Oficina de Educación Religiosa
Forma de Padrino/Madrina de Confirmación
Nombre del Candidato/a del que será padrino: ____________________________________________
Nombre del Padrino: ______________________________________________________________
Fecha de Nacimiento del Padrino: _______________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Numero/s de teléfono: _______________________________________________________________
En que Parroquia esta registrado ___________________________________________
Ciudad ________________________

Estado ____________________

Estado Marital:_______________________________________________
Ha sido padrino anteriormente:______________________________
Si es si, donde:
Parroquia: ________________________

Ciudad _______________

Estado ____

Esta dispuesto/a a:
________ Atender a las actividades de padrinos agendadas ?
________ De Comunicarse con su candidato mensualmente para saber sobre su progreso?
________ A comprometerse en el caminar de su candidato en proceso de confirmación?
________ A orar por su candidato siempre?
Para calificar como padrino debe presenta una copia de lo siguiente :
1. Certificado de Bautismo
2. Certificado de Primera Comunión
3. Certificado de Confirmación
4. Certificado de Matrimonio en la Iglesia (si esta Casado/a)
Firma del Padrino _________________________________

Fecha________________

REQUISITOS PARA SER PADRINO DE
CONFIRMACION
Derecho Canónico dice “ Para desempeñar las funciones de
padrino, la persona debe cumplir con la condiciones mencionadas
en el canon 874.” (c.893.1)
En otras palabras, los requisitos para ser padrino de confirmación son los mismo que para ser padrinos de bautismo.
Por lo tanto el padrino/a debe:
•

Ser bautizado católico y tener por lo menos 16 años (cf. c. 874.2)

•

Haber recibido los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación
(cf. c. 874.3)

•

Llevar una vida de fe de acuerdo al roll de padrino (cf. c. 874.3) y no
estra bajo ninguna penalidad canónica (cf. c. 874.5).
(En otras palabras el padrino no debe llevar una vida publica que
contradiga las enseñanzas y leyes de la Iglesia)

•

•

(Si es Casado/a) Debe de estarlo ante la Iglesia

•

No ser el Padre o la Madre del que se confirmara (c. 874)

•

Los Candidatos de la Confirmación solo deben tendrán un Padrino
o Madrina.(cf. c. 892)]
***.***

