MI SANTO/NOMBRE DE CONFIRMACION- COMPARTIENDO LA VIDA DE TU SANTO
La tradición de tomar un nuevo nombre en la confirmación viene del Viejo Testamento.
Cuando Abram fue llamado para liderar a su gente a creer en un solo Dios, su nombre fue
cambiado de Abram a Abraham. “..destinado a ser padre de una multitud de naciones.” Otra
vez , en el Nuevo Testamento, encontramos a Simón que le es cambiado el nombre por
Pedro, que significa “roca”, porque el se convertirá en la roca en cuya Jesus fundará su
Iglesia.
Ahora que tu te vas a confirmar, es el tiempo de que elijas el nombre como signo de
crecimiento en la fé.
El nombre te identifica a ti de una forma única, no solamente como ser físico, sino como
persona. Una de las prácticas tradicionales en la Iglesia en tiempos de Confirmación es elegir
un nombre que te recuerde este Sacramento. Tu reflección junto con tu oración te ayudarán
a determinar este nombre. Querras tal vez, reconfirmar tu nombre Bautismal ya que expresa
la relación que existe entre estos dos sacramentos, especialmente después de refleccionar
sobre esto y descubrir algunas de las personas que comparten el nombre dentro de nuestra
historia Cristiana. Querras, tal vez, elegir un nombre de un santo que represente el tipo de
Cristiano que quieres llegar a ser. Es importante aprender lo más posible sobre tu Santo
Patrón. Después de todo, le estarás pidiendo a este santo que sea tu amigo y consejero para
toda la vida. Tanto que decidas quedarte con tu nombre de Bautismo o elijas uno nuevo,
toma tu tiempo para investigar y explorar las raices del significado del nombre, ya que las
escrituras dicen” Dios llama a cada uno por su nombre” si elijes el de Bautismo, ese será el
santo del que tendras que escribir el reporte.


Paso 1: Encuentra la lista de los santos canonizados por la Iglesia Católica leyendo un
libro o haciendo búsqueda online. Los santos son personas que vivieron vidas
virtuosas y ahora estan en el cielo como miembros de la Iglesia Triunfante. Sus
historias de vida nos dan ejemplos de como superar los obstaculos espirituales en la
tierra. Si haces búsqueda en internet, estate seguro de buscar en Santos Catòlicos. Si
dice Beato (blessed) todavía no ha sido canonizado.



Paso 2: Ora al Espíritu Santo y pídele te ayude a encontrar un santo que te guste
imitar. Este santo estará ligado a tu espiritualidad, y escencialmente se convertirá en
tu patrón del cielo quien intercederá por ti ante Dios.



Paso 3: Achica tu selección a dos santos. Uno de ellos sera tu nombre de
Confirmación. Piensa acerca de sus virtudes específicas, como la paciencia, la
perfección, la diligencia, la humildad, la mortificación, la bondad, la obediencia, su
oración, la caridad, la simplicidad. Encuentra la virtud que se conecta contigo.



Paso 4: Considera una o dos relatos acerca de esos santos en una lista corta que te
ayude a encontrar una coneccion espiritual. Por ejemplo; San Maimiliano Kobe
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ofreció su vida a cambio de otra en Alemania en un campo de concentración drante la
II Guerra Mundial, y asi mostró su virtud de ausencia de egoismo y poco apego a si
mismo. San Francisco, líder espiritual que fundó una órden religiosa, llevando una
vida sencilla de pobreza y gran amor por los animales.


Paso 5: Toma tu lista de los dos santos y con un miembro de tu familia o amigo que
sea católico y habla acerca del santo y su vida. Discute que te atrae de la personalidad
de esa santa persona.



Paso 6: Elije tu nombre de Confirmación e informa a tu familia y amigos.
Acostumbrate repitiendotelo una y otra vez en tu mente. Practicalo escribiéndolo
como parte de tu nombre completo.



Paso 7: Antes de la confirmación, reza a ese santo cuyo nombre usaras en la
Confirmación. Pídele a ese santo que interceda por ti, que te ayude a tomar las
mejores deciciones morales y sobretodo a que sea un gran director espiritual el resto
de tu vida.



Paso 8: Encuentra e imprime o compra una imagen, estampa, estatua o libros
asociados a ese santo de confirmación. Esto te sera de un recordatorio visual para
refleccionar sobre sus virtudes particulares.

Guia para el Reporte del Santo
Tarea: Escribe un reporte del santo que has elejido.
Largo y tipo de letra : mínimo de dos páginas, máximo de tres. Espacio simple.
Tamaño de letra 12. No debe ser de puño y letra a menos que sea necesario.
Contenido:
En cada hoja arriba incluir el nombre tuyo completo, clase , día y hora en que estas
asignado. Nombre del catequista.
Escribe esto antes de contestarlo
1.El santo que eleji para rezar e imitar en mi preparación para la Confirmación es:

(Asegurate de usar el nombre completo del santo, ej, San Francisco de Assisi, podría haber
varios santos con el mismo nombre, por ello específica)

2. Escribe un resumen de la historia de tu santo. (mínimo cinco párrafos de 4-6
oraciones cada uno)
En que momento de la historia vivio este Santo?
Dónde vivió?
Con que dificultades y contratiempos se enfrentó?
Como este santo siguió a Jesus con su estilo de vida?
Como este santo se convirtió en Santo?
Como murió?
3-Porque elegiste este santo, que significado tiene para ti? (min. 5 oraciones)
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4-Que evento en la vida de este santo mas te ha impresionado? Porque? (min. 6
oraciones)
5- Que virtud especial tuvo este santo y como la demostró? (min.6 oraciones)
6- Como puedes imitar este santo hoy? Sé específico. (min. 5 oraciones)
7-Cuando fue este santo canonizado o beatificado en la Iglesia Católica? Tiene su dia de
fiesta? Si lo tiene, cual fecha es?
8-Es tu santo patrón de algo? De qué?
Para tu informacion: Otras denominaciones Cristianas tambien tienen sus santos pero
no son reconocidos por la Iglesia Católica. Cuando uses internet estate seguro de usar
un website Católico. Abajo menciono algunos.

ROMAN CATHOLIC SAINT WEBSITES


http://www.catholic.org/saints/



http://www.ewtn.com/saintsHoly/



http://www.catholic.org/saints/



http://www.catholic-saints-resource-center.com/catholic-saints.html



http://churchyear.net/

****Quédate con una copia de tu REPORTE DEL SANTO. Lo necesitaras durante clase y para
recordarlo antes de la Misa de Confirmación en cuyo momento probablemente se te pregunte
acerca de el.
**** Formulario disponible en el website www.saintmichaelcc.org
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