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COMPROMISO Y PROMESA  DEL PADRINO O MADRINA DE LA CONFIRMACION 
 

 
 

______________________________________________________________________ 
Nombre del Catequizando 

 

El Padrino o la Madrina deberán de poseer los siguientes atributos como se ha indicado. 

Este documento deberá ser completado por el padrino o la madrina. Por favor escribe claro 

 

Nombre del Padrino o Madrina: _______________________________________________________________ 

 

Teléfono: ____________________________          Correo electrónico: _______________________________ 

 

Dirección de domicilio: ____________________________ ________________ ____________ ____________ 
                                                                 Calle                             Ciudad                  Estado            Código Postal 

  
Iglesia donde se bautizó: ____________________________________________________________________ 

 

Iglesia donde se confirmó: ___________________________________________________________________ 

 

¿Está usted casado (a)? ________    ¿Celebración efectuada por un sacerdote? __________________________ 

 

Iglesia de Matrimonio: ______________________________________________________________________ 

 
Yo entiendo y asumo la gran responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia de llegar a ser padrino o madrina. Tengo la 

intención de exhortar y ayudar a la persona a cual estaré apadrinando en la práctica de la Fe Católica con mi palabra y 

testimonio.  

   

Por lo tanto, prometo participar en cualquier actividad que sea requerida por la Iglesia Católica y ayudaré a preparar al 

catequizando para que reciba él o ella el Sacramento de la Confirmación.   

 

Firma del Padrino o Madrina________________________________________  Fecha __________________ 
 

✞  ✞  ✞  ✞  ✞  ✞  ✞  ✞ 

  

El padrino o madrina deberá de llenar esta forma y llevarla a la parroquia  a la que asiste y pedirle al 

sacerdote o diacono que la firme.  

 
Yo conozco a la persona nombrada arriba y sé que es una persona católica y quien ha recibido los sacramentos del 

Bautismo, Eucaristía y Confirmación. Esta persona participa regularmente en la vida de la Iglesia Católica, y no tiene 

ningún impedimento Canónico y por lo tanto es capaz de llevar a cabo las responsabilidades que se requieren cuando se es 

padrino o madrina de alguien que se inicia en la Iglesia Católica. 

 

Si _________    No ________   Otro ______________________________ (explíquese por favor)  

 

Nombre del sacerdote o diacono  _____________________________________________________________ 

 

Firma ______________________________________________________ Fecha _______________________ 

 

Nombre de la Parroquia _____________________________________________ Ciudad ________________ 


