
Carta para el Obispo 

 
Cada candidato de confirmación escribirá una carta solicitando recibir el sacramento de la 
Confirmación. Estas cartas serán dirigidas al Obispo que presidirá su confirmación. 
Esta es la oportunidad de pedir el Sacramento de la Confirmación para ti y mostrar que estás listo 
para recibir el don de la Gracia de Dios. 
 
El obispo lee personalmente todas las cartas que se le envían, así que recomendamos que dediques 
algo de tiempo y reflexión en tu carta. Todas las cartas también serán leídas por el Ministerio de 
Jóvenes antes de ser enviadas al Obispo. 

Utiliza las siguientes pautas para ayudarte a escribir tu carta. 

 La carta debe ser de 1-2 páginas mecanografiada en fuente estándar y firmada a mano. 

 Esta es una carta formal, dirigiéndola al Obispo o Arzobispo de la siguiente manera: 
Most Reverend __________________ (Obispo o Arzobispo) 

3501 South Lake Drive 

Milwaukee, WI 53207 

 Incluye un saludo (Querido Obispo_____) y un cierre (Sinceramente, Gracias, etc.) con su nombre 
y tu nombre al final. 

 Preséntate. (haz tu presentación incluyendo los siguientes datos) 
1. Tu nombre, parroquia, y un poco acerca de quién eres 

2. Petición del Sacramento. Expresa las razones por la que quieres recibir el 

sacramento de la Confirmación. 

3. Describe Tu jornada de preparación.  

a. Escribe acerca de la experiencia de tu retiro. ¿Qué te gusto? ¿Qué te llevas de esa 

experiencia? 

b. Describe tus horas de servicio ¿Cómo te impacto tu servicio? ¿Qué servicio continuaras 

en el futuro? 

c. Escribe acerca de tus sesiones con tu grupo pequeño y con el grupo grande.  También 

comparte acerca de tu interacción con tu padrino. 

d. Incluye cualquier otra cosa que tú quieras que el obispo conozca de tu jornada. ¿Qué 

disfrutaste? ¿Dónde has participado? ¿Qué te preocupa tener en el futuro? ¿Qué 

conflictos enfrentarás como un joven católico? 

4. Describe como es Tu relación con Dios. 

a. ¿Cómo se ha vuelto más importante/o ha crecido- tu relación con Dios a lo largo de los 

últimos años (especialmente durante el último año)? 

b. Describe en términos específicos (Misa, lectura bíblica diaria, continuación de servicio, 

trabajo, etc.) cómo seguirás a Cristo y a la Iglesia después de ser confirmado. 

c. ¿Qué metas tienes para el futuro? ¿Qué peticiones de oración tienes? 

5. Decirle al Obispo el nombre que has elegido para la confirmación. 

 Pide que lean tu carta para aprobar que está correctamente escrita. Usa frases y palabras 
completas (no uses abreviaturas de mensajes de texto). 

 
Las cartas deben ser devueltas en la entrevista que tendrán en marzo y serán entregadas al Obispo 
en un grupo. ¡NO envíe individualmente su carta por correo! 
  



Tu Nombre  *Aquí escribe tu información 

123 Nombre de tu calle 

Ciudad, Estado, Código Postal 

 

Marzo 15, 2020  *Aquí escribe la fecha de cuando estas escribiendo tu carta 

 

Most Revererend Bishop Schuerman  

3501 South Lake Drive 

Milwaukee, WI 53207 

 

Dear Bishop Schuerman; 

 

Todo lo que escribes debe estar alineado hacia la izquierda, utilizando tipo de letra ‘Times New 

Roman’ en tamaño 12.  Deja una línea de espacio entre cada párrafo, no necesitas dejar sangría 

para cada nuevo párrafo. Asegúrate de tener un margen de tu hoja de tipo normal (una pulgada 

alrededor de la página).  Tu carta debe ser de al menos una página, y no más de dos páginas. 

 

Esta es tu oportunidad de presentarte ante el Obispo. Toma tu tiempo para escribir tu carta.  

Pregúntale a alguien que revise tu carta antes de que la envíes.  Debes de tener correcta escritura, 

no debes abreviar palabras o usar un lenguaje de mensajes de texto. Pídele a alguien que revise tu 

ortografía y tu escritura. Tu nombre, el pronombre ‘Yo’, y la palabra Dios, deben ser escritas con 

mayúsculas.  Esta es una carta formal, y tu escritura debe reflejar que tu estas tomando esto 

seriamente. Cartas informales o mal escritas, serán regresadas y se les pedirá que las corrijan y 

las vuelvan a enviar.  Si estas preocupado porque piensas que tu formato no es el apropiado, o 

por tu ortografía, tu gramática, o el contenido de tu carta, puedes enviar tu carta a los líderes de 

tu grupo pequeño o a mí para ayudarte.  

 

Después de escribir el contenido de tu carta, escribe la despedida, seguida de una coma.  Deja 

tres espacios hacia abajo y luego escribe tu nombre, todo alineado hacia la izquierda.  No 

necesitas sangría.  Firma la carta en el espacio en blanco que queda arriba de donde escribiste tu 

nombre.  No necesitas poner tu carta en un sobre y no debes de doblar tu carta.  Todas las cartas 

serán enviadas al Obispo en un mismo sobre.  Si tu carta es de más de una página, por favor 

grapa tus hojas en la esquina superior de la izquierda. 

 

 

Sincerely, Gratefully, In Christ, etc. *Aquí escribe un saludo de despedida.  

 

*Aquí va tu firma, escríbela a mano. Esto significa que imprimas tu carta, y luego aquí escribes 

tu firma con una pluma. 

  

*Aquí escribes tu nombre 

 


