
Formulario para Padrinos/Madrinas de Confirmación 
Felicitaciones lo han elegido ser padrino/madrina de Confirmación.  Al aceptar esta 
función, usted se esta comprometiendo a tener una parte significativa en la vida de 
esta persona, compartiendo la fe y apoyando su jornada como Católico.  Por favor 
complete este formulario y llévelo a su parroquia para que sea firmado y sellado por su 
sacerdote. Una vez que haya sido completado por su párroco, regrese al confirmante 
que usted va apadrinar. 

 
Nombre del confirmante ____________________________________________________________________ 

Primer nombre, segundo nombre y Apellidos 
 

Nombre del Padrino/Madrina: _______________________________________________________________ 
Primer nombre, segundo nombre y Apellidos 

 

Nombre de la iglesia Catolica que pertenece el padrino/madrina: __________________________________ 
Nombre de la parroquia, ciudad y estado 

 

Requisitos necesarios para ser padrino/madrina de Confirmación. 
Según requiere el Canon 874, por favor complete la siguiente información. Si usted no califica con todos 
estos requisitos por favor informe inmediatamente el confirmante que lo eligió. 

 
1.   ¿Como padrino/madrina usted se compromete dar el apoyo al confirmante en su 

jornada espiritual? 
Sí    No 

2.   El padrino/madrina debe tener la edad mínima de 16 años y si menor es necesario la 
aprobación del párroco para la persona que va hacer el padrino/madrina. ¿Es de la edad 
requerida o necesita el permiso de su párroco? 

 
Sí    No 

3.   El padrino/madrina debe estar totalmente iniciado en la Iglesia Católica. ¿Ha sido 
bautizado, Confirmado en la iglesia Católica y ha recibido la Primera Comunión? 

Sí    No 

4.  El padrino/madrino debe ser Católico y practicante de su fe. ¿Usted asiste a Misa los 
domingos y días Santos Obligatorios, recibe los sacramentos de la Eucaristía y 
Reconciliación (Confesión) con regularidad? ¿Si es casado(a) esta su matrimonio 
reconocido por la iglesia Católica? 

 
Sí    No 

5.  Los padres del confirmante no pueden ser su padrinos. ¿Se aplica a usted este requisito? Sí    No 
 

He contestado las preguntas anteriores diciendo la verdad y declaro que cumplo con los requisitos 
necesarios que la Iglesia Católica me pide para ser padrino/madrina.  Yo acepto y me comprometo a la 
responsabilidad 

 
_______________________________________________________________  

Firma del padrino/madrina de confirmación   Fecha 
 

La persona que firma este formulario testifica que el/ella califica con todos los requisitos canónicos para 
ser padrino/madrina de confirmación en la iglesia Católica. Se requiere la firma y sello del párroco del 
escogido ser padrino/madrina: 

 
 

_______________________________________________________________   (Parish Seal) 
Firma del Sacerdote      Fecha 


