
                                                                                 FORMULARIO PARA ELEGIR 

PADRINO o MADRINA 
 

Padrino/Madrina para: 
 

______________________________________________________   

(Nombre de la persona que va a ser confirmada)  

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DEL PADRINO o MADRINA: A usted se le ha solicitado que sea Padrino o Madrina de una 

persona que recibirá Sacramento de Confirmación. 

Al aceptar este rol, usted deberá reflexionar sobre la importancia de este compromiso. Antes de tomar su decisión, por favor lea 

cuidadosamente lo siguiente y rece por la responsabilidad que usted va adquirir y que estará llevando a cabo en la vida espiritual de esa 

persona.  Después de reflexionar, por favor ponga sus iniciales en cada una de las siguientes líneas y llene la información solicitada, 

firme su declaración de elegibilidad y haga que su párroco o vicario parroquial firme y selle la parte correspondiente que aparece al final 

de esta página.  

Del Código de Derecho Canónico:  El Rol del Padrino/Madrina para en el Sacramento de Confirmación, es el de ayudar a una persona 

joven “a ser un verdadero testigo de Cristo de palabra y obra y a difundir y defender la fe”. (Can. 879, Cf. Can 892).  

Una Madre o un Padre no podrán ser padrino o madrina de su propio hijo./a.  (Cf. Can. 874 §1). 

Nombre de la Iglesia donde se llevará a cabo la Confirmación: ___________________________________________  

REQUISITOS PARA SER PADRINO/MADRINA: (Código de Derecho Canónico, Cf. Can. 893§1 y Cf. Can. 874§1) 

  ___      Tengo por lo menos 16 años de edad. 

             Recibí los Sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación en la Iglesia Católica.  

             Soy un miembro registrado de mi Parroquia desde: ____________________________ 

Nombre y dirección de mi Parroquia:  __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____ Yo participo en la Santa Misa los Domingos y días de guardar y recibo la Santa Comunión y el Sacramento de la       

Confesión con regularidad.   

_____ Trato de ser testigo de mi fe en Jesucristo con palabras y hechos y me esfuerzo para vivir cumpliendo con mi 

compromiso con el Evangelio. 

_____ Si estoy Casado/a, recibí el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia Católica.  

                O 

____    Si estoy soltero/a, no estoy viviendo con alguien fuera del matrimonio.  

_____ Yo prometo darle mi apoyo a _______________________________________ (nombre del candidato/a) con mis 

oraciones, mi constante interés en su crecimiento como católico, y con el ejemplo cristiano de mi vida diaria.  

ACUERDO DEL PADRINO/MADRINA: 
Juro solemnemente por medio de la presente, que las declaraciones que he inicialado aquí son verdaderas. 

Nombre del Padrino/Madrina (en letra de imprenta):       

Dirección del Padrino/Madrina:       

Firma:  Fecha:     

  (ESTA PARTE DEBERÁ SER LLENADA POR EL PÁRROCO/SACERDOTE DE LA PARROQUIA DEL PADRINO/MADRINA)  
 

Esto certifica que la persona cuyo nombre aparece arriba es conocida por mi como un buen parroquiano/a de buena reputación. 
 

 
Sello de la Parroquia            

Firma del Parroco: __________________________________________ 
 
Fecha: _____________________________________________________________ 
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