Última actualización: noviembre 1, 2014

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO: CONFIRMACIÓN

Nombre del Candidato (en molde)

Fecha

Nombre del
evaluador:
Evaluación Pastoral Preguntas y Comentarios (pagina-1)
1. ¿En qué has crecido durante estos meses de preparación?

2. ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿De qué manera?

3. Si tú fueras a conocer a alguien que nunca ha oído hablar de Jesús ¿Quién le dirías que es Él?
¿Cómo describirías tu relación con Jesús?

4. ¿Qué son algunas cosas que te gustan de ser católico? ¿Hay algunas cosas de la Iglesia que te
presentan un reto o una dificultad? ¿Hay algunas cosas que te inspiran?

5. ¿Qué es oración? ¿Cómo haces oración?

6. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué papel juega la Biblia en tu vida?

7. ¿Qué es pecado? ¿Qué son algunas cosas que puedes hacer para evitarlo?

8. ¿Puedes nombrar los sacramentos? ¿Cómo te ayudan los sacramentos a vivir tu fe?

9. ¿Qué es la eucaristía? ¿Ha cambiado de una manera tu entendimiento y participación en la
Santa misa?

10. ¿Qué es la confirmación? ¿Por qué quieres recibir este Sacramento?
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Evaluación Pastoral Preguntas y Comentarios (pagina-2)
11. ¿Cómo vas a vivir tu fe como católico confirmado en la Iglesia? ¿Qué talentos o dones te ha
dado Dios que ayuden a construir su reino
12. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Puedes nombrar los Frutos del Espíritu Santo?
¿Cómo se relacionan? ¿Por qué son importantes?
13. ¿Qué nombre de Santo escogiste? ¿Por qué?
14. ¿Quién es tu padrino de confirmación? ¿Por qué lo escogiste?
15. ¿Cuáles son algunas maneras de discernir la voluntad de Dios para tu vida?
16. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para continuar creciendo en tu fe?
17. ¿Si alguien te preguntara como ir al cielo, que le dirías?
18. ¿Tienes alguna pregunta antes de recibir la confirmación?
Comentarios de la evaluación Pastoral
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