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Selección de Padrinos 
 

La responsabilidad asumida por los padrinos de confirmación no es algo que se debe tomar a la 
ligera, y se alienta al candidato para confirmación de elegir con cuidado. La Iglesia requiere que 
los Padrinos de Confirmación ser católicos practicantes que han completado su décimo sexto 
(16º) año, han sido confirmados, han recibido el sacramento de la Santísima Eucaristía y que 
están en buenos términos con la Iglesia. Si el padrino está casado, el matrimonio debe ser 
válido y reconocido por la Iglesia. Los padres no pueden ser padrinos de sus propios hijos. Los 
cónyuges no pueden ser padrinos. 

EL Rol de los Padrinos de Confirmación 
 
• Tendrán que tomar el papel enserio y estar presente en el rito (fecha) para que hagan su 

compromiso públicamente. 
• Serán parte de un vínculo especial con la familia y estar listo para ayudar al candidato en su  

formación / cristiana católica. 
• Serán una fuente de orientación, de apoyo, de oración y una inspiración para el candidato 

en su camino hacia Dios. 
• Estarán listos para hablar en nombre de la Iglesia, en una asamblea de los bautizados, así 

como para ellos mismos. 
• Estar dispuesto a tener una relación especial con el candidato y para disfrutar la propia fe y 

regalos de desarrollo del candidato. 
• Rezar por el candidato, sobre todo cuando están separados. 
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Nombre de la Parroquia Aquí 

Certificado del Padrino de Confirmación de Adultos 
 

Nombre de Candidato de Confirmación: _______________________________________ 

Nombre del Padrino _____________________________________________________                                                                       
(en letra de imprenta) 

Dirección del Padrino: ____________________________________________________ 

Teléfono: __________________ (Casa)   _______________________ (Trabajo) 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

Parroquia Actual: ______________________________________________________ 

Yo afirmo que: 

Ø He recibido los tres sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica Romana: Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación. 

Ø Participo regularmente en la misa dominical y doy testimonio de mi fe en Jesucristo. Yo 
me esfuerzo activamente en vivir mi compromiso con Cristo y con la vida de la 
comunidad de la iglesia. 
 

Ø No estoy limitado por las sanciones canónicas. 
 

Ø Entiendo y acepto las responsabilidades de ser padrino en el sacramento de la 
Confirmación. Mantendré contacto regular continuo con el candidato  para poder estar 
seguro de la disposición del candidato para el día que él / lla entren a la Iglesia como un 
adulto iniciado completo. Voy a animar al candidato a reconocer la presencia del 
Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, a reflexionar sobre las buena nueva de nuestro 
Señor Jesucristo, y orar diariamente. Recordare en orar por mí mismo y por el candidato 
para que las verdades de nuestra fe siempre nos guíen y dirijan nuestras acciones 
cuando él / lla entren en la plenitud de la comunidad en la fe católica. 

 

__________________________________________________________________________ 

Firma del Padrino                                                                Fecha 


