Forma de Registración para los padrinos.
Ser escogido como padrino o madrina de un miembro de la Iglesia Católica es un
privilegio. Como padrino o madrina, se le pide que de una manera personal, dé
a su ahijado el apoyo y la bienvenida a la comunidad Católica. A través de su
amistad, usted le transmitirá de manera informal el espíritu de nuestra
comunidad católica. Usted va a experimentar directamente los retos que los
miembros nuevos enfrentan. Al compartir con ellos algo de su vida y de su fe
como miembro activo de la Iglesia, usted probablemente pueda descubrir nuevas
dimensiones de ser un Católico Cristiano. Usted también genera un amigo nuevo
en esta jornada de la vida. Gracias por considerar este papel tan importante.

REQUISITOS PARA SER PADRINO/MADRINA
Estos requisitos son parte del conocimiento del Sacramento y rol del padrino/madrina
como establecidos en el Código del la Ley Canónica 874, 893.2.
Padrino/Madrina debe:
a. Tener al menos 18 años de edad, bautizado y confirmado.
b. Ser un católico activo (No puede ser la madre o el padre del candidato de
Confirmación)
• Un católico ACTIVO es el que asiste a misa los Domingos y días
de obligación y que participa en la vida sacramental de la
Iglesia y que no tenga impedimento por la Ley Canónica para
ejercer el rol de padrino/madrina. Una persona que se esfuerza
por practicar su Fe.
c. Solo UN padrino o madrina es requerido y solo UNO podrá caminar con el
Candidato(a) el día de la Celebración de la Confirmación.
d. Los padrinos de cualquier candidato(a) puede ser hombre o mujer.
DEBERA SER COMPLETADA POR PADRINO/MADRINA
Nombre completo

Edad/Age:

Dirección
Ciudad:

Estado:

Código Postal/Zip Code

Teléfono:
Iglesia donde se Bautizó:
Ciudad:

Estado:

País:

Ciudad:

Estado:

País:

Si es casado, está casado por la Iglesia
Católica?

Si

No

Iglesia donde se Confirmó:

Nombre de Candidato(a)
de quien será Padrino/Madrina:
Yo entiendo las responsabilidades que voy a tomar y tengo el deseo y la
intención de cumplirlas. He recibido los sacramentos de iniciación y soy un
católico practicante.
Firma Padrino/a__________________________________Fecha_________________________

Esta sección debe ser completada por el párroco del Padrino/a.
Sé que esta persona es un católico practicante activo y se que
él /ella cumplirá con la responsabilidad de patrocinar y apoyar la
iniciación católica de quien sea.
Sí_______ No _____
Otro (por favor comente)

Firma del sacerdote___________________ Fecha______________
Iglesia: ___________________________Ciudad / Estado:__________

