St. Edward’s Confirmation
Información del Padrino/Madrina
Información del Padrino/Madrina
Nombre___________________________________________________ Fecha _______________
Domicilio ______________________________________________________________________
Calle /# de apartamento
Ciudad
Código Postal
Teléfono de Casa_________________________ Mejor hora para llamar ____________________
Celular ___________________________ Fecha de Nacimiento ___________________________
Nombre del Candidato/a__________________________________________________________
Si el Padrino/Madrina no es miembro de la parroquia de San Eduardo,
el/ella necesitara presentar una carta de su parroquia junto con esta forma.
Tareas y Requisitos del padrino/madrina


Debe de estar dispuesto a apoyar a el Candidato (a) en su compromiso a una vida Cristiana.



Debe de conocer al Candidato (a), y debe de estar dispuesto a mantener una relación con el/
ella y ser un ejemplo de nuestra fe Católica.



Debe ser miembro activo de la Iglesia Católica. Debe haber recibido ya los Sacramentos de
Bautismo, Eucaristía, Confirmación y si esta casado debe de estar casado por la iglesia.



Debe acudir a las clases para Padrinos/Madrinas. (las fechas serán anunciadas después)



Puede ser el Padrino/Madrina de Bautismo, así acentuando la relación entre el Bautismo y la
Confirmación.



Debe ayudar al Candidato (a) preparase para este hermoso Sacramento.



Necesita estar presente cuando el Candidato(a) presente su santo.



Los padres del Candidato (a) no pueden ser Padrinos/Madrinas pero pueden “presentar” a
el/la Joven para la Confirmación con otra persona calificada siendo el Padrino/Madrina
(Canon 893 con referencia a Canon 874, #5.)

Firma del Padrino/Madrina___________________________________ Fecha______________

St. Edward’s Confirmation
2013-2014
Información sobre el Padrino/Madrina
Para los Padrinos


Sea el/la mejor. Si usted ha sido elegido para ser padrino/madrina de confirmación
¡Felicidades! Esta persona ve en usted un compromiso profundo en su fe, confía en usted, así
como también sabe que a usted le importa el/ella y su fe. ¿Suena impresionante, verdad? No
es demasiado complicado, pero si le llevara tiempo, un corazón generoso y un oído dispuesto a
escuchar. Si usted es un Católico practicante maduro, no se preocupe. Aquí hay unas cuantas
sugerencias sobre como ser el/la mejor padrino/madrina posible para su candidato:



Sea un modelo viviente de fe. ¡Por lo menos una parte de los que este/a joven admira de usted es su fe! Si la manera en que usted vive su fe no es lo que debiera ser, “haga que los sea
para que si lo sea”. Y si honestamente no puede, se le comprenderá, pero quizá seria mejor rechazar la invitación de ser padrino/madrina. Su vida no debe de santificarse artificialmente, sino que su fe deberá ser autentica y sincera.



Ore por su candidato/a y por usted mismo/a. Al decidir confirmarse, los candidatos necesitan fortaleza espiritual. Sus oraciones por ellos son importantes, pero no olvide orar por usted
también, para así poder compartir el porque usted valora y practica su Catolicismo. Vayan a la
Misa juntos/as, o aun más, tengan el valor de ir a recibir el sacramento de la Reconciliación
juntos/as.



Den de su tiempo y compartan sus dones. ¡Dejen que sus talentos únicos o dones dados
por Dios brillen! Den un regalo con significado espiritual—una Biblia, rosario o libro que trate sobre nuestra fe, o sobre la fe de el Santo/a que el candidato/a halla elegido para ser su nombre de confirmación—pero ¡que sea algo creativo y relevante!



No falte a la ceremonia. El tomar parte de la ceremonia es la parte más fácil de ser un padrino/madrina. Su trabajo básicamente será el de colocar su mano sobre el hombro del/la candidato/a. Usted estará allí para ser un apoyo para el/ella, pero su papel en la Confirmación estará
solo comenzando.



No olvide al/la nuevo/a Católico/a confirmado/a. Después del día de las Confirmaciones,
recuerde, su cumpleaños y este aniversario. Envié una tarjeta o haga una llamada por teléfono.
Continúen rindiendo culto juntos/as, o de vez en cuando hagan algún servicio cristiano juntos/
as. Pongan a trabajar esos dones del Espíritu.



Preguntas o preocupaciones. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llame
al 733-3907, o venga a la oficina de la parroquia. Con gusto responderemos a cualquiera de
ellas.

