PADRINOS DE CONFIRMACION
Al Padrino o Madrina: Felicidades al ser elegido para ser el padrino/a para el Sacramento de
Confirmación. Ser Padrino/a hay algunos requisitos que la Iglesia pide. 1.Debe ser mayor de 18
años. 2, Haya recibido los tres sacramentos de iniciación cristiana. (Bautizado, Confirmado y
Comunión) 3. Llevar una vida conforme la fe y asumir el rol como padrino o madrina.
Favor de llenar este formulario:
Nombre del Candidato/a_________________________________.
Yo como Candidato: Comprendo que los padrinos o madrinas para el Sacramento de
Confirmación es muy importante al estar preparándome en dar el último paso en entrar
completamente en la comunión con la Iglesia. Al elegir esa persona Yo entiendo que Ella/El
serán quienes me quien durante este tiempo de preparación en ser completamente iniciado como
miembro de la mi Iglesia y mi fe.
Así, que yo entiendo que debo elegir una persona que participa en la fe Católica, y quien será un
buen ejemplo y guía para mí.
Iniciales del Candidato/a___________________.
Testificacion del compromiso de Fe y practica del Padrino/Madrina
Nombre del Padrino/ Madrina:
Yo reconozco que como Nombre del Padrino/Madrina).Padrino
Madrina; Yo estoy
comprometida en llevar los mandamientos de Dios como me ha ensenado la Iglesia, hacer
oración y asistir a Misa los Domingos y transformar mi fe en acciones.
Yo testifico que: 1. estoy bautizado/a, confirmad0/a ) 2. soy miembro de la
Parroquia____________________________. 3. Y si están casados, casado por la ley de la
Iglesia; También me comprometo en asistir al candidato/a antes y después de la recepción del
Sacramento de Confirmación en vivir la Vida Cristiana, Y testifico que lo anterior es verdad.
Firma del Padrino/Madrina_______________________________.
Dirección _______________________________________________.
Testificación del Párroco:
Certifico que la persona mencionada en mis conocimientos esta registrada en esta Parroquia.
Firma del Sacerdote: _______________________________________ Fecha_______________
Nombre de la Parroquia____________________________________________________
Direccion__________________________________________________________
Sello de la Parroquia

