
Elección de su padrino 
“¿Qué haré, Señor?” Hechos 22:10 

Padrino: 
La palabra patrocinador (Padrino) proviene de la palabra latina spondre, que significa 
"dar seguridad, prometer solemnemente" Padrino también proviene de la misma raíz que 
"responsable" 
El derecho canónico, la ley de la Iglesia, nos brinda cierta orientación 
para elegir un padrino. (Cfr. Cánones 874, 895) 

• El padrino debe ser "un católico confirmado en buen estado". 
• El padrino no debe ser el padre del candidato. 
• El padrino debe tener al menos dieciséis años de edad. 
• El padrino es católico bautizado, confirmado y actualmente recibe la Sagrada 

Eucaristía. 
• El padrino, si está casado, debe estar casado por la Iglesia o el matrimonio haber 

sido posteriormente bendecido en la Iglesia por un sacerdote o diácono. 
• El padrino no está divorciado y vuelto a casar fuera de la Iglesia. 
• El padrino practica activamente su fe católica en la celebración de la Misa y la 

Sagrada Comunión con regularidad y cumple con las obligaciones en su parroquia 
de registro. 

• El padrino acepta emprender el ministerio de padrino / padrino en armonía con 
ese ministerio. 

• El padrino que tus padres eligieron para ti en el bautismo es una buena opción 
como padrino de la Confirmación. 

Otras Consideraciones 
Además, ten en cuenta que tu padrino deberá ayudarte a prepararte para tu 
Confirmación. Debe ser alguien que se preocupe por ti y te escuche; él / ella debe ser 
alguien con quien te sientas cómodo para acudir con preguntas sobre tus decisiones de la 
vida. Las siguientes sugerencias también pueden resultar útiles: 

• Alguien que te escuche sin juzgarte 
• Alguien de confianza 
• Alguien con quien puedas comunicarte regularmente sobre tu viaje de fe. 
• Alguien que sea visiblemente una persona de fe y comparta abiertamente su fe con 

Dios y la Iglesia. 
• Alguien que te desafíe a ser fiel 
• Alguien que pueda comprometerse contigo durante este año de preparación para 

la Confirmación y por el resto de tu vida para caminar contigo en tu camino de fe. 

 

Los animo a que se tomen su tiempo y oren por esta decisión. Eviten elegir a un familiar o 
amigo porque ellos ya juegan un papel importante en tu vida. Pídeme ayuda en cualquier 

momento durante el proceso.   Abi Purvis  apurvis@sjnchurch.com 

 


