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PADRINO / MADRINA DE CONFIRMACION:  

FORMA DE VERIFICACION 
 

(Letra de molde) 
 

Nombre del Candidato: ______________________________ Fecha: _________ 
                                                         (Primer)                                              (Segundo)                                     (Apellido) 

 

Nombre del Padrino: ______________________________________________ 
                                                         (Primer)                                              (Segundo)                                     (Apellido) 
 

Relacion al Candidato: ________________  

 

Parroquia del Padrino: nombre /ciudad/ estado: __________________________________ 

 

Fecha Bautizada:   _______     Nombre de la Iglesia: _______________________________ 

 

Ciudad/ Estado / País:  _______________________________________________________ 

 

Fecha de Primera Comunión: _______ Nombre de la Iglesia: _________________________ 

 

Ciudad/ Estado / País:  _______________________________________________________ 

 

Fecha de Confirmación: _______ Nombre de la Iglesia: _____________________________ 

 

Ciudad/ Estado / País:  _______________________________________________________ 

 

Estado Civil actual:  

__ soltero (sin ningun compromiso) 

__ Casado en la Iglesia Católica; nombre de la Iglesia ____________________________ 
 

Tengo mínimo 16 años de edad; soy un Católico/Católica Romana activo/a; He recibido todos mis 

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación, y Comunión); He vivido una vida en armonía con la 

fe Católica.  Yo, por este medio, acepto la responsabilidad de ser el Padrino/Madrina del candidato 

nombrado en este formulario.  Esto significa que haré lo mejor para asegurar que la persona confirmada, 

actué como un verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente con las obligaciones que viene con el 

Sacramento de Confirmación.  

 
 
__________________________________________      _____________________ 
      Firma del Padrino / Madrina                                                             Fecha 
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Requisitos Del Padrino/Madrina: 

1. Debe ser un “Católico practicante” y haber recibido los Sacramentos de iniciación: Bautizo, 
Confirmación y Primera Comunión.  

2. El padrino/madrina tiene que proveer una carta de “buen estado para ser padrino” escrita por 
el Pastor de la Iglesia/Parroquia a la cual pertenece. 

3. Recibir la Santa Comunión regularmente y practicar el Sacramento de Reconciliación cuantas veces 
sea necesario  

4. “No” puede ser uno de los Padres/Guardianes del candidato que se va a confirmar.  

5. Vivir de acuerdo a su Fe y relación con la Iglesia Católica.  

6. Si es casado, debe estar en acuerdo y según los reglamentos de la Iglesia Católica. 

7. Debe tener mínimo 16 años de edad y ser lo suficientemente maduro en el compromiso de su fe 
católica.  

  
El “Papel” del Padrino/Madrina: 

 
El papel del Padrino/Madrina es: “velar que la persona que se va a confirmar, actúe como un 

verdadero testigo de Cristo y que cumpla fielmente el compromiso que conlleva vivir en este 

Sacramento. Sus tareas incluyen: 

• Ayudar, asistir en la preparación del candidato en el sacramento.  

• Ayudar, acompañar al candidato a cumplir con sus promesas bautismales y desarrollar una 

verdadera relación de fe con el/ella.   

• Dar tiempo y esfuerzo que se requiere el compartir nuestra fe con el candidato. 

• Estar presente acompañando al candidato en sus momentos de compartir la fe y los sacramentos 

• Hacer un verdadero esfuerzo y dedicar tiempo a compartir su fe madura con el candidato/a. Ser 

una persona que toma muy en serio el desarrollo de la fe del candidato/a. 

• Ayudar y motivar al candidato/a, manteniendo una relación cercana, fuera de la catequesis, ya sea 

con una carta o una llamada por teléfono, o una visita.  

• Estar presente y participar en las celebraciones importantes en la vida del candidato/a. Siempre 

reforzando su Fe.  

• Acompañar al ensayo y a la celebración del sacramento frente al obispo. 
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