCIONES: En algún momento después de reunirse con tu padrino/madrina, tómese unos
minutos para reflexionar sobre su discusión y escriba respuestas breves a las preguntas 1 y 2.
¡Tómese el tiempo para responder la pregunta 3, pero no necesita escribir nada!
1. ¿Que fue una cosa que aprendiste sobre tu padrino/madrina durante tu reunión?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Escriba sobre una historia o experiencia que tu padrino/madrina compartió en que sentiste que
él / ella fue verdaderamente fortalecido por el Espíritu Santo a través de la Confirmación para vivir
una vida de santidad.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ¿Escogiste un bien padrino/madrina de confirmación? SI no estás seguro, ora al respecto, habla
con tus padres.

