
El Papel de su Padrino(a)

- Está llamado a tener una relación con usted: Esta persona es alguien con quien usted ya
tiene una relación, quien le va a ayudar a convertirse en una mejor persona, una persona más
Santa. Es alguien con quien te sientes cómodo, con quien puedes hablar sobre las dificultades
que puedes tener en tu vida. Alguien a quien iras como guía y para ayudarte a rezar.
- Está llamado a nutrir y apoyar su Fe Católica: En otras palabras su padrino es un mentor
Católico. Esta persona deberá ser alguien que te rete y apoye a convertirte en un adulto
completamente activo en la Iglesia Católica.
- Está llamado a estar presente: Un padrino no es simplemente un papel en una ceremonia.
Es una persona que está llamada a caminar con usted en su viaje por la vida espiritual. Trata de
escoger una persona con quien pueda pasar tiempo y que pueda estar ahí por usted durante
momentos importantes de su vida.

Personas que usted podría considerar:
· Sus padrinos de Bautismo
· Un tío, tía, primo o hermano/a mayor
· Alguien que usted admira y es miembro activo de la Iglesia San Timoteo
·Un amigo de sus padres

Requisitos para ser un Padrino(a)

Su padrino debe ser:

1. Un Católico completamente iniciado (debe haber recibido los sacramentos de Bautismo, Eucaristía
y Confirmación).

2. Un Católico “practicante”: debe ser alguien que está activamente recibiendo comunión y asistiendo
a Misa.

3. Un miembro registrado en alguna parroquia.
4. Debe ser mayor de 16 años y de carácter maduro para que lo asista espiritual, intelectual y

moralmente.
5. Vivir en armonía con la Iglesia: Debe vivir una vida Cristiana.
6. En buen estado con la Iglesia: esto significa que el posible padrino no tenga un impedimento

anterior para poder participar. El impedimento más común es un matrimonio no válido. Incluye el no
estar casado por la iglesia, cualquier adulto que esté divorciado y casado nuevamente sin un
anulamiento previo etc. Por favor llamar a Marissa si usted tiene alguna duda.

Los padres NO pueden ser padrinos. Se recomienda grandemente escoger el padrino de
Bautismo como su padrino de Confirmación, para así mostrar el vínculo directo entre el
sacramento del bautismo y el de Confirmación si es posible.

Certificado del Padrino
Tradicionalmente solo una persona es escogida como un padrino de Confirmación. Para alguien ser

llamado tu padrino, el/ella tiene que llamar su parroquia y pedir un “certificado de Padrino” de la



secretaria de la iglesia. El documento oficial se le dará a Marissa y se quedará en nuestro registro para

demostrar que el padrino que escogieron es un miembro activo de la iglesia católica y está en gracia

con Dios. Un padrino potencial no puede registrarse en una parroquia solo con el propósito de ser un

padrino. Si tu padrino está registrado en San Timoteo no necesitas un certificado de padrino.

Ahora que ya usted tiene una persona en mente para ser su padrino, tome este
cuestionario para ver si es la decisión correcta.

Cuestionario sobre el padrino: Es el/ella la persona correcta
Respuestas
1) Es mi padrino alguien con el que me siento a gusto rezando?
2) El ejemplo de vida de esta persona me inspira a ser una persona más
Santa?
3) Si yo me alejo de la fe Católica esta persona se acercaría a mí para
hablar sobre lo que está pasando?
4) Es una persona a quien veo y con quien he hablado frecuentemente
como para que ella tenga un impacto importante en mi vida?
5) Me siento cómodo hablando con esta persona cuando tengo pruebas o
decisiones importantes que tomar, especialmente decisiones morales?
6) Puede esta persona atender la Misa de Confirmación en la primavera?
7) Es esta persona un Católico practicante y miembro de una Iglesia
Catolica?
8) Es esta persona un Católico completamente iniciado (Bautismo,
Eucaristía, Confirmación) y por lo menos tiene 16 años?
9) No tengo ninguna duda de que algo en la vida de esta persona pueda
evitar que sea mi padrino?
10) He discutido mi elección de padrino con mi CFF y/o mis padres?

Tuviste todas las 10 preguntas SI?!

Entonces es el momento de preguntarle a esa persona que sea su padrino(a). No dejes que tus
padres lo hagan. Hazlo tu.
Cuando hable con su posible padrino, explíquele los siguientes puntos:

● PORQUE: Las razones por las que usted quiere que él/ella sea su padrino.
● INVITAR: Invitar a cualquier reunión de preparación para la Confirmación y peregrinaje que

involucre el padrino (consulte el calendario).
● COMENZAR: Juntos deben completar el formulario de información del padrino.
● También comparta con ellos cómo obtener un certificado de padrino de su parroquia si no

son miembros registrados de St Tim 's.
● Asegúrese de darle a su padrino las fechas y horas de la Misa de Confirmación y el ensayo

en la primavera.
● EMPEZAR: Si la persona le dice que si, pidele su correo electronic para que usted le pueda

enviar un enlace para que llene los documentos necesarios:
http://www.stimothys.org/faith-ministry/confirmation/


