
Posibles Santos de Confirmación para los Hombres Jóvenes: Sugerencias que pueden 

ser útiles. 

 

Si te gustan los deportes y el atletismo: 

San Sebastián, un soldado romano que se convirtió al cristianismo es el patrón 

de los deportistas. Fue uno de los soldados que protegieron al emperador y usó su 

influencia para proteger a las personas que fueron perseguidas por su fe. Cuando el 

emperador se enteró de que Sebastián era católico, hizo que le dispararan con 

flechas. Sebastián no murió y una buena mujer cristiana lo cuidó hasta que recuperó la 

salud. Luego fue a ver al emperador para protestar por el trato a los cristianos, ¡y fue 

asesinado a palos! 

 

Si te importan los pobres: 

San Antonio no solo es el santo patrón de los objetos perdidos, sino también de 

los pobres. Antonio un sacerdote de la orden franciscana, era amigo de personas que 

no podían pagar sus casas. En sus homilías predicó contra la codicia de los 

prestamistas y banqueros que no hacían nada para ayudar a las familias sin hogar. Los 

banqueros se enojaron tanto que invitaron a Antonio a cenar y le sirvieron comida 

envenenada. Pero cuando Antonio se comió la cena envenenada sin ningún daño, 

algunos de ellos comenzaron a tomarlo en serio y a hacer más para proteger a las 

familias sin hogarse. 

 

Si amas el medio ambiente o los animales: 

San Francisco de Asís fue un joven rico que entregó todas sus riquezas para 

servir a Dios y a los pobres. La mayoría de la gente piensa que era sacerdote, pero 

Francisco nunca se sintió llamado al sacerdocio. Fue diácono y líder de una 

comunidad de hermanos y sacerdotes que creían que toda la creación era un regalo 

de Dios a la humanidad. Entre otras cosas, se decía que Francis tenía una manera 

extraña con los animales. Cuando un lobo estaba matando animales de granja y 

amenazando a los niños en un pueblo, Francis fue allí y le habló en voz baja y gentil al 

lobo. Pronto el lobo abandonó el pueblo y dejó de molestar a los granjeros allí. 

Francisco también fue muy bueno con las personas pobres y enfermas. 

 

Si siente que se mete en problemas por cosas que no hizo: 

¡San Rocco es el santo patrón de los acusados de hacer cosas que no hicieron! 

Durante una plaga, Rocco ayudó a tantas personas enfermas que se le pidió que 

escribiera oraciones especiales pidiendo a Dios que sanara a los enfermos. En algún 



momento, fue encarcelado por un tiempo. No sabemos el cargo exacto, pero 

sabemos que otros prisioneros estaban asombrados por la tranquila oración de Rocco 

durante la terrible experiencia. Finalmente fue liberado y volvió a ayudar a los 

enfermos. 

 

Si a veces siente que las cosas no tienen remedio: 

San Judas Tadeo (llamado San Judas) es el santo patrón de los casos 

desesperados. Era primo de Jesús, uno de los 12 apóstoles, y escribió una carta que se 

encuentra en el Nuevo Testamento. Su carta urge a los cristianos a vivir su fe y evitar las 

falsas enseñanzas. Debido a que su nombre es como el de Judas Iscariote, el apóstol 

que traicionó a Jesús, San Judas a veces se confunde con él. Probablemente por eso 

es el santo patrón de los casos desesperados. Predicó el Evangelio en muchos lugares 

antes de dar su vida por Jesús. 

 

Si es Monaguillo: 

San Tarcisio era un Monaguillo que servía misa en los días en que el Imperio 

Romano perseguía a los cristianos. Por esta razón, Tarsicio solía servir misa en lugares 

secretos, en cuevas o lugares apartados. Una vez se ofreció como voluntario para 

llevar la Sagrada Comunión a algunos cristianos que habían sido encarcelados. En su 

camino, tuvo que proteger las Hostias que llevaba de los niños paganos que querían 

profanar (tratarlos irrespetuosamente). Como no soltó el Cuerpo de Cristo, Tarsicio no 

pudo defenderse cuando los paganos comenzaron a golpearlo. Mantuvo las Hostias 

con fuerza hasta que fue rescatado y pudo dárselas a un sacerdote, luego murió en 

paz. 

 

Si siente que su familia no lo entiende (o es realmente inteligente): 

La familia de Santo Tomás de Aquino no quería que se convirtiera en sacerdote. 

De hecho, estaban tan en contra que lo encarcelaron en el castillo de su familia para 

que no pudiera llegar al grupo de sacerdotes al que deseaba unirse. Sus padres 

incluso enviaron mujeres hermosas a su habitación para tratar de cambiar de opinión 

acerca de convertirse en sacerdote, pero Thomas se mantuvo firme. Oró pidiendo la 

ayuda de Dios, y sus hermanas eventualmente lo ayudaron a escapar para que 

pudiera cumplir su sueño de ser sacerdote. Thomas no solo se convirtió en sacerdote, 

sino en un gran teólogo que enseñó en la Universidad de París y escribió muchos 

buenos libros sobre la fe. Hoy en día sus libros todavía son estudiados por estudiantes 

serios de filosofía y religión. 

 

 



Si a veces tiene dudas sobre su fe: 

Santo Tomás Apóstol puede ser el santo para ti. Cuando los otros apóstoles le 

dijeron a Tomás que Jesús había resucitado de entre los muertos, él dudaba que fuera 

cierto. Dijo que no lo creería a menos que "pusiera los dedos en las marcas de los 

clavos de las manos de Jesús". Una semana después, Jesús se apareció a los apóstoles 

y a Tomás. Cuando el Señor le dijo a Tomás que "pusiera tu dedo en mis manos", Tomás 

creyó. Después de eso, fue hasta la India para contarle a la gente acerca de Jesús. 

 

Si está pensando en ser soldado o policía: 

San Miguel Arcángel es el Comandante de los Santos Ángeles de Dios. La Biblia 

nos dice que, cuando Lucifer, que solía ser un ángel bueno, se rebeló contra Dios, 

Miguel guio a los ángeles buenos que expulsaron al diablo del cielo. Es un ejemplo y 

protector de todos los que defienden el bien. 

 



Posibles Santos de Confirmación para las Mujeres Jóvenes: Algunas sugerencias 

Si te preocupas por los pobres: 

Santa Teresa de Calcuta, llamada Madre Teresa, formó una comunidad de 

hermanas para cuidar de los "más pobres entre los pobres". Santa Teresa caminaba 

por las calles de algunos de los lugares más pobres de la tierra, en busca de gente 

pobre a quien ayudar. Los encontró refugio, los alimentó y los cuidó lo mejor que pudo. 

A menudo se quedaba al lado de los moribundos para hacerles compañía y rezar por 

sus almas. 

 

Si se siente solo por hacer lo correcto: 

Santa Isabel Ann Seton era una madre viuda que estaba convencida de que 

Dios quería que ella se hiciera católica. Algunos de sus amigas se enojaron tanto con 

ella que dejaron de háblale y la dejaron muy sola. Pero cuanto más oraba y pensaba 

en ello, más se convencía Isabel de que Dios quería que ella entrara en la Iglesia 

iniciada por Jesús y creía que Él estaba realmente presente en la Eucaristía. Una 

persona muy inteligente y capaz, Isabel no solo se convirtió en católica, sino que 

también comenzó la primera escuela católica, el primer orfanato católico y la primera 

comunidad de monjas católicas en los Estados Unidos. 

 

Si te gusta hacerte cargo: 

Santa Juana de Arco se hizo cargo cuando el rey y los generales de Francia 

tuvieron miedo de hacerlo. Cuando los ingleses atacaron su país e hicieron sufrir 

terriblemente a su pueblo, Juana escuchó mensajes de Dios, diciéndole que se hiciera 

cargo del ejército francés. Como puedes imaginar, el rey y los generales primero 

pensaron que estaba loca, pero pronto se dieron cuenta de que sabía lo que estaba 

haciendo. Con la ayuda de Dios, llevó a los ejércitos franceses a la victoria hasta que 

fue traicionada, acusada falsamente de todo tipo de cosas y ¡quemada hasta morir! 

Cuando la noticia de esto llegó al Papa, ordenó una investigación que finalmente 

concluyó que Juana fue inspirada por Dios, incomprendida por sus enemigos y 

verdaderamente una santa. 

 

 

 

 

 

 



Si todos los demás te vuelven loco: 

¡Santa Catalina de Siena era la menor de 25 hijos de su familia! Sus hermanos la 

volvían loca al hacer ruido cuando oraba y su papá le dio un lugar tranquilo para orar. 

Amaba mucho a Jesús, ¡e incluso tuvo un sueño en el que se 'casó' con Él! Entre las 

cosas que volvieron loca a Catalina estaban los muchos problemas en la Iglesia 

durante su vida. Organizó reuniones en su casa en las que la gente rezaba y discutía 

posibles soluciones a los problemas de la Iglesia y del mundo. Con el tiempo, Catalina 

fue tan respetada que los gobernadores, obispos e incluso el Papa buscarían su 

consejo. 

 

Si te preocupan los inmigrantes: 

Santa Frances Cabrini (mejor conocida como Madre Cabrini) fue una 

inmigrante de Italia que pasó la mayor parte de su vida cuidando a otros inmigrantes. 

Con la ayuda de sus hermanas religiosas, Frances abrió 67 clínicas y centros de 

atención para los muchos inmigrantes que encontró aquí. Incluso se convirtió en 

ciudadana estadounidense y ayudó a otros inmigrantes a hacerlo también. 

 

Si la gente a veces piensa que estás loca: 

Santa Isabel de Hungría era una reina joven que hizo tanto por los pobres que el 

resto de la familia real pensó que estaba loca. Pero su esposo, el rey Luis, estaba feliz 

de apoyar sus actos de caridad. Incluso le permitió vender algunas de sus joyas reales 

para alimentar a los pobres y convertir parte de su castillo en un hospital para los 

pobres. Cuando el murió, el resto de la familia la echó del castillo, difundiendo rumores 

de que estaba realmente loca. Sus soldados querían hacerla reina de nuevo, ¡pero 

ella no quería que se librara una guerra por ella! Entonces, vivió el resto de su vida no 

como reina, sino como una gran ayudante para las personas pobres y enfermas. 

 

Si tiene (o necesita) mucha paciencia: 

Santa Teresa de Liseaux, a menudo llamada la Pequeña Flor, realmente tuvo 

mucha paciencia. Quería ser monja cuando era niña, pero tuvo que esperar 

pacientemente hasta tener la edad suficiente. Cuando las monjas mayores eran 

groseras con ella, las trataba pacientemente con amabilidad. Cuando encontró 

desordenes hechos por otras hermanas, los limpió sin quejarse. Cuando la monja que 

estaba sentada cerca de ella en la capilla hizo ruido durante la meditación en 

silencio, Teresa lo aguantó pacientemente. Sus muchos actos de paciencia fueron un 

pequeño regalo que le dio a Dios y un recordatorio de lo paciente que es El con 

nosotros. 

 



Si no quiere que le digan con quién casarse: 

Santa Lucía era una mujer joven cuya madre quería que se casara con un 

hombre pagano fuerte. Pero Lucía había decidido entregar su vida a Jesús. Llevó a su 

madre a un lugar sagrado para orar, y cuando su madre se curó de un viejo alimento, 

se dio cuenta de que Lucía tenía razón. Los dos sirvieron a Jesús orando y haciendo 

buenas obras por los pobres. El hombre pagano que quería casarse con Lucía estaba 

furioso y la hizo arrestar por ser cristiana. Pero ella le dijo que "Jesús era su único 

esposo". 

Si realmente amas la música: 

Santa Cecilia, como Santa Lucía, vivió en aquellos días en que el Imperio 

Romano estaba tratando de acabar con la Iglesia. Amaba a Jesús y lo adoró con 

cánticos de alabanza, hasta el punto en que ella es la patrona de la música. Obligada 

a casarse con un hombre pagano, Cecilia lo convenció a él, a su hermano y a otras 

cuatrocientas personas de convertirse al cristianismo antes de que la mataran por su 

fe. 

 


