
Elegir un nombre de confirmación 
"Serás llamado por un nombre nuevo que el Señor mismo te dará". Isaías 62: 2 

 

Cuando nació el apóstol Pedro, su madre le puso el nombre de Simón. 
Luego, en el capítulo 16 de Mateo, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, 
que significa "roca". En el mismo versículo de las Escrituras, a Pedro se le dijo 
que construiría la Iglesia de Jesús. 

¿Por qué tus padres eligieron tu nombre? Si no lo sabes, pregúntales 
sobre el origen de tu nombre. ¿Era un nombre con un significado especial en 
él, tal vez honraba a una persona especial en sus vidas, o tal vez era un santo 
o un personaje bíblico con el que sentían una conexión? 

Tu nombre les dice a otras personas quién eres tú. Cuando fuiste 
bautizado, fuiste llamado por tu nombre para convertirte en hijo de Dios y 
entrar en la comunidad de la Iglesia. 

¡Ahora es tu turno! 
Mientras te preparas para el Sacramento de la Confirmación, tienes la 
oportunidad y el deber de renovar tu nombre bautismal o elegir un nombre 
diferente de un santo que tenga las características que admiras. Después de 
elegir un nombre, deberías ser llamado en acción cada vez que escuches ese 
nombre, al igual que Pedro. A continuación, se ofrecen algunos consejos: 

• Tu nombre de confirmación debe reflejar un santo con el que te 
identifiques a medida que te conviertas en un miembro maduro de la 
comunidad católica. 

• El nombre debe ser el nombre de un santo 
• Puedes elegir hombre o mujer 
• La Iglesia recomienda que elijas tu nombre bautismal, o puedes elegir 

un nombre nuevo 
• Tu nombre de confirmación viene después de tu segundo nombre 
• ¡Ore por este Santo! Pídele al Espíritu Santo que te guíe al elegir un 

santo como tu patrón. 
• Pide ayuda, mira libros que describan la vida del Santo. Ven a la oficina 

parroquial para obtener más recursos según sea necesario. Por favor, 
hazme también cualquier pregunta.  


