Choosing a Confirmation Sponsor
A sponsor is a person who encourages and assists a candidate to embrace and actively practice
the Catholic faith both before and after Confirmation. The sponsor also presents the candidate
to the Bishop (or his delegate) at the celebration of Confirmation.
Each Candidate, with the help of his or her parents, is responsible for choosing a sponsor. It is
recommended that, if possible, the baptismal sponsor (godparent) also be the Confirmation
sponsor. This choice would express more clearly the relationship between Baptism and
Confirmation and would make the function of the sponsor more effective. There is no regulation
determining that men must be sponsors for boys and women must be sponsors for girls.

What a sponsor does
During the time of preparation Sponsors are encouraged to have an
active role in the Confirmation program and meet with their
Candidates on a regular basis for faith sharing.
A sponsor can make an enormous difference in the preparation of a
candidate for the Sacrament of Confirmation. It is important,
therefore, that the candidates are encouraged to choose sponsors
who are well suited to the role and who will be integral to the
preparation process.

Sponsor Requirements
Church law states that the sponsor must:
 Be 16 years of age or older,
 Not bound by any canonical penalty.
 Sponsors cannot be the child’s parent

 Have Accomplished the Sacraments of
Initiation (Baptism, FHC, Confirmation)
 Be a Practicing Catholic

We hope that this early information on the Confirmation program will enable you to devote
some time to preparing, discussing, and praying about it. Additional information will be provided
as we begin the actual preparation. If you have any questions regarding the information here or
any other aspect of the program, please contact us. We are willing to assist you in any way
possible.

Eligiendo un Padrino de Confirmación
Un padrino o madrina es una persona que promueve y ayuda a un candidato para aceptar y
practicar activamente la fe católica, antes y después de la confirmación. El padrino también
presenta el candidato al Obispo (o su delegado) en la celebración de la Confirmación.
Cada candidato, con la ayuda de sus padres, es responsable de elegir un padrino. Se recomienda
que, si es posible, el padrino bautismal también sea el padrino de Confirmación. Esta elección
podría expresar más claramente la relación entre el Bautismo y la Confirmación y haría la
función del promotor más eficaz. No hay regulación que indica que los hombres deben ser
padrinos para los niños y las mujeres deben ser madrinas para las niñas.

Qué hace un Padrino o Madrina
Durante el tiempo de preparación de los padrinos se les anima a tener un
parte activa en el programa de Confirmación y reunirse con sus
candidatos regularmente para compartir la fe.
Un padrino puede hacer una enorme diferencia en la preparación de un
candidato para el Sacramento de la Confirmación. Es importante que se
aliente a los candidatos a elegir padrinos que son capaces de ayudar en
el proceso de preparación.

Requisitos de ser Padrino
Ley de la Iglesia establece que el padrino debe:


Tener 16 años de edad o más



No ser afectado por una pena canónica

 haber cumplido los sacramentos de iniciación
(Bautismo, FHC, Confirmación)
 ser un Católico Practicante

 Los padrinos no pueden ser los padres
Esperamos que esta información temprana sobre el programa de Confirmación le permita
dedicar algo de tiempo a la preparación, discusión y oración al respecto. Se brindará
información adicional cuando comencemos la preparación. Si tiene alguna pregunta con respecto
a la información aquí o cualquier otro aspecto del programa, contáctenos. Estamos dispuestos a
ayudarlo de cualquier manera posible.

