SE ESPERA LA SEMANA DE 5/1/22
Nombre del Candidato: ____________________________

REQUISITOS de PADRINOS para CONFIRMACIÓN
PADRINOS
Los candidatos para la Confirmación afortunadamente buscan ayuda spiritual del padrino/a. La selección de
un Padrino/a para el Sacramento de la Confirmación debe ser hecha cuidadosamente pensada y considerada.
Se le pide a cada candidato que escoja un miembro adulto de la comunidad practicante, que camine con
usted y le ayude a celebrar la Confirmación. El padrino/a representa la Comunidad Católica creyente y se
debe ver como un modelo de toda la vida y un guía para el Candidato.
Según las Leyes Canónicas el Padrino/a de la Confirmación debe ser:
•

Un católico confirmado no menor de 16 años de edad para asumir el papel de Padrino/a. (Nota: El
género del Padrino/a no tiene que ser igual al del candidato).

•

Activo en su fe y vida Cristiana. Participación activa significa que el padrino/a regularmente asiste
a la Misa y está envuelto en la vida de su parroquia.

•

Una persona que es adecuada para el papel y tiene la intención de cumplirlo, preferible uno de los
Padrinos Bautismal o alguien afuera de la familia inmediata. Los padres no pueden ser
padrinos de sus propios hijos.

Un adulto católico practicante es aquel que está registrado como miembro de la parroquia y regularmente
asiste a la Misa Dominical. El sacerdote de la parroquia de donde el padrino/a está registrado está obligado
en conciencia y por las Leyes Canónicas a negarse a dar un certificado de padrino/a, a alguien que carece
estos requisitos. Los Certificados de Padrinos son requeridos para TODOS los padrinos ANTES
de la Confirmación, incluyendo a aquellos padrinos que son registrados miembros de
nuestra propia parroquia. Por favor considere los requisitos anteriores antes de preguntarle a alguien
que sirva en esta capacidad para evitar cualquier vergüenza. Si se necesita alguna clarificación, por favor
hable con el padre o llame a la Oficina Parroquial. Adjunto vea la “muestra” del Certificado.

Por favor que su padrino/a contacte su parroquia para obtener el
Certificado de Elegibilidad de Padrino/a antes del 15 de diciembre 2022.
(Este formulario no toma el lugar del Certificado de Elegibilidad del Padrino/a.)

Información de Padrino/a
Nombre del Padrino/a: _____________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
______________________________________________________
Teléfono del Padrino/a: __________________________________ (casa o celular)
Correo Electrónico del Padrino/a: ______________________________________
Parroquia del Padrino/a: _____________________________________________
Dirección de la Parroquia: _____________________________________________
Ciudad: ________________________ Estado: _____________
Mi padrino/a esta conforme con todos los requisitos señalados anteriormente y obtendrá el Certificado de
Elegibilidad antes del 15 de diciembre 2022.

SE ESPERA LA SEMANA DE 5/1/22
Nombre del Candidato: _____________________________

ENTREVISTA DEL PADRINO/A para CONFIRMACIÓN
1. Nombre del Padrino/a y Parroquia_______________________________________

2. ¿Cómo es su padrino/a un modelo de nuestra fe Católica?_______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué recuerda él/ella sobre su confirmación? _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué edad tenía su padrino/a cuando él/ella fue Confirmado? ___________________
5. ¿Quién fue su padrino/a? _____________________________________________
6. ¿Por qué él o ella siente que es importante continuar practicando su fe católica?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Tienen ellos momentos en que encuentran difícil ser fuertes en su fe? Si/No
En caso afirmativo, ¿qué hacen para resolver sus preguntas? _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Convenio para el Proceso de la Confirmación
El proceso de preparación de la Confirmación es una caminata en
cual el candidato explorará diferentes aspectos de la fe, el ministerio
de la iglesia y servicio. Este proceso requiere un compromiso
completo del Candidato, Padres/Tutores y Padrino/a, ya que esto es
un Sacramento que, por definición, requiere un tiempo de reflexión en la
fe personal y una participación más activa en la vida de la iglesia.
Participación activa incluye:
• Asistencia regular al Programa de Educación Religiosa de la Parroquia o Escuela
Católica, incluyendo la finalización de los trabajos relacionados.
• Asistencia a Misa Dominical.
• Selección de un Padrino/a y completar el formulario de Padrino/a.
• Asistencia y participación a todas las sesiones de preparación sacramental. Estos
incluyen pero no están limitados a: la Misa para bendecir los Candidatos, un retiro de
Candidatos y el ensayo de Confirmación.

Convenio de Candidatos
† Entiendo que es mi elección para entrar en el proceso de preparación para el Sacramento
de la Confirmación como presentado a mí en este Convenio para el Proceso de la
Confirmación.
† Estoy listo para entrar en esta caminata conduciéndome al Sacramento de la
Confirmación con mis Padres, Padrino/a, Candidatos compañeros y la Comunidad
Parroquial.
† Entiendo lo que significa ser un participante activo y tendré el corazón y mente abierta
durante este proceso, permitiendo que el Espíritu Santo me conduzca a la Confirmación.

