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Enero, 2023 

 

NORMAS PARA ESCOGER UN PADRINO/MADRINA 

DE PRIMERA COMUNION Ó CONFIRMACIÓN 

 

Estimados Padres de Familia y Candidatos a Primera Comunión o Confirmación, 

 

Al presentarse a la iglesia para pedir alguno de los sacramentos de iniciación, se encuentran con la 

necesidad de elegir a una persona que pueda ser el padrino o madrina de su niño/a. En muchas ocasiones no 

todos aquellos que quisiéramos fueran el padrino o madrina del niño/a pueden serlo ya que no cumplen con 

las condiciones para serlo. Para poder escoger al padrino correcto es importante recordar ante todo cuáles 

serán sus responsabilidades en la educación y formación de la fe de estos candidatos.  

 

-FUNCIÓN DE LOS PADRINOS- 

Ante todo, debemos de recordar que el ser padrino/madrina de un niño/a no es un premio, ni una 

distinción, ni un honor, sino una Responsabilidad en la Fe, para la cual hay que ser idóneo.  

Para ser considerado como padrino se tendrá que tener las siguientes condiciones necesarias para ser capaz 

de llevar su misión: 

1. Haber recibido los SACRAMENTOS DE INICIACIÓN. (Bautismo, Primera Comunión y 

Confirmación) de ser necesario se les pedirá a los padrinos presentar constancia de que hayan 

recibido estos sacramentos. Al ser una persona de otra denominación o fe y al no compartir 

nuestras creencias no podrán ser padrino/madrina del niño/a.  

2. El padrino/madrina tiene que ser mayor de 18 años. 

3. Deberá de ser una persona Católica que practique su fe con frecuencia y que tenga una cercanía con 

la iglesia. Es decir que participe de la Eucaristía Dominical regularmente.  

4. Debe de ser una persona que de ejemplo de los que es ser Cristiano Católico y que lleve una vida 

Moral Cristiana Coherente.  

5. Regla de oro… bien casaditos o bien solteritos.  

a. Si el padrino o madrina a escoger está casada, necesita estar casado/a bajo las leyes de la 

iglesia Católica. Si están casados por la ley civil o viviendo en unión libre, no pueden ser 

considerados para ser padrinos.  

6. La persona deberá debería de haber sido elegido por quien va a recibir el Sacramento o sus padres.  

 

No se podrá considerar como padrino o madrina a una persona que sea de otra denominación o grupo 

religioso o a una persona que no practique su fe católica con frecuencia. Una persona que no va a Misa 

los domingos, o que no se confiesa ni comulga con frecuencia difícilmente podrá ser una ayuda 

espiritual en el camino hacia la madurez cristiana de su ahijado/a. Sería como contratar como 

maestro a una persona que apenas sabe leer y escribir. 
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 “Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam.” 

 

CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN 

Fundamentalmente los padrinos cumplen su misión de cuatro formas: 

1. Oración: La primera ayuda que brindan a sus ahijados es la oración. Deben rezar por ellos con 

frecuencia, para conseguirles la gracia necesaria para su vida cristiana. 

2. Buen ejemplo  

3. Orientación: enseñando, acompañando, corrigiendo, aconsejando.  

4. Suplencia. En ausencia de los padres (porque no estuvieran presentes, o porque no se ocuparan) debe 

velar por la formación cristiana de sus ahijados, su práctica religiosa, etc.  

 

MISIÓN DE LA IGLESIA 

La misión de la iglesia no es condenar sino mostrar el rostro misericordioso de Cristo Jesús, el Hijo amado 

de Dios Padre que se hiso hombre y murió en una Cruz para la salvación de todos nosotros. Por ello 

dejamos en claro que estas normas no están para condenar a las personas, más bien es una invitación a 

darse la oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús. Por razones pastorales y bajo la discreción del 

párroco ciertos cambios a están normas pueden ser aprobados. 

 

RETIRO ESPIRITUAL 
Toda persona escogida para ser padrino tendrá que participar de un retiro espiritual, ya sea en su parroquia 

de origen o en esta comunidad de fe.  

El retiro espiritual se realizara el domingo 21 de mayo de 4:30 pm a 6:30 pm en la parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe en Cactus. Si en la parroquia donde asisten los padrinos NO se ofrece un retiro 

espiritual para padrinos, estos tendrán que presentar una carta por parte de la parroquia donde diga que en 

esa comunidad no ofrecen estos retiros.  
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ACTA DE COMPROMISO DE LOS PADRINOS/MADRINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Acta de Compromiso deberá de estar completa y entregarse antes del 30 de abril, 2023 

 

INFORMACION DEL PADRINO/MADRINA: 
 

Nombre completo: ____________________________________________________  Edad: __________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________ Estado: ______________ Código Postal: _____________ No. Tel. (Celular) _________________ 
 

RECUERDEN QUE EL PADRINO/MADRINA TIENE QUE SER CATÓLICO PRACTICANTE 
 

¿Está usted consciente del compromiso que va a adquirir al ser padrino/madrina? ______________________________________ 
 

Sacramentos recibidos: (__) Bautismo           (__) Primera Comunión             (__) Confirmación  

¿Si fuera necesario, puede presentar los documentos de que recibió estos sacramentos? ________________________ 
 

Estatus: (__) Bien Soltero/a (___) Bien Casado/a por la iglesia 

¿En Que parroquia se casó usted? ______________________ Ciudad: _____________________________________ 
 

Recuerde: Si usted está casado/a civilmente o en unión libre NO puede ser padrino/madrina. 

Nombre de la Parroquia a la que el padrino/madrina pertenece y en la que practica su fe actualmente: 

______________________________________________________________________________________________ 

¿Desde hace cuánto tiempo pertenece a esta comunidad parroquial? ________________________________________ 

Nombre del Párroco/Sacerdote de su comunidad: _______________________ No. Tel. ________________________ 
 

FIRMA DEL PADRINO/MADRINA: 
Estimado Padrino/Madrina, al firmar esta Acta de Compromiso usted está dejándonos saber y confirma que está diciendo 

la verdad y que cumple con las normas escritas en esta hoja y que esta consiente de la responsabilidad que conlleva al ser 

padrino/Madrina de este niño/a. 

__________________________________    _______________________________ 

       Firma del Padrino/Madrina                      Fecha (Mes/día/año) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION TESTIMONIAL 
A quien concierna: 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
Nombre del Estudiante: __________________________________________Edad: ________________________ 

Programa de Formación:             Primera comunión                    Confirmación 

 

 

Por medio de la presente la comunidad parroquial de ___________________________________________________ 

confirma que el Sr./Sra._______________________________________ es feligrés inscrito y activo de esta 

parroquia por lo que puede ser considerado como una persona católica que participa de la Misa Dominical 

frecuentemente y elegible para ser un buen padrino/madrina de confirmación/Primera comunión. 

Nombre de la Parroquia: ______________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________ 

Cuidad: ______________________ Estado: ________________________ No. Teléfono: __________________ 

Nombre del Sacerdote/Vicario Parroquial: ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________                                      ____________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Párroco/Vicario Parroquial          SELLO PARROQUIAL       Firma del Párroco/ Vicario Parroquial 

 

El padrino/madrina deberá de presentar esta hoja de compromiso a su Sr. Párroco 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA PARROQUIA A LA QUE PERTENECE EL PADRINO/MADRINA PERTENECE 
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