FORMA PARA PADRINOS DE
CONFIRMACIÓN
NOMBRE DEL CANDIDATO: _____________________________________
INFORMACIÓN DEL PADRINO / LA MADRINA
Nombre: _____________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento: _____________ Lugar de Nacimiento: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Email: __________________________________ Teléfono: ____________________
ANTECEDENTES DE RELIGIÓN
Parroquia: ____________________________________________________________
Nombre

Ciudad

Estado

Código Postal

Ministerios en que participa: ______________________________________________
Fecha de Bautismo: _______________ Iglesia: _______________________________
Domicilio de Iglesia: ____________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Fecha de Confirmación: _____________ Iglesia: _____________________________
Domicilio de Iglesia: ____________________________________________________
Ciudad

¿Ha VLGR Padrino0DGULQDGH&RQILUPDFLyQ antes?

Estado

Si

Código Postal

No

Lugar: ___________________________________BBB)HFKDBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FIRMA: ________________________________________

ESTA FORMA DEBE SER COMPLETADA
POR EL PADRINO O LA MADRINA
Willie Beesley – Coordinador de Confirmación
Ruth Pineda – Coordinadora de Formación de Fe
Teléfono: (831)373-2628, ext. 17 * Email: rpineda@sancarloscathedral.org

EL SIGNIFICADO DE
SER PADRINO / MADRINA
¿Qué es un Padrino / Madrina?
• Un Padrino, o Madrina, es quien acompaña a un Católico bautizado
(“Candidato”) que va a recibir el Sacramento de la Confirmación
• Un Padrino, o Madrina, es una persona quien conoce o está dispuesto/a a
conocer al Candidato, y a ser testigo/a de su carácter moral, de Fe, y su
intención de recibir el Sacramento
• Un Padrino, o Madrina, es una persona que se compromete a acompañar al
Candidato en su formación de Fe y está dispuesto/a a ser parte de todos los
eventos ANTES y DESPUÉS de la misma celebración del Sacramento de la
Confirmación
¿Qué debe hacer un Padrino / Madrina?
• Orar por el Candidato, y por todos los Candidatos de Confirmación y sus
padrinos
• Escuchar al Candidato, y cuando sea apropiado, compartir su camino de Fe
• Enfocarse en el camino de Fe del Candidato
• Participar en las reuniones del Catecismo y todos los eventos que se requiera
• Contactar al Candidato regularmente por teléfono, texto, e-mail, redes sociales,
misa dominical, etc.…
• Presentar al Candidato a la comunidad parroquial
¿Qué reacciones del Ahijado debe tener en cuenta un Padrino / Madrina?
• Ansiedad y nerviosismo
• Entusiasmo, mejor entendimiento y esperanza
• Indecisión y resistencia por cambiar
• En raras ocasiones, abandonar el proceso
• Problemas en su relación con amigos o familiares
¿Qué puede esperar un Padrino / Madrina de este ministerio?
• Una relación más profunda, renovada y personal con Dios
• Buenas y duraderas amistades
• Una buena experiencia de pertenecer a una comunidad parroquial
• Ser mejor cristiano, en término propio y comunidad parroquial
Willie Beesley – Coordinador de Confirmación
Ruth Pineda – Coordinadora de Formación de Fe
Teléfono: (831)373-2628, ext. 17 * Email: rpineda@sancarloscathedral.org

