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Declaración de Cumplimiento de los Requisitos del Derecho Canónico Para ser 

Padrino/Madrina de Confirmación 
 

Del Código de Derecho Canónico De La Iglesia Católica: 
 

#893-1 
Para realizar el papel de Padrino [de Confirmación] es necesario que una persona cumpla con las condiciones 

mencionadas en el canon # 874 [que describe los requisitos para server como padrino en un bautismo].  
 

#894-1 
Para ser admitido al papel de un padrino, una persona debe... 

 Tener la edad [tener al menos 16 años de edad] 

 Ser un Católico que ha sido Confirmado y que ha recibido el sacramento de la Santísima 

Eucaristía y lleva una vida en armonía con la fe; 

[Esto significa que la persona es un católico completamente iniciado (habiendo celebrado el 

Bautismo, la Confirmación y la Primera Eucaristía) y practica activamente su fe cristiana en su 

forma de vida, en su participación en la parroquia católica, y los sacramentos de la Iglesia.] 

 No estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada. 
[Esto significa que si el padrino previsto está casado, este matrimonio debe ser un matrimonio 

válido reconocido en la Iglesia Católica. Los católicos que están civilmente casados, casados por la 

ley común o que viven juntos no están en un matrimonio válido de la Iglesia, y esto, por ley, tiene 

una pena canónica impuesta sobre ellos. La pena es que la persona no puede participar en la vida 

sacramental completa de la Iglesia. Específicamente, no pueden recibir la comunión, ni pueden 

actuar como padrinos en el bautismo o como padrinos en la Confirmación. Por lo tanto, si está 

casado fuera de la Iglesia Católica, no cumple con los requisitos para ser admitido como padrino de 

la Confirmación.] 

 No ser el padre o la madre del que va a ser bautizado o confirmado. 

Estado de soltero: Adicionalmente, si es soltero, un padrino debe vivir una vida consistente con una sola 
persona como lo define la Iglesia Católica. Cualquier persona que cohabita con otra persona, e.g. vivir en 
una relación romántica, o como pareja, no es elegible para servir. 
 
Yo, ___________________________________________, he leído y entiendo los requisitos para servir como 
          (Imprimir Nombre Completo) 

Padrino/madrina en Confirmación en la Iglesia Católica. Juro solemnemente que soy un católico 

completamente iniciado; que practico mi fe en la forma en que vivo y mediante la participación en mi 

parroquia y en los sacramentos de la Iglesia; y que, si está casado, mi matrimonio es reconocido por la 

Iglesia Católica como un matrimonio sacramental válido. Por lo tanto, soy elegible para ser admitido al rol 

de padrino de Confirmación. 

 

____________________________________________________  __________________ 
Firma de Padrino/Madrina     Fecha 

 

_____________________________________________________ 
Nombre del Candidato de Confirmación  
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Parroquia de Sta. Cecilia 

2022-2023 Formulario para Padrino/Madrina de Confirmación 
 

Nombre completo del joven al que va a apadrinar: _____________________________________________________ 

Información del Padrino/Madrina de Confirmación: 

Nombre Completo: ______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento (MM/FF/AAAA): _________________________________________ 

Dirección:  

Calle o P.O. Box: ______________________________________________ 

# de apto (si aplica) _____________________________________________ 

Ciudad, Edo, CP: _____________________________________________ 

Información de contacto: 

E-mail: ____________________________________________   Número de celular: ______________________________ 

¿Textos? Si No   Número de tel. alternativo: ______________________________ 

Información de la Parroquia a la que pertenece: 

Nombre de la Parroquia: ________________________________ Ciudad y estado: ___________________________________ 

Nombre del Pastor:_____________________________________ (Arqui)diócesis:____________________________________ 

 

¿Es usted católico practicante? (estoy de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, participo en Misa el 
domingo, me confieso, comulgo, y rezo regularmente)      SI   NO 

¿Cuál es su relación con el joven? (tío, padrino de bautismo, amigo, etc.)? ___________________________________________ 

¿Dónde estabas confirmado? (Nombre de la Parroquia, Ciudad, Estado) _____________________________________________ 

 

Escoge el que te corresponde: 

____ Soy soltero y no vivo con novio/novia. No estoy casado por el civil. 

____ No estoy casado y vivo con mi novio / novia. 

____ No estoy casado por la Iglesia, solo por el civil. 

____ Estoy casado ante Dios en la Iglesia Católica. 

 
Soy un católico practicante que ya recibió sus sacramentos de bautismo, primera Comunión y confirmación, y soy una 

persona con una vida espiritual profunda. Me comprometo a educar mi ahijado/a en la fe católica y darle buen ejemplo. 

 Si su respuesta es sí, firme esta hoja: 

 

Firma:  _________________________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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Presentación del Certificado de Bautizo 
 

Todos los posibles padrinos de la Confirmación deben tener una copia reciente de su certificado 

de bautismo (no más de seis meses) en el archivo de St. Cecilia. 

 

Si fue bautizado en St. Cecilia, solo tendrá que comunicarse con Tulio Endi (teléfono 171 o 

tendi@stceciliachurch.org) con el mes y el año en que se bautizó. No es necesario ningún 

certificado si fuiste bautizado en St. Cecilia. 

 

Si no fuiste bautizado en St. Cecilia, necesitarás contactar a la parroquia donde fuiste bautizado 

y solicitar que se nos envíe una copia de tu certificado de bautismo directamente lo más antes 

posible a: 

 

Iglesia de Santa Cecilia 

Tulio Endi RE: Padrino de confirmación 

5105 SW Franklin Ave 

Beaverton, OR, U.S.A., 97005-2896 

 

Esto incluye iglesias fuera del país. Las parroquias reciben estas solicitudes con frecuencia y los 

certificados no siempre se pueden enviar de inmediato. Por esta razón, les pedimos a los padrinos 

que se comuniquen con su lugar de bautismo lo más pronto posible, antes del 18 de febrero de 

2023 

 

Si no se bautizó en una iglesia católica, deberá ponerse en contacto con la parroquia donde 

recibió el sacramento de la Confirmación y solicitar que se envíe directamente a nuestra oficina 

una copia de sus registros sacramentales. (Dirección proporcionada arriba) 

 

Su certificado de bautismo original no puede usarse si fue bautizado hace más de seis meses. 

 

¡Gracias por su cooperación y presentación oportuna! 

 
 


