
 

 

Patrocinador de la confirmación 
 
El Patrocinador de la Confirmación ayuda a la persona confirmada en el despliegue del don del 
Espíritu Santo. 
 
¿Qué significa la palabra patrocinador? 
 
La palabra patrocinador proviene de la palabra latina spondere, que significa "dar seguridad, 
prometer solemnemente". 
 
En el bautismo sus padrinos fueron testigos de su pertenencia a la Iglesia Católica; El Bautismo 
y la Confirmación están íntimamente conectados. Considere elegir uno de sus padrinos como 
patrocinador de la Confirmación. Hable con sus padres sobre quién puede apoyarle mejor 
durante el proceso de Confirmación y después. 
 
El patrocinador que usted elige se une a sus padres y familia en este viaje con usted durante 
todo el proceso de Confirmación. Él o ella te apoyará y te ayudará a crecer en la vida de fe. Su 
patrocinador es su desafiante y su guía al descubrir lo que significa ser un verdadero testigo de 
Cristo. 
 
Cualquier patrocinador elegido debe adherirse a lo siguiente: 
 
 Un católico adulto (por lo menos 16 años de edad) que se esforzará por tener una 

influencia fuerte y duradera sobre la persona que está siendo confirmada. 
 Un católico que ha recibido los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía. 
 Lleva una vida de fe en consonancia con la función de patrocinador. 
 No está sujeto a ningún castigo canónico (es decir, casado fuera de la Iglesia Católica); 

Y entiende que se espera que reciban la Santa Eucaristía durante la Misa de 
Confirmación. 

 No es el padre o el padrastro del Candidato de Confirmación. 
 

¿Cómo participa el patrocinador en el proceso de confirmación? 
 
 Antes del Rito de Confirmación, el patrocinador puede ayudar al candidato a prepararse 

para el Sacramento, incluyendo la asistencia a una Sesión de Confirmación 
especificada. 

 En la confirmación el patrocinador presenta al candidato para la unción. 
 Después de la Confirmación, a través del ejemplo y el consejo, el patrocinador ayuda a 

guiar lo 

 


