
 

 
 

Discernimiento  e inscripción de preparación para la Confirmación 
  
Padres – por favor oren y reflexionen con su hijo o hija sobre las siguientes declaraciones 

concernientes a su preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación y marquen su 

respuesta. 
 

Si No No está seguro(a) Mi hijo(a) tiene una vida diaria de oración. 

Si No No está seguro(a) Mi hijo(a) muestra reverencia a Dios. 

Si No No está seguro(a) Mi hijo(a) participa en la Misa todos los domingos. 

Si No No está seguro(a) Mi hijo(a) esta abierto(a) para recibir los dones del Espíritu Santo 

Si No No está seguro(a) Mi hijo(a) esta abierto(a) para recibir los dones del Espíritu Santo 

Si No No está seguro(a) 
Mi hijo(a) esta comprometido a vivir como un discípulo de Jesús 

en el mundo 
 

           Después de reflexionar, me gustaría hablar con John Molloy sobre una o más de estas declaraciones.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Como padre, he discernido con 

___________________ (nombre del joven) y 

el/ella está listo(a) para ser empoderado(a) por el 

Espíritu Santo para vivir como un testigo de 

Jesucristo en el mundo.  Entiendo que estoy 

comprometido(a) en la preparación de mi hijo(a) 

para recibir este Sacramento. Continuaremos 

creciendo en nuestra relación con Jesucristo 

orando cada día, atendiendo en la Misa dominical 

y  participando en las sesiones de formación de fe. 

Nombre del Padre o Representante: 

____________________________________ 

 

Firma:______________________________ 
 

Fecha: _____________ 

 

 

Como candidato a la Confirmación, estoy listo(a) 

para comprometerme a vivir como un discípulo de 

Jesucristo y buscar el empoderamiento del 

Espíritu Santo para vivir como su testigo en el 

mundo. 

Buscaré la guía de otro discípulo comprometido 

de Jesús como mi padrino y la intercesión de uno 

de los santos mientras me preparo para recibir el 

sacramento de la Confirmación. 

 
 

Nombre del Candidato(a): 

____________________________________ 

 

Firma: ______________________________ 
 

Fecha: _____________ 

John Molloy, Director de Discipulado: jmolloy@oviedocatholic.org o 407-365-3231 

 

¿Que preguntas tienen ustedes acerca del Sacramento de la Confirmación? Estas preguntas serán 

incluidas en las sesiones de preparación.  
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