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COMPROMISO DEL CANDIDATO: CONFIRMACIÓN
Porque solo yo sé los palanes que tengo para ustedes, oráculo del Señor,
planes de prosperidad y no de desgracia,,
pues les daré un porvenir lleno de esperanza. — Jeremías 29,11
Como católico bautizado, me estoy preparando para recibir el sacramento de la Confirmación, por
la que voy a unirme más íntimamente a la Iglesia Católica y enriquecerme con una fortaleza
especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe como testigo de Cristo.
Como candidato a la Confirmación, prometo lo siguiente:
 Acercarme en mi viaje hacia la Confirmación con una mente y un corazón abierto
 Asistiré y participare plenamente en todas las sesiones y actividades de
confirmación y de educación religiosa.
 Respetare a los líderes y facilitadores del programa y mostrare mi agradecimiento
por su tiempo y esfuerzo
 Respetare a los de mi clase que están en el viaje conmigo
 Asistiré a Misa todos los domingos y todos los días de precepto
 Recibiré el sacramento de la Confesión antes de mi Confirmación
 Aceptare más responsabilidades en mi familia, parroquia y comunidad, poniendo
mis talentos y dones al servicio de los demás
 Comprometerme a la oración diaria, la oración especial para el crecimiento en la
fe, la esperanza y el amor
Al hacer estas promesas, le pido a Dios que me dé la gracia de estar abierto a sus planes para
los planes de mi vida que me revela en la oración, en mi talento y aspiraciones, y en el ánimo
que me dan los que me conocen y aman.
Me pongo en el abrazo amoroso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pido ayuda en el
cumplimiento de este compromiso.

Nombre del Candidato (molde)

Firma del Candidato

Fecha

Testigo:

Firma(s) del candidato Padre(es)/Tutor(es)
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