
 
 

Parroquia San Carlos Borromeo 

Forma de Padrino de Confirmación 

Padrino/ Madrina: Favor de llenar esta forma y regresar a 

antes del 1 0 de Diciembre 2021. 

oficina de Catecismo 

 
 

FAVOR DE VERIFICAR LO SEGUIENTE: 
¿Eres católico bautizado? 

Parroquia & Fecha   

¿Está confirmado en la Iglesia católica? 

Parroquia & Fecha   

¿Tienes más de 16 años? 

Circular Uno 
uUno UNO Si No 

Si No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

¿Estás casado? 

N/A Si está casado, ¿se celebró dentro de la Iglesia Católica? 

Parroquia & Fecha   

Acepto el papel de padrino de como testigo de la 

fe católica cristiana y para ayudar a este candidato a la Confirmación a prepararse para la 

celebración del sacramento. 

Sponsor’s Signature 

Date 

RETURN TO: St Charles Borromeo OEC 

Attention: Zef Hernandez 

Address: 501 Tidwell Rd Houston TX 77022 

E: mail: zef@stcharleshouston.org Fax (713) 692-6314 

Nombre de Confirmando: 
 

Nombre de Padrino: 
 

Parroquia de Padrino: 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:zef@stcharleshouston.org


Guías para Padrino de Confirmación 

Se considera un honor y un privilegio ser elegido como Padrino de Confirmación. El Padrino será testigo de 

la iniciación del candidato a la confirmación en la vida cristiana plena. A través del Sacramento de la 

Confirmación, el Candidato es fortalecido por el poder del Espíritu Santo, es un verdadero testigo en palabra 

y obra, e invita más profundamente a la vida de la Iglesia. 

"... El Padrino lleva al Candidato a recibir el sacramento, lo presenta al ministro para la unción y luego lo 

ayudará a cumplir sus promesas bautismales fielmente bajo las influencias del Espíritu Santo” ... 

- (Rito de Confirmación—Introducción # 5) 

La Arquidiócesis de Galveston Houston establece los siguientes 

REQUISITOS PARA UN PADRINO DE CONFIRMACIÓN: 

•El Padrino debe ser designado (por el Candidato o los padres) y tener la intención del 

Compromiso. (Solo UN padrino per candidato). 

• El Padrino debe haber completado su decimosexto año. 

• El Padrino debe ser católico que haya sido confirmado y haya recibido el sacramento de la Santísima Eucaristía 

y viva una vida de armonía con la fe católica y el papel que debe desempeñarse. 

•El Padrino NO DEBE estar obligado a ninguna penalización canónica legítimamente impuesta o declarada. 

• El Padrino NO DEBE ser el padre del confirmado.   

COMPROMISO DEL 

PADRINO: 

• El Padrino debe ser un modelo a seguir de la vida cristiana para la persona que ha patrocinado, a 

través de la oración diaria, la virtud y la participación activa en la vida parroquial y la liturgia. 

•El Padrino fomentará una estrecha relación personal y espiritual con el Candidato durante el año de 

preparación de la Confirmación y durante toda su vida. 

• El compromiso del Padrino es escuchar y compartir las luchas y triunfos del candidato para 

vivir una vida cristiana, y mantenerse informado sobre la doctrina y los valores cristianos 

católicos para poder responder preguntas cuando surjan.   

"La función del Padrino es cuidar que la persona confirmada se comporte como un verdadero 

testigo de Cristo y cumpla fielmente los deberes de este sacramento". 

- (Código de Derecho Canónico # 892) 
  

Forma de Padrino debe ser regresada antes de: 

DECEMBER 10,2021 

    
 


