
 

Ven Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu espíritu y serán creados y renovaras la faz de la tierra. 

 

 
Forma del Padrino para el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

 
Yo, ___________________________, me ha sido pedido que sea el Padrino de Confirmación de 

____________________, quien recibirá el sacramento de Confirmación en St Jude The Apostle Catholic Church, Sandy 

Springs, GA el _________________________. 

 

Como PADRINO DE CONFIRMACION afirmo que: 
 

• He recibido los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía en la Iglesia Católica. 

• Tendré al menos 16 años de edad al día de la Confirmación. 

• Participo regularmente en la misa de los domingos y recibo la sagrada comunión como practicante Católico.  

• Me esfuerzo constantemente por vivir mi compromiso con Cristo y con la vida comunitaria de la iglesia mediante 

mi respuesta amorosa a aquellos con quienes entro en contacto diario. 

• Cumplo lo mejor que puedo con mis obligaciones parroquiales a fin de apoyar el mensaje del evangelio. 

• Mi estado civil actual se ajusta a todas las leyes, normas y principios de la iglesia Católica Romana. 
 

Nombre Legal Completo del Padrino de confirmación (por favor escriba en letra de imprenta) 

Titulo _____________________       ____________________________  ______________________________ 
                 (Sr/Sra./Srta. etc.)               (primer nombre del padrino)     (Apellido del Padrino) 

Mi relación (padrino, abuelo/a, tío/a, amigo/a, etc.) con el candidato es _____________________________________ 

Dirección:  _______________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________________________________________________ 

Número telefónico-Cel(s): ___________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________ 

Mi Parroquia actual es __________________________ situada en __________________________________________   
            (Ciudad/Estado)                
Prometo brindar todo mi apoyo al candidato a la confirmación con mis oraciones, mi continuo acompañamiento en su 

crecimiento como Católico y en el ejemplo cristiano en mi vida diaria. Por medio de la presente declaro que cumplo con 

todos los requisitos anteriores para actuar como Padrino o Patrocinador de Confirmación. 

 

 

_________________________________________________________________          ________________ 

Firma del Padrino de Confirmación            Fecha 
 

DEBE SER COMPLETADA POR EL PARROCO DEL PADRINO DE CONFIRMACIÓN 
Certifico y entiendo que la información anterior es correcta  

 

 

_________________________________________________________________         ___________________________ 

Firma del Parroco                       Fecha 

 

Sello de la Parroquia                                              Devuelva esta forma completada y firmada a Saint Jude the Apostle Parish. 



 

REQUISITOS PARA SER UN PADRINO DE CONFIRMACION EN LA IGLESIA: 
 

¿Por qué el Sacramento de la Confirmación? Antes de su ascensión al cielo, Jesús les dijo a sus apóstoles que 
él les enviaría el Espíritu Santo para ser su abogado y guía y, en la fiesta de Pentecostés, el regalo prometido 
del don del Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y la Virgen María mientras oraban en el Cenáculo, 
fortaleciéndolos para que fueran testigos de Jesús en el mundo. “El Sacramento de la Confirmación perfecciona 
la gracia Bautismal; es el sacramento que dá el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la 
filiación divina, incorporarnos más firmemente en Cristo, fortalece nuestro vínculo con la Iglesia, nos asocia 
más estrechamente a su misión y nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana con palabras acompañadas de 
hechos”. (CCC 1316) “La Confirmación, como el Bautismo, imprime una marca espiritual o un carácter indeleble 
en el alma del cristiano; por esta razón, uno puede recibir este sacramento una sola vez en la vida.” (CCC 1317) 

 

¿Cuál es el Rol del Padrino/Madrina de confirmación? Así como un padrino de bautismo asume la 

responsabilidad de ayudar a la persona recién bautizada a madurar y crecer en la vida cristiana y ofrece su propia 

vida y practica de la fe como un ejemplo de FE, SERVICIO Y ORACIÓN dentro de la iglesia católica, el padrino de 

Confirmación continua ese trabajo para la persona que será confirmada. El sacramento de la confirmación 

también crea un vínculo espiritual muy fuerte entre el Confirmado y su padrino/madrina. El padrino debe 

comprometerse a ser parte de la vida del Confirmado (ahijado) mediante su presencia y oración, siempre 

reconociendo que las oraciones de un padrino por su ahijado son especialmente eficaces ante nuestro Dios 

todopoderoso. Cuando un padrino dice SÍ y acepta su condición de padrino, está asumiendo este compromiso no 

sólo delante del confirmado o ahijado, sino que también lo está haciendo delante de los ojos de Dios. 

 
¿Cuáles son los requisitos de la Iglesia para ser Padrino de Confirmación? 

• El padrino debe ser una persona diferente de los padres del joven que recibirá el sacramento de la 

confirmación. 

• El padrino debe haber recibido el Sacramento del Bautismo, Confirmación y Eucaristía en la Iglesia 

Católica 

• El padrino deberá tener al menos 16 años al día de la Confirmación. Puede ser hombre o mujer 

independiente del sexo del Confirmado. 

• El Padrino debe ser un católico practicante, registrado en una parroquia, debe asistir a misa 

regularmente los domingos, fechas de guardar y recibir la sagrada comunión constantemente. 

• El padrino debe esforzarse constantemente por vivir su compromiso con Cristo y con la vida comunitaria 

de la iglesia mediante su respuesta amorosa a aquellos con quienes entra en contacto diario. 

• El padrino debe llevar una vida en armonía con la fe y el papel que debe desempeñar. Por lo tanto, si está 

casado debe estar casado por la iglesia y si es soltero debe esforzarse por vivir una vida casta y por lo 

tanto no puede vivir con una persona fuera del matrimonio. 

• El padrino debe cumplir lo mejor que pueda con sus obligaciones parroquiales a fin de apoyar el mensaje 

del evangelio. 

 

 

 
 

 

 

 

 


