
La Purίsima Concepciόn  

Oficina de Educaciόn Religiosa 

 

Forma de Padrino/a para Primera Comuniόn 

Calificaciones para padrino / madrina 

† Debe ser un católico practicante confirmado que asiste regularmente 
a las misas dominicales y de los días santos y participa en la vida sacra-
mental de la Iglesia. 

† Debe tener la madurez suficiente para cumplir con su función como 
patrocinador (animar a que la edad mínima sea 16). 

† El padrin puede ser hombre o mujer 

† Los patrodrinos casados deben tener un matrimonio católico  

válido. 

† Debe ser una persona que sea ejemplo y testigo de la fe católica en 
palabra y acción. 

† Debe ser amigable, confiable y un buen oyente. 

† Debe ser alguien que asista a celebraciones litúrgicas, reuniones y 

ensayos. 

† Solo se permite un padrino. 

 

Expectativas del patrocinador 

† Asista a misa con el candidato según sea necesario. 

† Lleve al niño a misa si los padres no pueden hacerlo. 

† Anime y ayude al niño a crecer en conocimiento, oración, servicio y 
adoración. 

† Participar en otras actividades parroquiales del proceso, si es  

necesario. 

† Los patrocinadores casados deben tener un matrimonio católico  

válido. 

† Debe ser amigable, confiable y un buen oyente. 

Elegir un padrino / madrina 

El papel de padrino es mucho más que 

honorario; es un compromiso de por vida 

en el camino de fe de esta persona. El pa-

drino debe permanecer involucrado en su 

vida y viaje. La persona elegida como pa-

drino debe ser: 

† Una persona que rezará por el niño con 

regularidad. 

† Un amigo de verdad; alguien en quien el 

niño pueda confiar y en quien confiar; al-

guien que pueda estar allí cuando sea 

necesario. 

† Alguien en quien el niño quisiera modelar 

su vida. 

† Una persona cuya experiencia como 

católico es una fuente invaluable para 

ayudar a modelar la vida de uno como 

católico. 

† Una persona interesada en la prepara-

ción sacramental del candidato y dispuesta 

a participar en la vida de fe de el niño. 

† Una persona cuya relación con el niño 

continuará después de recibir los sacra-

mentos de la Primera Comunión. 



Gracias por su disposición para guiar a un niño en nuestro Programa de Educación Religiosa. El padrino debe ser alguien 

que apoye a los niños en su camino hacia la comprensión de la fe católica. 

 

Nombre del niño: ___________________________________________________________ 

Información del patrocinador Nombre: __________________________________________________ Teléfono: 

__________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Código postal: ____________________ 

Correo electrónico: ____________________________________ Edad: _____________ 

Nombre de la parroquia a la que asiste y está registrado: 

_____________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________________________ Estado: _________ Asisto a misa (elija una opción a contin-

uación): 

 Semanalmente o Cada dos semanas o Una vez al mes o De vez en cuando o Nunca o 

¿Cuál es su relación con el candidato? _________________________________________ 

¿Cuánto tiempo hace que conoce al candidato? __________________________________________ 

¿Has sido bautizado? Si  o No 

¿Ha recibido su Primera Reconciliación? Si o No  

¿Ha recibido su Primera Eucaristía? Si o No 

¿Has sido confirmado? Si o No 

Iglesia del Bautismo ________________________________ Ciudad / Estado _____________________ 

Iglesia de la Confirmación ____________________________ Ciudad / Estado _____________________ 

¿Está casado? Sí o Noo Si está casado, ¿estuvo casado en la Iglesia Católica? Yeso Noo 

 

Estoy preparado para ayudar a este niño que apadrino viviendo la vida cristiana y con mis propias acciones. Haré todo lo 

posible para asistir a misa con regularidad, los eventos de los niños y los padrinos. 

Firma del padrino: __________________________________________ Fecha ___________ 

 

** Por favor proporcione una copia de su certificado de Confirmación, certificado de Matrimonio Católico (si está 

casado). ** 


