
St. Catherine Labouré Youth Ministry 
3846 Redondo Beach Blvd. 

Torrance, CA 90504     (310) 515-6033 
 

APLICACIÓN PARA PADRINO DE CONFIRMACIÓN Favor de escribir claro.   
Solamente una persona puede ser padrino.  Puede ser hombre o mujer. 

NO puede ser los padres o padrastros del joven. 
 

Fecha de hoy________________ 
 

Nombre del Joven_________________________________ Teléfono del Joven____________ 
Nombre de Padrino______________________________Sexo____Telefono_______________         
Domicilio de padrino__________________________Ciudad__________________Zip______ 
Fecha de Nacimiento_____________ Relación con el Joven___________________________ 
Parroquia en que el padrino está registrado________________________________________ 
Email de padrino____________________________ Celular de padrino_________________ 
 
 

¡TIENE QUE SER CATOLICO PRACTICANTE! 
 

REQUISITOS PARA SER PADRINOS 
Si usted califica para estos requisitos, marque en el espacio correspondiente.   

[ ] Tiene que ser un Católico participante, para poder ser un buen modelo para el joven. 
[ ] Tiene que haber recibido los sacramentos del Bautizo, Eucaristía, y Confirmación. 
[ ] Tiene que asistir a Misa regularmente. 
[ ] Tiene que ser miembro registrado en la Iglesia de su localidad.  
[ ] Tiene que tener al menos 18 años. 
[ ] Si esta casado, tiene que estar casado por un sacerdote, y no tiene que estar viviendo con  
     su novio o novia.   
[ ] Tiene que estar dispuesto a participar en varias sesiones y Ritos especiales en la tarde. 
[ ] Tiene que estar dispuesto a ayudar al joven a aprender más acerca de su Fe, y a guiarlo a una  
     vida mejor.  
[ ] Tiene que estar dispuesto a aprender más acerca de su Fe.  
Si tiene algunas preguntas acerca de estos requisitos, o necesita ayuda con el Matrimonio o con 

problemas de los Sacramentos, por favor escriba su comentario aquí abajo. 
Comentarios___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

COMPROMISO DE PADRINO 
Yo me comprometo a que las preguntas arriba escritas son verdad, y que soy un Católico 
Confirmado en buena postura con la Iglesia (a no ser que se me pida que este en mejor postura 
con la Iglesia).  Prometo ayudar al joven a aprender más acerca de la Fe, a tratar de ser un buen 
modelo de Católico Cristiano, a apoyar a mi candidato en su jornada de Fe, y a asistir a los 
eventos en lo mejor que pueda.   _________________________________________   
                                                           Firma del padrino 
 

Por favor, llénelo y regréselo a la Oficina de Ministerio Juvenil con su inscripción. 


