
 St. Lawrence Church 
Preparación para la Confirmación  

Información sobre los Padrinos 
 

Un padrino debe ser un Católico confirmado practicante, que tenga por lo menos 16 años de edad. El padrino o madrina 
no puede ser el padre o la madre del candidato. Un padrino es una buena elección. Se recomienda al candidato que elija 
a alguien cerca. El padrino debe ser una persona que esté en oración, abierta, confiable, cariñosa, y que se sienta 
cómoda de compartir su fe con los jóvenes. 
 

Rol 
El Padrino representa el apoyo y la oración de toda la Iglesia. Él será el "Amigo Espiritual" del candidato En este 
programa, lo siguiente es esperado del padrino: 

• Asistir al ensayo de confirmación. 
• Asistir a la Liturgia de la Confirmación. 
• Reunirse regularmente a lo largo de este año de preparación y para discutir los temas abordados en las sesiones 

de preparación. 
• Compartir su historia de fe con su candidato. 
• Pasar tiempo para conocer al candidato, posiblemente llevándole a comer fuera un almuerzo o cena, o 

llevándolo a su casa. 
• Orar por y con el candidato. 
• Presentar al candidato durante el rito de confirmación. 
• Continuar estando allí para el candidato y prestar apoyo espiritual después de que la ceremonia de Confirmación 

ha terminado. (Sugerencia: Enviar una tarjeta o una nota cada año en el aniversario de la confirmación). 
 

Nombre del Candidato: __________________________________________________ 

Información del Padrino / Madrina: 
Nombre completo: ____________________________________ 
Relación con el candidato: _______________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________ 
Correo electrónico: _____________________Teléfono: _______________________ 
Lugar y fecha del Bautismo:____________________________________   
Lugar y fecha de la Confirmación: __________________________________________ 
Parroquia actual y Nombre del Pastor: ______________________________________ 
Soy católico(a) practicante tanto en palabras como en hechos: _____ Sí _____No 
Soy un(a) católico(a) totalmente iniciado(a). Recibí los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía. ___ Sí 
___No              Yo soy ___Soltero(a) ___Casado(a) ___ Divorciado ___Viudo(a) ___ 
Si está casado(a) y es católico(a), ¿estuvo casado(a) en la Iglesia Católica (es decir, ante un sacerdote y dos testigos o 
con una dispensa del Obispo)? _____ Sí _____No 

Si respondió "no" a cualquiera de las declaraciones anteriores,  
Ud. no es elegible para servir como padrino o padrino en este momento. 

 
Acuerdo del Padrino/Madrina 
Estoy de acuerdo en servir como un padrino/madrina para_____________________________. Entiendo mi papel como 
se describe en la hoja de información del padrino, que he recibido del candidato y leído. Acepto tener  las 
conversaciones necesarias con mi candidato. Estoy de acuerdo a cultivar una relación con mi candidato durante el año 
de preparación para su confirmación y de servir como apoyo espiritual durante este momento tan importante en su 
vida, así como en los años venideros. 

• Los padrinos deben tener por lo menos cuatro (4) conversaciones separadas con su candidato. 
• Los padrinos tienen que asistir al ensayo de confirmación. 
• Los padrinos tienen que estar presentes en la ceremonia de la Confirmación. 
 

 
_____________________________________________          _______________________ 



Firma del Padrino / Madrina             Fecha 


