This form is due by Febrero 3, 2022

CUESTIONARIO PARA LOS PADRINOS/MADRINAS
Al recibir el Sacramento de la Confirmación, los candidatos deben elegir a un padrino/madrina cuya fe
católica lo inspire y de un buen ejemplo de lo que significa la vida cristiana. Si es posible, pero no
obligatorio, sería apropiado que uno de los padrinos/madrinas del bautizo sean el padrino/madrina de la
Confirmación. Los padres no pueden ser padrino o madrina del candidato. Estás personas deben asumir
un firme compromiso y reunir los siguientes requisitos: (marque en las casillas sí o no):

SI

NO

Tiene como mínimo 16 años de edad.

SI

NO

Ha recibido los Sacramentos del Bautizo, Primera Comunión y Confirmación.

SI

NO

Asiste a la Santa Misa dominical y días de precepto.

SI

NO

Se confiesa por lo menos una vez al año durante la Cuaresma.

SI

NO

Recibe la Sagrada Comunión al menos una vez al año durante la época de Pascua.

SI

NO

(De ser casado/a) Es validado por la Iglesia Católica.

SI

NO

(De ser soltero/a) vive con el novio (a) o prometida.

SI

NO

Se compromete a orar por su ahijado (a) el resto de la vida.

Nombre completo del padrino/madrina: ________________________________________________.

Con mi firma plasmada a continuación, declaro, que las respuestas anteriores son verdaderas.

_______________________________________
Firma del Padrino/Madrina

____________________
Fecha
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CANDIDATO (A) A CONFIRMAR_______________________________________________________________,
(Nombre completo en letra de molde)

INFORMACIÓN DEL PADRINO/MADRINA
Nombre del Padrino/Madrina:

Fecha de Nacimiento

Domicilio:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Código Postal:

Correo electrónico:

Idioma de Preferencia: Inglés

o Español

(marque uno)

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA A LA QUE PERTENECE EL
PADRINO/MADRINA
Nombre de la Parroquia:
Domicilio de la Parroquia, Ciudad:

Estado:

Fecha de ingreso a la Parroquia ____________________________________

Dadas las respuestas a las declaraciones anteriores, con la presente testifico, que la persona cuya
firma aparece arriba es elegible para actuar como padrino/madrina para la Confirmación.
_____________________________________
Firma del Párroco
_____________________________________
Parroquia

