
 
El formulario para el  15 de Enero de 2019  o un padrino/madrina será seleccionado para su estudiante entre los 

catequistas de Confirmación. 

Forma para el Padrino o Madrina de Confirmación 
La Iglesia Católica de Santa María en Hood River, Oregon 

 
Para el Padrino o Madrina :  Felicidades por haber sido elegido como padrino o madrina para el Sacramento de 
la Confirmación. Para ser padrino o madrina hay algunos requisitos que la Iglesia le pide: 1)debe ser mayor de 18 
años; 2) haber recibido los tres sacramentos de iniciación (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación); 3) 
llevar una vida conforme a la fe y al papel que asume como padrino o madrina; 4) si está casado, esté casado en 
la Iglesia Católica; y 5) no estar viviendo con un novia a menos que esté casado. 

Complete la Siguiente Forma 
 
Nombre del Candidato (Estudiante) : ___________________________________________________________ 
 
Declaración del Candidato :  
 
Entiendo que elegir padrino o madrina para el Sacramento de Confirmación es una decisión importante que 
tengo que hacer con respecto a mi último paso para estar en comunión total con la iglesia. Al elegir a esta 
persona yo entiendo que él o ella será mi guía durante el próximo año al prepararme para ser un miembro 
iniciado de mi iglesia y la fe católica. Por la tanto, entiendo que debo de elegir a una persona que sea Católico 
practicante de su fe y que sea un buen ejemplo y guía para mí. _________________ (iniciales del Candidato)  
 
 
 
Declaración de Padrino o Madrina : 
 
Nombre del Padrino o Madrina: _______________________________________________________________  
 
Reconozco que como padrino o madrina para este sacramento: estoy; 1) comprometido(a) a guardar los 
mandamientos de Dios como Jesús y la Iglesia me han enseñado, 2) adorar a Dios a través de la oración y 3) 
asistir fielmente a Misa Dominical y esforzarme también a traducir mi fe en buenos ejemplos y trabajos.  
 
Por este medio declare que soy: 1) bautizado(a), confirmado(a) Católico; 2) miembro registrado de la parroquia  
 
____________________________________________ en _______________________________ y 3) en caso 
de ser casado, estoy casado de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica Romana. También prometo ayudar a 
este candidato antes y después de recibir el sacramento de la Confirmación a vivir una vida cristiana.  
 
Finalmente, testifico que todas las declaraciones anteriores son verdaderas.  
 
Firma del Padrino o Madrina: __________________________________________________________________  
 
 
 
Declaración de la Parroquia :  
 
Certifico que la persona nombrada anteriormente es, en lo mejor de mi conocimiento, miembro registrado de esta 
parroquia. 
Comentarios:________________________________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________  
Firma de Sacerdote o representante autorizado de la Parroquia: _______________________________________ 

Adjunte copias de los certificados de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio. 


