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Contrato de patrocinio y formulario de información 

 
Nombre del candidato a la confirmación: __________________________________  
 

Información del patrocinador 
 
Nombre de patrocinador:  ________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________  

Ciudad/Estado/Código postal: ____________________________________________ 

Telefono Movil: ______________Fecha de Nacimiento: _______/________/_________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________  

Lugar de nacimiento: ___________________________________________________ 

Parroquia del patrocinador: ______________________________________________  

Para ser un patrocinador, me doy cuenta de que debo:  
1. Tener las calificaciones y la intencion de desempeñar este rol.  
2. Haber cumplido los dieciséis años.   
3. Sea un Católico que haya sido confirmado y haya recibido el sacramento de la 
Santísima Eucaristía.  
4. Ser un Católico activo y practicante.  
5. Recibir los sacramentos de la Penitencia y la Comunion. 
6. Estar casado en la Iglesia Católica; si está casado. 
7. Llevar una vida en armonia con la fe y el papel que voy a asumir. 
8. Planificar mantener una relación continua con el candidate a fin de promover el 
crecimiento espiritual de por vida del candidato.  
9. No ser padre del candidato.  
 
Declaro que estoy siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Catolica Romana y que 
seré un guía espiritual y un mentor a largo plazo para mi candidato.  
 
 
   

Firma del Patrocinador        Fecha  

 
 
   

Firma del Pastor del Patrocinador      Fecha   
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Estimado patrocinador de Confirmación, 
En nombre de nuestro Párroco y Vicario Parroquial, les agradezco por patrocinar a uno de los 
estudiantes de Confirmación de la Parroquia de San Miguel y ser testigos de su iniciación en la vida 
Católica Cristiana plena. Guarde esta página para sus registros. 
 
FECHAS DESTACADAS: 

• Fecha y hora de confirmación: ____________________________________________________ 
• Retiro de Confirmación de Candidatos: 13-15 de enero de 2023 
• Cena de Confirmación: viernes antes de la Confirmación (no es obligatorio, pero por favor 

confirme su asistencia conmigo, el Coordinador de Confirmación, una vez que reciba la fecha si 
planea asistir) 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su candidato a la Confirmación o conmigo, y estaré 
encantado de ayudarle. 
 
En Cristo, 
Sarah Wiese, Coordinadora de Confirmaciones | swiese@stmichaelsauburn.com | 334-887-5540 

 
EL PAPEL DEL PADRINO DE CONFIRMACIÓN 
El papel del Padrino de Confirmación implica mucho más que simplemente estar detrás del Candidato 
mientras el obispo confirma. Es el comienzo o la continuación de una relación duradera de tutoría y 
orientación. 
 
Las oraciones y el apoyo del Padrino son una parte importante de la preparación para la Confirmación y 
ayudan al Candidato a la Confirmación a vivir sus promesas bautismales tanto antes como después de la 
Confirmación. 
 
CALIFICACIONES | Para servir como Padrino para la Confirmación dentro de la Iglesia Católica: 

• La persona debe tener al menos 16 años. 
• Debe haber recibido los sacramentos del Bautismo y la Confirmación en la Iglesia Católica. 
• Si él o ella está casado, el matrimonio debe haber tenido lugar en la Iglesia Católica. 
• La persona debe tener la intención, la capacidad y el tiempo adecuado para ser Patrocinador. 
• El Padrino debe vivir de acuerdo a la Fe Católica: asistir a Misa todos los fines de semana y 

recibir regularmente los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Reconciliación y la 
Eucaristía. (Se requiere que un católico reciba la Reconciliación y la Eucaristía una vez al año). 

• El Padrino debe practicar la Fe dentro de una comunidad parroquial católica y vivir una vida 
moral. 

 
FORMAS SUGERIDAS PARA APOYAR A UN CANDIDATO 

• Ayudar al Candidato a tomar conciencia de sus razones para recibir el sacramento de la 
Confirmación. 

• Ayudar al Candidato a comprender y apreciar el sacramento de la Confirmación ya tener la 
intención correcta de recibirlo. 

• Ayudar al Candidato a prepararse para la Confirmación animándolo a orar, a participar en los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, ya involucrarse activamente en la 
vida de su parroquia. 

• Apoyar al Candidato ya su familia y ser un buen ejemplo de vida cristiana católica. 
• Reunirse con el Candidato regularmente para Misa, oración, compartir la fe, leer las Escrituras y 

discutir sobre la vida cristiana. 
• Ayudar al Candidato a comprender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. 
• Presentar el Candidato al obispo para la Confirmación. 
• Velar por que la persona confirmada se comporte como un verdadero testigo de Cristo y cumpla 

fielmente las obligaciones inherentes a este sacramento. 
• Continuar alentando a la persona confirmada a vivir una vida cristiana católica a través de: 

- la oración y la celebración de los sacramentos 
- vivir el evangelio de Jesucristo 
- acudir a otros católicos en busca de apoyo y orientación  
- estudiar la fe católica 
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