San Jose Catholic Church
Adult Sacramental Formation
Confirmation Saint Report
Why:
In scripture we see examples of individuals who take on a new name as they accept a mission
form God (Abraham and Sarah, Paul of Tarsus). Choosing a Confirmation name shows that you
are answering God’s call.
Who do I pick?
There is a patron saint of everything you can imagine. There are saints of all ages, from all over
the world and from every time period in history and the modern day that you can imagine. Think
about some characteristics that you would like to live out. (Ex. Courage, love of God, holiness,
great faith, trust in God, etc.)
Where do I find a saint?
There are saint books in the Main Office. If you are looking on the internet, make sure your
source is Catholic and reliable. Check out http://www.catholic.org/saints/.
Your Name:
Saint's Name:
Saint's Place of Birth:
Saint's Feast Day:
Saint’s Date of Birth:
Saint’s Date of Death:
What did this saint do to become a saint?

What obstacles did they have to overcome?

Why did you choose this saint? How does this saint relate to your life?

What can you learn from this saint?

List your resource?

Iglesia Católica de San Jose
Formación Sacramental para Adultos
Informe del Santo de Confirmación
¿Por qué?
En la escritura vemos ejemplos de personas que toman un nuevo nombre cuando aceptan una
misión de Dios (Abraham y Sara, Pablo de Tarso). La elección de un nombre de Confirmación
muestra que usted está respondiendo a la llamada de Dios.
¿A quién elegirías?
Hay un patrón de todo lo que se pueda imaginar. Hay santos de todas las edades, de todas partes
del mundo y de todas las épocas vez en la historia y los tiempos modernos que se pueden
imaginar. Piense en algunas de las características que le gustaría vivir. (Ej. El valor, el amor de
Dios, la santidad, una gran fe, la confianza en Dios, etc.)
¿Dónde encuentro un santo?
Hay libros de santos en la Oficina de RE. Si usted está buscando en el internet, asegúrese de que
su fuente es católica y confiable. Vaya a http://www.catholic.org/saints/.
Su Nombre:
Nombre de su Santo:
Lugar de nacimiento del Santo:
El día de Fiesta del Santo:
Fecha de nacimiento del Santo:
Fecha de fallecimiento del Santo:
¿Qué hizo este santo para convertirse en un santo?

¿Qué obstáculos tuvieron que superar?

¿Por qué eligió este santo? ¿De qué manera se relaciona este santo con su vida?

¿Qué puede aprender de este santo?

Lista sus recursos.

