
Iglesia Sta. Francisca de Roma 

Papel y Responsabilidades de Padrino/Madrina 
De Confirmación 

¡Felicidades! Usted has sido elegido por un joven  para un papel muy especial. Le espera una 
gran aventura espiritual para usted y su candidato. Como un  padrino/madrina de      
confirmación, usted esta aceptando la responsabilidad que es un honor en nuestra Iglesia. Su 
papel es de caminar espiritualmente con el candidato durante la preparación para el    

sacramento. Usted  estará ayudando al joven ser testigo y discípulo verdadero de Cristo y le tocara representar la    
comunidad cuando presente al candidato al Sr. Obispo al ser confirmado.  

Como padrino de Confirmación, su papel es inspirar la fe y ser un “ejemplo” para su candidato, así como          
reflexionar con ellos sobre el significado de la vida como discípulo católico. Por favor de leer lo siguiente sobre 
los requisitos.  

El Código de la Ley Canónica (Ley de la Iglesia) especifica que los requerimientos para servir como padrino de  
Confirmación (Ley 893) son los mismos que para los padrinos de Bautismo (Ley 874) y que dice lo siguiente; 

• El padre de la persona que será confirmada, no puede ser el padrino o madrina.

• La persona debe tener al menos 18años de edad ( de acuerdo al a Diócesis de San

Bernardino.)

• La persona debe estar completamente iniciado en la Iglesia, que es haber celebrado
los siguientes sacramentos Bautizo, Confirmación y Primera Comunión.

• Sí la persona es casado, debe haber contraído matrimonio católico válido y estar
viviendo activamente su fe en la Iglesia Católica.

Responsabilidades 

El Padrino/madrina representa el apoyo y las oraciones de toda la iglesia. El/Ella será el acompañante espiritual de 
candidato.  Durante este proceso,  se pide lo siguiente de usted 

1. Pasar tiempo con el candidato, especialmente si no se conocen bien.

2. Compartir su historia de fe con su candidato.

3. Asistir a Misa con su candidato cuando sea posible y compartir el mensaje del evangelio.

4. Orar por y con el candidato.

5. Entregar la forma de Elegibilidad de Madrina/Padrino de Confirmación y copias de certificados de sus 
sacramentos antes del Primero de Noviembre del 2021

6. Asistir a la Misa de Confirmación y presentar al Candidato durante el Rito de Confirmación. (la fecha será 

anunciada) 

7. Continuar apoyando al joven en su jornada espiritual después de que el candidato celebre el

sacramento de Confirmación.  



Letra de Molde 

Nombre y domicilio de iglesia Catolica Fecha 

Fecha 

Fecha 

Fecha 

Nombre y domicilio de iglesia 

Nombre y domicilio de iglesia 

Nombre y domicilio de iglesia 

POR FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA COMPLETA  
PARA OR ANTES DEL 1 de Noviembre del 2021 

Enviar por correo a
Leticia Pablin

ST. FRANCES OF ROME CATHOLIC PARISH 
21591 LEMON ST. WILDOMAR, CA 92595

o por correo electronico o Fax
jpablin@sbdiocese.org  Fax: 951-674-6443

Para cualquier pregunta llamar a
951-674-6881

Nota: Recuerde que su forma debe incluir copias de sus sacramentos. 

Nombre del Candidato  _______________________________________________ 

Informacion de Madrina/Padrino 

Nombre:____________________________________________    Teléfono:______________________________ 

Domicilio:____________________________Ciudad:___________________Estado:_____ Zona Postal: ___________ 

E-mail:__________________________________________________________ Fecha De Nacimiento_____________

Sacramentos del Padrino/Madrina: Indicar todos los sacramentos recibidos

Bautizo _________________________ en____________________________________________________ 

Confirmación ________________________ en ____________________________________________________ 

Primera Comunión______________ en___________________________________________________ 

Matrimonio ___________________________ en ___________________________________________________ 

Solera/o 

Parroquia Sta. Francisca de Roma  
Forma de Elegibilidad  Para Padrino/Madrina de 

Confirmación  

Los Sacramentos tienen que ser verificados. Por favor de incluir copias de los certificados de sus sacramentos 
con esta forma. 

Si por cualquier motivo no tiene alguna de las copias de sus sacramentos tendra que escribir una declaración donde da testimonio 
que recibio dicho sacramentos incluiendo la fecha y nombre de ciudad, estado, paiz y nombre de iglecia donde el sacramento se 

recibio.
Yo, entiendo todos los requisitos para ser madrina/padrino de un Joven para la Confirmación y declaro 
que cumplo con los requisitos de ser madrina o padrino de Confirmación. 

Parroquia de Madrina/Padrino 
______________________Ciudad_____________________Estado______________ 

Firma de Madrina/Padrino_________________________________________________Fecha____________________ 




