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FORMA DE PADRINO PARA CONFIRMACÍON 
ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO POR EL PADRINO/MADRINA Y SU PÁRRACO. ELLOS DEBEN PROPORCIONAR A 

SAN JOSÉ UN CERTIFICADO DE CONFIRMACIÓN PARA SER UN PADRINO.  

 

EL PAPEL DEL PADRINO DE CONFIRMACÍON 
 Para la Confirmación, como para el Bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. 

Conviene que sea el mismo que para el Bautismo a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos.         (CCC 1311) Para que la gracia 

bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser 

creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida Cristiana. Su tarea es una verdadera 

función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el Bautismo. (CCC 

1255) Como los padres y padrinos, ellos comparten en la responsabilidad para la salvacíon del alma joven confiada a ellos. Porqué nuestra 

vida en la tierra es “una peregrinacíon al Padre que tiene lugar principalmente en el corazón.” (Santo Juan Pable II, Abrazo de la Trinidad)  

El Padrino debería ser Catolicó quien quiere y vive por su fe y continua creciendo en su conocimiento de la fe Catolica. Esto es evidente en 

una persona que pasa tiempo en oración diaria y frecuenta con Jesús en los Sacramentos de Reconciliación Eucaristía. En concecuencia, el 

corazón del Padrino refleja el amor tierno y afectuoso de los corazones de Jesús y María y de los dones del Espíritu Santo. Esto 

proporciona un ejemplo vivo de la alegre vida Cristiana. 

  

ESTO ES PARA CERTIFICAR QUE YO ____________________________________, 

Nombre del Padrino 

UN MIEMBRO REGISTRADO DE ______________________________ EN ________________________ 

NOMBRE DE PARROQUIA       CUIDAD, ESTADO 

 

ACEPTA LA INVITACIÓN A SER UN PADRINO EN LA CONFIRMACIÓN DE   

_____________________________________________________ 

NOMBRE DEL CANDIDATO 

En aceptando esta responsabilidad, Yo afirmo que estas afimaciones son ciertas!  

o Tengo por lo menos 18 años de edad. 

o He recibido los Sacramentos de Bautizo, Eucaristía, y Confirmación en la Iglesia Católica. 

o No me he casado afuera de la Iglesia Católica. 

o Atiendo Misa regularmente los domingos y días Santos de Obligaci  ٕ ón. Recibo los Sacramentos de Eucaristía y 

Reconciliación regularmente. 

o Yo no soy padre del Candidato de Confirmación. 

 

Yo entiendo y acepto la resposabilidad que emprendo como un Padrino. Yo prometo ser solidario y ser un ejemplo que refleje 

el espíritu y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Estoy preparado para ayudar al Candidato con mi apoyo, aliento, y 

oraci  ٕ ón.  

 

 ________________________________ 

Firma del Padrino 

CERTIFICACIÓN DE PÁRROCO 

Esto es para certificar que este Padrino es un miembro registrado de esta parroquia con buen estado y, que yo sepa, es capaz 

de asumir los deberes y responsabilidades del papel de un Padrino.  

 

SELLO DE LA PARROQUIA (Tiene que estar Presente)        ________________________________ 

 Firma de Párroco 

 ________________________________ 

                     Parroquia 

 ________________________________ 

Fecha 
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Nombre Legal Completo de Padrino de Confirmación (por favor imprimir) 

Título _________________       ____________________    ______________________________________________ 

                 (Sr/Sra/Srta etc.)          (Primer Nombre del Padrino)        (Apellido del Padrino) 

 

Mi relación (padrino, tío, tía, amigo, etc.) al candidato es _____________________________________________ 

Domicilio ________________________________________________________________________________________ 

Cuidad, Estado, Codigo Postal_______________________________________________________________________ 

Celular ________________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico__________________________________________________________________________________ 

 

 

Cuales crees que son tus calificaciones para ser un Padrino?   
__________________________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Te sientes cómodo compartiendo tu experiencia de fe y desarrollo con este Candidato? Por favor responda con más 
de un “si” o “no.”  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 


