
 

REGISTRO PARA PADRINO DE CONFIRMACIÓN 

Por favor, complete y regrese este registro a LaSalle Catholic Parishes Office 

725 Fourth Street, LaSalle, IL 61301 ▪ Tel: 815-223-6041 ▪ Fax: 815-223– 0523 

Rol del Padrino de Confirmación 
 

Los candidatos a Confirmación, buscan apropiadamente la ayuda espiritual de un Padrino. Los padrinos “deben ser creyentes 

firmes, dispuestos y capaces de ayudar al Confirmando en su trayecto de vida Cristiana. Su tarea es una verdadera función 

eclesial… asumiendo su responsabilidad en el desarrollo y la salvaguarda de la gracia recibida en el Bautismo”. CCC 1255. Como 

los papás y padrinos de Bautismo, los de Confirmación comparten la responsabilidad en la salvación del alma del joven a ellos 

encomendada.  

El padrino de Confirmación debe ser un Católico que ame y viva su fe y esté comprometido a continuar creciendo en 

conocimiento y amor a Cristo y a su Iglesia.  El Padrino animará a su ahijado con  la palabra y ejemplo a contemplar los divinos 

misterios  en la oración diaria,  frecuentar los Sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía, y en vivir una vida de virtud e 

integridad. El corazón del padrino, refleja la ternura y el amor afectuoso de los corazones de Jesús y de María y los dones del 

Espíritu Santo, proporcionando un modelo viviente de gozosa vida Cristiana.  

Por la presente certifico que yo  

 

Soy un miembro registrado de 

 

Acepto la invitación a ser Padrino/Madrina de 

Nombre del Padrino / Madrina 

Nombre de la Parroquia, Ciudad y Estado 

Nombre del Candidato 

Aceptando esta responsabilidad, Yo solemnemente afirmo lo siguiente: 

 Tengo al menos 16 años de edad. 

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

 No estoy casado fuera de la Iglesia Católica. 

 Acudo regularmente a la Santa Misa y a los Sacramentos de la Confesión y Eucaristía.  

 No soy padre del Canfirmando. 

Entiendo y acepto la responsabilidad que emprendo como padrino y prometo ser apoyo y ejemplo que 

refleje el espíritu y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana y estoy preparado para asistir al 

Confirmando con mi apoyo, estímulo y oración. 

Firma del Padrino 

Teléfono del Padrino Dirección, Ciudad, Estado del Padrino 

Certificación del Padrino 

Por el presente queda certificado que este candidato a padrino es un miembro registrado de esta 

Parroquia en buen estado, y plenamente identificado, esta habilitado para asumir los deberes y 

responsabilidades del Rol de Padrino de Confirmación. 

Firma del Párroco 

Nombre de la Parroquia 

Certificación del Párroco 

Fecha y Sello de la Parroquia 


