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24. Requisitos para un padrino y una madrina de confirmación (Canon 874.1) 

a. Designado por el por confirmar 

b. No ser padre del candidato 

c. Tener las calificaciones y la intención de desempeñar este rol. 

d. Haber cumplido los 16 años de edad.  (Tener al menos 16 años.) 

e. Sea un católico que haya sido confirmado y ya haya recibido el 

Sacramento de la Santísima Eucaristía. 

f. No sujeto a ningún impedimento canónico 

g. Ser un católico activo y practicante, recibiendo los sacramentos de la 

Reconciliación y la Eucaristía con regularidad. 

h. Si está casado, casado en la Iglesia Católica 

i. Llevar una vida en armonía con la fe y el papel a asumir 

25. Recomendaciones para un padrino y una madrina de confirmación 

a. Se recomiendan las personas que viven localmente y tendrán una 

presencia continua en la vida del candidato. 

b. Si los candidatos eligen un padrino y madrino de confirmación que no 

es local, las parroquias deben asignar un "mentor" de la parroquia que 

viajará con el candidato a través de la Preparación Inmediata. 

26. Los padrinos y madrinas de confirmación deben participar en la formación del 

candidato tanto durante las sesiones de formación como en la interacción externa 

con el candidato. 

a. El rol del padrino es caminar con el candidato a lo largo de su proceso de 

formación y vida. Como tal, una relación debe existir y continuar tanto en 

reuniones formales en la parroquia como en actividades informales en la 

vida diaria. 



27. Los padrinos y madrinas de confirmación deben ser seleccionados por el 

candidato antes del comienzo del proceso de Preparación Inmediata para la 

Confirmación. Toda la documentación requerida debe ser proporcionada al 

Coordinador de Confirmación y / o al personal de la parroquia antes de este 

tiempo. 

a. Los padrinos y madrinas de confirmación de fuera de la parroquia en la 

que se confirma al candidato deben proporcionar una carta de su párroco 

indicando que cumplen con los criterios para ser Los padrinos y madrinas 

de confirmación. 

 

Responsabilidades de los padrinos y madrinas de confirmación 

a. Esté disponible para Confirmandi. Reunirse regularmente durante todo el 

proceso de preparación sacramental. 

b. Discutir la vida de fe, la oración, responder preguntas sobre la fe. 

c. Ore por el candidato 

d. Ore con el candidato 

e. Sea un buen ejemplo de fe 

f. Asistir al retiro con el candidato 

g. Participar en el proyecto de servicio con el candidato y la familia 

(Nota sobre proyectos de servicio, uno para ser realizado como clase en la 

parroquia, el otro es por el Candidato con la familia y el padrino y la madrina de 

confirmación. 

 

28. Ver formulario para enviar a el padrino y la madrina de confirmación:  

COMPROMISO Y PROMESA  DEL PADRINO O MADRINA DE LA CONFIRMACION 

 

 

 


