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Iglesia Católica St. Joseph - Honey Creek 
Formación de fe en la escuela secundaria 2021-2022 

Estimados padres, 
 
Es una gran bendición regresar a los programas en persona en la Iglesia Católica St. Joseph - Honey Creek. 
Estoy emocionado de ministrar a nuestros jóvenes cara a cara, mientras continuamos estudiando el plan de 
estudios de formación de Life Teen. Hace mas de 15 años, me involucre con el programa de Confirmación de 
San José y he estado activo con los jóvenes de la escuela secundaria en varias capacidades. Oro para que 
este sea un ano de crecimiento continuo en la relación de su familia con Cristo.  
 
Las mayores recompensas han sido la oportunidad de trabajar individualmente con los adolescentes a través 
de proyectos de servicio, campamentos, conferencias de liderazgo, retiros de Teen ACTS o en discusiones en 
grupos pequeños. Por favor, sepa que estoy aquí para ayudar a su familia en la formación de la fe.  
 
Todavía necesitamos catequistas y sustitutos (ya que nuestros catequistas ocasionalmente se enferman y no 
puedo cubrir mas de un salón de clases.) Necesito que todos los padres participen este año de alguna 
manera, ya que témenos la bendición de que nuestros programas continúen creciendo y nuestros jóvenes 
anhelan encontrar algo mas grande que ellos mismos. Ese algo es Dios, y los invito a ser parte de este 
bendito crecimiento. Un formulario para padres voluntarios esta disponible en el formulario de registro de 
formación en la fe. 
 
Tenemos un voluntario que coordinara las cenas de los domingos planificando una comida ligera cada 
semana. También coordinara la programación de los padres para ayudar con el servicio. Sea generoso con su 
tiempo, ya que ella pasa mucho tiempo asegurándose de que nuestros adolescentes se alimenten. 
 
En este paquete hay varios formularios para registrarse para la formación en la fe de la escuela secundaria. 
Durante todo el año, es posible que se requiera documentación adicional para participar en otras actividades. 
Yo utilizo la tecnología para comunicarme frecuentemente con padres, adolescentes, los patrocinadores, el 
personal y la familia parroquial. Puede usar: www.LeadingTeensToParadise.com para acceder a información 
especifica de la escuela secundaria dentro del sitio web de la parroquia St. Joseph. La Arquidiócesis ahora 
tiene políticas estrictas con respeto a la comunicación, que están disponibles en el Código de Conducta. Le 
animo a que accede Flocknote para proporcionar su teléfono celular y correo electrónico para recibir 
actualizaciones utilizando uno de los siguientes métodos:  

• Envié un mensaje de texto con stjhc al 84576. Hay varios grupos a los que puede unirse, como 
información de Confirmación, catequistas de la escuela secundaria, escuela intermedia y mas. 

• Acceda a stjhc.flocknote.com,  
o Rellene los campos de registro,  
o Haga clic en “registrarme”,   
o Seleccione “Información General del HS” 
o Además, para la Confirmación, desplácese hacia abajo “Ministerios HS” y seleccione el grupo 

adecuado  
o Siga las instrucciones en la siguiente pantalla 

  
Por ultimo, su familia puede actualizar las horas de servicio, independientemente de la edad, en lugar de 
entregar el papeleo. Es importante registrarse a todos los servicios, especialmente en St. Joseph, no solo para 
la preparación de la Confirmación, sino también para futuras becas, aceptación universitaria y otros 
programas. 
 

http://www.leadingteenstoparadise.com/
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Si alguna vez tiene alguna pregunta, por favor contactarme en charsn@stjhc.church.  
 
Tu hermano en Cristo, 
Charles Noll, director del Ministerio Juvenil  

mailto:charsn@stjhc.church
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Iglesia Católica St. Joseph - Honey Creek 
Formación de fe en la escuela secundaria 2021-2022 

 
 

Domingos por la noche (6:15 - 8:15 p.m.) – Grado 9 a 12 A MENOS QUE este en el año 2 de la 
confirmación 
La formación en la fe de la escuela secundaria se llevará a cabo todos los domingos por la noche después de 
la misa de las 5:00 pm. Se servirá una pequeña cena de 6:15 pm a 6:40 pm.  Los estudiantes en el Segundo 
año de confirmación están invitados a unirse a nosotros para la comida. 

 
Domingos por la tarde (3:00 – 4:30 p.m.) – Confirmación del año 2 
Las clases para los estudiantes de confirmación del año 2 se llevarán a cabo el domingo por la tarde para que 
pueda estar disponible para los estudiantes por separado de nuestro High School Life Nights. 
 
Proyectos de servicio  
A lo largo del año, se espera que los adolescentes participen en diferentes proyectos de servicio para ayudar 
a la comunidad, incluido St. Joseph. Es importante llevar un registro de todas las horas de servicio, 
especialmente cuando se prepara para la Confirmación. Como lo hemos hecho en el pasado, brindaremos 
oportunidades de servicio a aquellos adolescentes que deseen hacerlo. Sin embargo, se espera que los 
adolescentes sean proactivos en la identificación de oportunidades de servicio con la ayuda de sus padres y 
patrocinadores. Algunas ideas incluyen:  

• Servicio individual en organizaciones sin fines de lucro del la área, como una Sociedad humanitaria 
o el Centro de atención para el embarazo Bulverde-Spring Branch (Bulverde-Spring Branch 
Pregnancy Care Center) 

• La fiesta parroquial – 10 de octubre de 2021 
• Escribir cartas a los asilos de ancianos, a los enfermos de los hospitales o a los miembros del 

servicio que se han desplegado 
• Comprar o proporcionar comidas para los que no pueden salir de casa o los enfermos 
• Suministro de mantenimiento para los necesitados 
• ¡Se creativo!  
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Paquete de información de confirmación 
2021-2022 

 
 
 

Iglesia Católica St. Joseph - Honey Creek 
25781 State Hwy 46 West 

Spring Branch, Texas 78070 
(830) 980-2268 

 
 
 

Sitio web de St. Joseph 
www.stjoseph-honeycreek.org 

 
Sitio web de la juventud de St. Joseph 

www.leadingteenstoparadise.com 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Noll, Director del Ministerio de Juventud 
Sue Torres, Director de Educación Religiosa 

Marty Alonzo, Asistente administrativo para la formación de fe 
 

http://www.stjoseph-honeycreek.org/
http://www.leadingteenstoparadise.com/
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El sacramento de la confirmación 

La confirmación de la escuela secundaria en St. Joseph - Honey Creek es un viaje de dos años que se 
enfoca en la relación del adolescente con Cristo, su patrocinador y sus padres. 

 
Hay puntos de referencia obligatorios que cumplir durante este viaje:  
Años I & II –   

• Interacciones entre el patrocinador y el adolescente con las fechas de vencimiento 
• Asistencia a misa cada semana 
• Servicio comunitario 
• Participación en nuestras actividades de Pastoral Juvenil 
• Entrevista de confirmación para adolescentes y padres 
• Regularmente Cuestionario asignado al santo (mensual para el año I, dos veces al mes para el 

año II) 
Año I –  

• Asistencia seminal a la formación de fe dominical (no se permiten mas de 3 ausencias) 
• Un retiro obligatorio el sábado, 16 de octubre de 2021 

Nota: Si se pierde el retiro, debe hablar con el Director de Jóvenes para determinar un 
retiro de reemplazo aceptable. 

Año II –  
• Asistencia seminal a la formación de fe dominical (no se permiten mas de 3 ausencias) 

Tenga en cuenta: Esto es diferente a las clases y materiales semanales de formación en la fe 
de la escuela secundaria, debe asegurarse para la opción adecuada. 

• Un retiro obligatorio el sábado, 21-23 de enero de 2022 
Nota: Si se pierde el retiro, debe hablar con el Director de Jóvenes para determinar un 
retiro de reemplazo aceptable. 

 
Entrevistas de confirmación 
Cada año tenemos dos entrevistas de confirmación para hacer un seguimiento juntos, orar juntos y hacer 
preguntas de fe. Consulte el calendario de Google para conocer el horario actual. 
 

Certificados necesarios…. 
En St. Joseph - Honey Creek pediremos verificar la información sacramental para el candidato a la 
confirmación y su patrocinado con lo siguiente: 

• Solo candidato de confirmación – un certificado de nacimiento  
• Candidato de confirmación y patrocinador – certificado de bautismo con anotación de primera 

comunión O certificado de bautismo Y certificado de primera comunión 
• Patrocinadores casados solamente – un certificado de matrimonio sacramental de la parroquia 

del matrimonio 
Los documentos originales se pueden llevar a la Oficina de Formación en la Fe o a la Oficina de Recepción 
para que se puedan hacer copias para nuestros registros. La fecha limite es el 1 de diciembre. Si tiene 
preguntas sobre esto, comuníquese con Charles o Marty. 
 
Fecha de confirmación 
El arzobispo notificara a nuestra parroquia la fecha asignada para la celebración del sacramento de la 
confirmación en algún momento después del 1 de noviembre de 2021. St. Joseph ha solicitado fechas dentro 
de los meses de abril y mayo. Proporcionare la fecha exacta tan pronto como se determine. 
  



 6 

Finalmente, las fechas importantes para la Confirmación son: 
 

Año I (Freshman-Juniors) 
Fechas Actividad 
12 de septiembre 2021 3:00 
p.m. 

Sesión de presentación para padres y adolescentes (los padres 
deben asistir) 

16 de octubre 2021  Sera un retiro de todo el día 
Nota: Si se pierde el retiro, debe hablar con el Director de 
Jóvenes para determinar un retiro de reemplazo aceptable. 

18 – 21 de octubre 2021 Entrevistas de entrada para confirmación (Año I - Adolescentes y 
Padres) 
• Como elegir un patrocinador 
• Como elegir un santo  

12 de septiembre 2021 – 1 
de mayo de 2022 

Adolescentes: 
Asistir a las sesiones semanales de formación en la fe (Domingos 
por la noche) 
Participa en 15 horas de servicio comunitario 
Patrocinadores: 
Asignaciones mensuales con su candidato (se proporcionará un 
calendario de temas) 

9 de enero 2022 La información del patrocinador y el santo se enviará en línea 
Marzo de 2021 – marzo de 
2022 

Los adolescentes responderán preguntas mensuales sobre su 
santo 

 
 

Año II (Sophomores - Seniors) 
Fechas Actividad 
12 de septiembre 2021 3:00 
p.m. 

Sesión de presentación para padres y adolescentes (los padres 
deben asistir) 

20 – 30 de septiembre 2021 Entrevistas de entrada para confirmación (Año I - Adolescentes y 
Padres/Patrocinadores) 

21 – 23 de enero 2022 Sera un retiro del fin de semana @ Eagle’s Wings Retreat Center, 
Burnet, TX 
Nota: Si se pierde el retiro, debe hablar con el Director de 
Jóvenes para determinar un retiro de reemplazo aceptable. 

12 de septiembre 2021 – 1 
de mayo 2022 

Adolescentes: 
Asistir a clases de confirmación semanales 
Participa en 15 horas de servicio comunitario 
Patrocinadores: 
Tareas en curso con su candidato después de cada clase (se 
enviará por correo electrónico una carta para explicar como iniciar 
una conversación) 

Septiembre 2021 – marzo 
2022 

Los adolescentes continuaran respondiendo preguntas mensuales 
sobre su santo (continuación del Año I) 

Primavera 2022 Entrevistas de confirmación (Año II – solo adolescentes) 
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CONVERTIRSE EN PATROCINADOR DE CONFIRMACION 
 
Es un honor y un privilegio que me pidan que sirva como Patrocinador de un joven que se esta preparando para el 
Sacramento de la Confirmación. Aceptar esta responsabilidad solo debe hacerse después de una seria oración y 
conocimiento. Si acepta esta parte, estará caminando con su candidato a través de su viaje de fe; esta puede ser la 
relación mas importante que forme en el proceso. Puede y debe establecerse un vinculo único entre ustedes dos, por lo 
que es extremadamente importante que disciernan y acepten por las razones adecuadas. 
 
¿CUAL ES LA FUNCION DE UN PATROCINADOR?  
La vida cristiana es intergeneracional. El proceso de iniciación cristiana de la iglesia llama a una nueva generación a la 
visión y el propósito de la comunidad cristiana. La preparación para la confirmación es parte de la tutorial de una futura 
generación de cristianos, de nutrir su idealismo, afirma la promesa de sus vidas y sumergirlos en la visión cristiana 
construir una comunidad de amor y justiciar en el mundo. 
 
Nuestros jóvenes son el futuro y la promesa de la comunidad cristiana. Por lo general, tienen una pasión ardiente por ser 
alguien y hacer algo que sea importante para el mundo, ahora mismo. Aportan energía y entusiasmo donde los adultos a 
veces traemos cansancio y cinismo. La parroquia como comunidad tiene la responsabilidad y el privilegio de guiar a 
nuestros jóvenes, de llamarlos a un futuro con nosotros. 
 
Mucha gente ha nutrido a los Candidatos para llevarlos al momento de decidir ser confirmados. Los padres han 
compartido su fe con sus hijos. Los han llevado a misa, han rezado con ellos en casa y los han incluido en las obras de 
misericordia y justiciar que realizan. Aquellos de nosotros que enseñamos les hemos ayudado a aprender las Escrituras y 
las doctrinas de la comunidad durante los años de su educación religiosa. 
 
Los feligreses que trabajan para alimentar y vestir a los pobres, que visitan los confinados y asilos de ancianos y trabajan 
en albergues, les han dado a nuestros adolescentes una visión de lo que significa ser una comunidad cristiana. Compartir 
la vida de la comunidad parroquial es una parte vital de la formación para la confirmación. Además, el proceso requiere 
que el candidato elija a un adulto maduro para que sirva como patrocinador individual, el nombre tradicional que se le da 
a quien asume el rol de caminar con un candidato durante su preparación para la confirmación. 
 
El Patrocinador tiene la responsabilidad de vivir el ejemplo de una vida cristiana, compartir la fe y escuchar las ideas y 
preocupaciones del Candidato. La relación a menudo implica desarrollar una Amistad para toda la vida. Esta relación 
forma un Puente para el Candidato en la comunidad cristiana, ya que el Patrocinador sirve como representante de toda la 
comunidad parroquial. La comunidad es el verdadero patrocinador y mentor. Los patrocinadores individuales pueden 
alejarse o alejarse de su fe, pero la fe de la comunidad parroquial continuara apoyando el desarrollo de la fe de sus 
jóvenes. En ultima instancia, la función del Patrocinador es ayudar al candidato a conferirse en miembro activo de la 
Iglesia.  

● El Patrocinador es un MODELO de como un católico romano practicante debe vivir en el mundo actual mientras 
busca comprender al Señor, las enseñanzas de la Iglesia y el pueblo de Dios. 

● El Patrocinador es un AMIGO que conoce al Candidato y puede ser testigo de su fe madura ante nuestra 
comunidad parroquial. 

● El Patrocinador es un GUIA, confidente y oyente que buscara comprender y ayudar a guiar la vida y las luchas 
personales del Candidato. 

● El Patrocinador es un APRENDIZAJE que esta interesado y comprometido con su propio crecimiento mientras 
recorre este viaje de fe con el Candidato. 

● El Patrocinador es un MENTOR que presentara al Candidato a las organizaciones parroquiales para conocer a la 
comunidad, así como los servicios dominicales y cualquier otra ceremonia especial de la parroquia o de la 
Iglesia. 

● El Patrocinador es un COMPAÑERO que continuara después de la Confirmación para caminar el viaje de fe con 
el Candidato e invitarlo a una participación mas plena en la vida y el servicio parroquial. 

● Se espera que el Patrocinador ASISTA a todas las reuniones especificas con el Candidato y asista a los servicios 
con el Candidato siempre que sea posible. Se espera que el Patrocinador ORAE por el Candidato y el equipo de 
Confirmación de la parroquia. 
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Lo ideal es que los candidatos y patrocinadores hablen y/o se reúnan al menos una vez al mes. Estas reuniones pueden 
ser de naturaleza social y brindan tanto la oportunidad de conocerse mejor como de compartir temas o discusiones sobre 
la fe. Dentro del contexto del proceso de Confirmación parroquial, se brindarán varias oportunidades para que los 
Patrocinadores interactúen con los Candidatos. Además, la parroquia proporcionará un tema de discusión mensual y una 
guía para los candidatos de primer año y, para los candidatos de Segundo año, se proporcionará un documento sobre los 
temas de la clase después de cada reunión de la clase. La parte del Patrocinador no es simbólico. El/ella es responsable 
de ayudar al Candidato a prepararse para ser miembro de pleno derecho de la comunidad cristiana.   
 
CUALIDADES DE UN BUEN PATROCINADOR 

● HOSPITALIDAD: Un Patrocinador debe ser una persona acogedora e inclusive: un anfitrión. El Patrocinador 
debe estar abierto a aceptar y descubrir a la persona y los dones de su Candidato. El patrocinador ayuda al 
candidato a establecer un sentido de pertenencia a la comunidad parroquial. 

● ORACION: Al ser una persona que posee una vida de oración saludable, el Patrocinador será una persona que 
responda a las necesidades del Candidato y al mensaje del Espíritu Santo. 

● RESPETO: Un Patrocinador debe ser abierto y considerado; necesita valorar y estimar las opiniones, ideas, 
dones, talentos, esperanzas, temores sentimientos del Candidato. El Patrocinador debe poder tratar cualquier 
intercambio hecho con su Candidato con la máxima confidencialidad; los padres no tienen el privilegio de 
compartirlo sin la aprobación expresa del Candidato. 

● GENEROSIDAD: En el mundo un tanto frenético de hoy, ser un Patrocinador requiere mucha generosidad. Se 
pedirá a los patrocinadores que sean generosos con su tiempo o sentimientos. 

● FIDELIDAD: La fidelidad de ninguna manera espera la perfección, pero un Patrocinador debe cumplir con las 
pautas establecidas por la Diócesis de Fresno y la parroquia del Espíritu Santo. Un Patrocinador debe ser un 
miembro practicante de la Iglesia Católica plenamente iniciado que este dispuesto a recibir la Eucaristía. 
Además, un Patrocinador debe ser firme, buscar, obedecer las enseñanzas de la Iglesia, estar abierto y crecer 
en su propia fe. 

 
CONFIRMACION: Sacramento de iniciación 
La confirmación es un sacramento de iniciación, uno de los tres sacramentos a través del cual las personas se convierten 
en miembros de la comunidad cristiana católica. En los primeros siglos de la Iglesia, la mayoría de las personas se 
hicieron cristianas en la edad adulta, ya sea porque se convirtieron a la fe cristiana en la edad adulta o porque 
pospusieron sus bautismos. Cuando eligieron convertirse en cristianos, recibieron los sacramentos del bautismo, la 
confirmación y la eucaristía a la vez. 
 
Para ser bautizados, estos adultos se sumergieron en un estanque de agua, como señal de la muerte de Jesús, y se 
levantaron del agua para compartir la vida de Cristo Resucitado. Estos nuevos cristianos luego se vistieron con túnicas 
blancas y recibieron una unción con el Espíritu, el Sacramento de la Confirmación. Bautismo y Confirmación 
compartieron una celebración. El cristiano, recién bautizado en agua y sellado en el Espíritu, se unió luego a la 
comunidad alrededor de la mesa del Señor para celebrar y compartir al Eucaristía, tercer sacramento de iniciación. 
 
A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano a principios del año 300 d.C., un 
numero creciente de personas se unió a la Iglesia. La comunidad cristiana comenzó a administrar la Confirmación aparte 
del Bautismo, por lo que lo obispos, que ya no podían bautizar a todos, pudieron al menos continuar sellando a todos los 
nuevos cristianos en el Espíritu. 
 
La forma en que celebramos estos tres sacramentos de iniciación hoy enfatiza su conexión. Cuando la Confirmación no 
sigue al Bautismo, como suele ser el caso de los bebes, el rito del Bautismo incluye una unción con aceite. Para los 
adolescentes y adultos que fueron bautizados cuando eran bebes, la Confirmación comienza con una renovación de los 
votos bautismales. Celebramos la Confirmación en la Eucaristía para conectarla con el tercer Sacramento de Iniciación. 
 
Las promesas que los padres hacen a sus hijos en el bautismo resumen la fe de toda la comunidad cristiana. Las 
promesas expresan las mismas creencias que proclamamos cuando rezamos el Credo de Nicea en la Misa. En su 
Confirmación, los candidatos adolescentes y adultos harán estas promesas por si mismos. Considere su propia 
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comprensión de las promesas bautismales al comenzar a ayudar a su Candidato. Reflexione sobre cada una de las 
cuatro promesas bautismales. 
 

● ¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
● ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue crucificado, murió y fue 

sepultado, resucito de entre los Muertos y ahora esta sentado a la diestra del Padre? 
● ¿Crees en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, que vino sobre los apóstoles en Pentecostés y nos es 

dado sacramentalmente en la Confirmación? 
● ¿Crees en la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 

carne y la vida eterna? 
 
 
COMPARTIENDO LA FE CON TU CANDIDATO 
Los adolescentes tienen fama de ser indiferente, irrespetuosos y no escuchar a nadie. Sin duda, hay algunos jóvenes 
que se ajustan a esta descripción; ¡y También algunos adultos! Sin embargo, la mayoría de los adolescentes son 
accesibles y receptivos cuando saben que alguien se preocupa por ellos y lo que esta sucediendo en sus vidas, en este 
caso la preparación para la Confirmación. 
 
Muchos buenos católicos se niegan a ser patrocinadores porque sienten que no saben lo suficiente sobre teología o 
sobre adolescentes. Los patrocinadores no necesitan un titulo en teología o psicología infantil para trabajar con jóvenes. 
Lo que los patrocinadores deben aportar a los adolescentes es su experiencia de vivir como cristianos católicos y su 
disponibilidad para compartir lo que eso significa para ellos con los demás. 
 
Compartir la fe significa hablar de las propias experiencias de fe, duda, percepción y recompensas. También significa 
escuchar con atención, para que los adolescentes También puedan compartir. Compartir la fe es un intercambio mutuo, 
como lo es cualquier Amistad. Escuchar bien es clave para fomentar una relación con un candidato a la confirmación. 
 
Las preguntas sobre el compartir la fe del tema de discusión serán temas importantes para que los candidatos a la 
confirmación exploren. Revise estas preguntas antes de comenzar sus reuniones regulares con su candidato. 
 
A continuación, se ofrecen algunos consejos para hablar con su candidato: 

• Se honesto. Los adolescentes suelen saber cuando no estas diciendo la verdad, lo que te herirá mucho menos 
creíble a sus ojos. 

• No tenga miedo de abrirse y ser vulnerable a sus preguntas. Eso no significa que deba permitirles que hagan 
preguntas demasiado personales o inapropiadas. Al escuchar sus preguntas, respuestas y reacciones, 
escuchara lo que realmente esta en sus mentes y en sus corazones. Los adolescentes son honestos, a menudo 
dolorosamente. 

• No juzgues. Si su candidato reacciona a una situación de manera diferente a usted o sus expectativas, 
simplemente explique lo que haría y por que. No se enoje ni amenace. Algunos jóvenes dirán muchas cosas solo 
por efecto. Si reaccionas negativamente, les das la excusa perfecta para desconectarse y desconectarse de la 
Confirmación y la religión en general. 

• Tómese el tiempo con su candidato para programar reuniones mensuales o conversaciones telefónicas durante 
su proceso de preparación para discutir sus problemas relacionados con la fe. 

 
Este preparado para asistir a las sesiones de clase y otros eventos según lo requiera la parroquia. 
 
ORANDO CON TU CANDIDATO 
Compartir la oración es una parte importante de compartir la fe con el joven que lo elige el patrocinador. Orar con su 
candidato puede resultar incomodo al principio. Orar es un acto intimo para hacer juntos, y uno que bien puede ayudarlo 
a usted y a su Candidato a acercarse mas con el tiempo. 
 
Establezca un tiempo durante sus reuniones para orar. Al designar un tiempo de oración, usted y su Candidato se 
acostumbrarán a un patrón. El comienzo y el final de su tiempo juntos son posibilidades obvias. Un patrón te liberara de 
tener que decidir cada vez si vas a orar. Puede convertirse en un momento especial que su candidato se tome en serio. 
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Los jóvenes suelen reaccionar con interés si puedes dirigir la oración espontanea. Si se siente mas cómodo con la 
oración formal, no dude en hacerlo. Quizás pueda agregar una petición u oración por su Candidato al final de la oración 
formal. Cuanto mas a gusto se sienta, mas a gusto estará su Candidato. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR 
Los patrocinadores tienen varias responsabilidades en la preparación de la confirmación de su candidato. A lo largo del 
proceso, los Patrocinadores están llamados a ser amigos y confidentes de su Candidato, a organizar tiempo para la 
oración y las conversaciones para compartir la fe, y a asistir a las sesiones especiales que organice la parroquia. 
 
REUNIONES DE CANDIDATO/PATROCINADOR 
Se solicita a todos los patrocinadores que se reúnan con sus candidatos en las fechas indicadas para completar una 
tarea. Estas asignaciones son requisitos mínimos para nuestro programa. Mire y analice muchos de los excelentes 
videos proporcionados como recursos. 
 
NOTA: Devuelva UNICAMENTE la pagina con su firma. Si vive en el área inmediata (Bulverde/San Antonio), le pedimos 
que su reunión se lleve a cabo uno a uno y cara a cara; por favor deje a otras personas fuera de la conversación. Este 
esta diseñado para ser un momento especial para que usted y su Candidato compartan su fe de manera intima. Lleve a 
su candidato a comer y dedique el tiempo que sea necesario a repasar el tema. Si vive fuera de la ciudad, su reunión 
puede realizarse por teléfono o incluso mediante mensajería instantánea en Internet. Independientemente de su método, 
asegúrese de firmar y devolver el formulario a nuestra oficina según lo solicitado. También le pedimos que asista a las 
misas dominicales y otras misas de los días santos con su candidato siempre que sea posible. 
 

Reimpreso de “Godparents and Sponsors: What Is Expected of Them Today?” by William F. Wegher Catholic Update  
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Escogiendo una santo para la confirmación 
 
• Anime a su hijo a reducir la lista de posibles santos para la Confirmación. Por ejemplo, si su hijo quiere 
ser abogado, quizás debería elegir un santo que sea uno de los santos patrones de los abogados. O si su hijo 
ama Inglaterra, entonces debería limitar su lista a los santos patrones de Inglaterra. Al elegir una categoría 
general, como patrocinio u orden religiosa, su hijo puede reducir sus opciones y, por lo tanto, ahorrar tiempo. 
 
• Anime a su hijo a investigar sobre alguno santos. Ahora que su hijo tiene una categoría general en la 
que quiere que caiga el santo de la Confirmación, anime a su hijo a que investigue algunos de ellos. En este 
punto, es muy útil tener un libro de santos. Además, considere la aplicación Láudate. Cada día tiene una lista 
de 5 a 10 santos. ¡Al leerlos diariamente durante solo 2 semanas, su hijo puede aprender sobre otros 84 
santos! Para tomar la mejor decisión sobre quien debería ser su santo de confirmación, ¡su hijo necesita saber 
quienes son! 
 
• Ore por ello. Este paso suele ser el que mas se pasa por alto. Si le reza a Dios para que le ayude a elegir 
un santo para la Confirmación, sin duda le ayudara. La oración hace que cualquier decisión importante sea 
mucho mas fácil y, con suerte, pasar una Buena cantidad de tiempo en oración le dará a su hijo una gran 
cantidad de claridad. 

Adaptado de “Tips to Help Your Child Choose Their Confirmation Saint” http://www.catholiccompany.com/blog/tips-help-child-choose-confirmation-saint 

 
Durante el transcurso de la preparación de la Confirmación, le enviaremos las preguntas en curso para que 
responda sobre su Santo. Puede discutir las preguntas con su patrocinador y luego se espera que proporcione 
respuestas en línea. 
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St. Joseph Catholic Church - Honey Creek 
25781 State Hwy 46 West 

Spring Branch, Texas 78070 
(830) 980-2268 

 
Formulario de confirmación del patrocinador 

 
Nombre del patrocinador: ___________________________________________________________ 
 
Nombre del candidato: _____________________________________________________________ 
 
Dirección del patrocinador: _________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________________________ Estado: ________ Código Postal: _______________ 
 
Núm. De teléfono celular del patrocinador: ____________________________  
Dirección de correo electrónico: _____________________________________ 
 
Soy un católico totalmente iniciado (he recibido los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía) 
Si _____  No _____   
(Proporcione una copia de sus certificados a la Oficina de Formación de Fe de St. Joseph – Honey 
Creek antes del 1 de diciembre) 
 
Soy un católico practicante tanto en palabras como en hechos: Si _____  No _____ 
 
Soy: Soltero _____  Casado _____  Divorciado _____  Viudo _____ 
 
Si esta Casado, ¿estuvo casado en la Iglesia Católica? Yes _____  No _____ 
 
Si respondió “no” a cualquiera de las declaraciones anteriores, no es elegible para ser patrocinador en 
este momento. 
Si no asiste a misa regularmente (semanalmente), no es elegible para ser patrocinador en este 
momento. 
 
Nombre de la parroquia de origen: __________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________________________ Estado: ________ Código postal: ______________ 
 
Soy feligrés registrado: Si _____ No _____ Archidiócesis: ________________________________ 
 
“Los pastores deben determinar las calificaciones espirituales de los patrocinadores. El patrocinador de cualquier 
candidato puede ser hombre o mujer, debe tener 16 años o mas y debe ser lo suficientemente maduro, católico 
practicante, que haya sido confirmado y no tenga prohibido por ley ejercer las funciones de patrocinador. Uno de los 
padrinos del bautismo no solo esta permitido, sino que de hecho es deseado como patrocinador de la Confirmación, para 
enfatizar la relación entre el Bautismo y la Confirmación” (Canon 893). La persona es un testigo activo de la fe católica 
tanto de palabra como de hecho y es capaz de realizar los deberes de un patrocinador de la Confirmación. 
 
Firma del sacerdote: 
________________________________________________Fecha: ___________________________ 
 
Colocar el sello de la parroquia: 


	Adaptado de “Tips to Help Your Child Choose Their Confirmation Saint” http://www.catholiccompany.com/blog/tips-help-child-choose-confirmation-saint

