
   
Iglesia Católica de San Mel 

4140 Corona Ave. (P.O. Box 700) Norco, CA 92860 

 
Información de Padrino/Madrina 

Para el Sacramento de Confirmación 
(Padrino/Madrina favor de completar los dos lados) 

 

Nombre de Padrino/Madrina: ________________________________________ 
 

Domicilio: ________________________Número de Teléfono: ______________ 
 
Ciudad: ______________Estado: _____________Código Postal: _____________ 
 

ATENCION FAMILIAS & PADRINO/MADRINA 
 

 Si el Candidato de Confirmación (adolescente) no tiene un padrino/madrina, él/ella no podrá 
recibir el Sacramento de Confirmación. Si el adolescente y la familia tienen dificultades para 
encontrar un padrino/madrina, favor de comunicarse a la Oficina de Educación Religiosa (951)737-
8140. 

        

 El padrino/la madrina (no el adolescente) debe de completar los dos lados de la forma y entregarla 
o enviarla por correo a la Oficina de Educación Religiosa (no al Catequista). 
 

 La parte de abajo debe ser llenada por la iglesia donde el padrino/la madrina asiste a misa 
regularmente. 
 

 Si tiene preguntas, por favor de llamarle a Emily al (951) 737-8140 
 

ESTA FORMA SE DEBE ENTREGAR  
AL TIEMPO DE REGISTRACIÓN. 

 
Si la forma de Acuerdo & Elegibilidad del Padrino/Madrina está incompleta o es 
entregada después de la fecha causara que la Ceremonia de Confirmación del 
adolescente sea pospuesta.   

 
  

 

 
 
 



 
 

Iglesia Católica de San Mel 
Forma de Acuerdo & Elegibilidad de Padrino/Madrina 

Para el Sacramento de Confirmación 
(Padrino/Madrina debe de completar los dos lados) 

 

Yo _________________________estoy de acuerdo de actuar fielmente como 
padrino/madrina para el Sacramento de Confirmación para 
________________________. 

 
 Al firmar esta forma reconozco lo siguiente: 

 He recibido los Sacramentos Católicos Romanos de Bautismo, Primera Comunión y 
Confirmación. (Al igual que el Sacramento de Matrimonio si estoy casado/casada.) 

(Debe de proveer copias de sus certificados sacramentales)  
 Asistir a misa semanalmente incluyendo Días de Obligación. 

 Soy Católico y practico regularmente el Sacramento de Reconciliación.            

 Ayudaré al candidato para el Sacramento y participaré activamente en su formación 
de fe. 

 Continuar en la formación de fe del adolescente más allá de la Ceremonia de 
Confirmación.  

 Soy un miembro activo en mi parroquia.  

 Entiendo que la información anterior está dentro de las normas de la Diócesis de San 
Bernardino y Derecho Canónico. 

 
       Firma de Padrino/Madrina: __________________________ Fecha: ________________ 
 

Esta porción debe ser llenada por la parroquia a la cual  
pertenece y asiste el padrino/la madrina 

 
     ______________________________ es un Católico practicante 

 
    _______________________________ Nombre de Parroquia 
 
    _______________________________ Domicilio 
 
    _______________________________ Ciudad, Estado, Código Postal  
 
 
Firma de Párroco: ________________________                         Sello Parroquial 
     


