
 
 

Cartas para la 

Confirmación 
 
 
 
El Obispo Medley pide que cada candidato a la Confirmación le escriba una carta. Estas 
cartas son el medio por el cual los candidatos expresan su deseo por el Sacramento. 

 
El formato sugerido de la carta debe ser el siguiente: 

o Saludo- "Estimado Obispo Medley", 
o Preséntate contando un poco sobre quién eres, sobre tu familia, tus pasatiempos, 

tus cosas favoritas, lo que haces en tu tiempo libre, etc. 
o Pide formalmente el sacramento. Proporciona al obispo varias razones por las 

que quieres ser confirmado. 
o Informa al obispo a quién has elegido como tu santo patrono y por qué lo 

elegiste. 
o Explica quién es tu padrino y por qué fue elegido. 
o Comparte algunos de tus experiencias durante el proceso de preparación. Sé 

específico sobre: tu vida de oración, tu celebración de los otros sacramentos, tu 
servicio a la parroquia y al pueblo de Dios, y lo que aprendiste que tocó tu 
corazón. 

o Cuéntale al Obispo Medley un poco sobre tu pasaje bíblico favorito. ¿Qué es y 
por qué es tu favorito? 

o Dile al obispo cómo continuarás llevando a cabo tu vida de discipulado por el 
poder del Espíritu Santo. Cuéntale cómo planeas aprovechar tu Confirmación y 
continuar la misión de la Iglesia. 

o ¿Crees que Dios te podría llamar a una vocación como sacerdote, hermana o 
hermano religioso? ¿Por qué o por qué no? 

 
Algunos puntos para los Coordinadores de la Confirmación: 

 
1. Anime la originalidad. 
2. Ayude a sus estudiantes a escribir una buena carta. Revise las cartas para ver 

si hay errores de ortografía, puntuación, etc. Estas son cartas formales, 
preferiblemente se deben hacer en una computadora. Si están escritas a 
mano, asegúrese de que sean legibles. 

3. Asegúrese de que hayan elegido un santo real. No hay una Santa Tiffany ni Santa 
Nicole canonizadas. 

4. La selección de un padrino es un aspecto importante de la Confirmación. 
Por favor recuerde a los estudiantes que un padre o una madre no es una 
opción apropiada. 

5. Las cartas deben llegar a la oficina del Obispo Medley con al menos 2 semanas 
de anticipación. 


