
Certificado de la Elegibilidad del Padrino (Madrina)  

( Ser firmado y marcado con el selo oficial de su iglesia por el pastor de su parroquia)  

 

Nombre del Candidato de Confirmación: _________________________________________________________  

     (Nombre)  (Segundo Nombre)    (Apellido)  

El padrino de un candidato puede ser un hombre o una mujer, suficiente maduro y totalmente iniciado en la fe Católica quein ha reci-

bido los sacramentos del Bautizo, Confirmación, y Eucaristía, viviendo una vida de fe que esta en línea con la posición que va a occu-

par. Si esta casado, el padrino tiene que estar casado en la iglesia Católica con el Santo Sacramento de Matrimonio. Los padres del 

candidato no son permitidos a ser padrinos de confirmación a su propio niño. El padrino debe ser un miembro practicante de los sacra-

mentos en su iglesia, mayor de 16 anos y registrado en una parroquia católica. (Canon 893 y 874)  

Información del Padrino  
Nombre del Padrino: _________________________________________________________________________________  

     (Nombre)  (Segundo Nombre)    (Apellido)  

Relación al Candidato: _______________________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________________ Teléfono: ___________________ (casa/trabajo/cel.)  

  (Numero)   (Calle)   (Apt #)  

___________________________________________________ Email: ___________________________________  

 (Cuidad)    (Estado)         (Código Postal)  

 

Parroquia del Padrino: __________________________________________________________________________________  

    (Parroquia)  

___________________________________________________________________________ _______________________  

 (Cuidad)    (Estado)         (Código Postal)     Teléfono de la Parroquia  

Yo apoyo al candidato nombrado en esta forma con mi continuo interés en su formación Católica, con mis oraciones para el/ella, y 

por mi ejemplo Cristiano de mi vida.  

________________________________________     _____________________________________  

Firma del Padrino       Firma del Pastor y sello oficial de la Iglesia 

 

Fecha ________________       Fecha ________________  

Por favor, manda esta aplicación a:     
Most Precious Blood Catholic Church  

Attention: Olivia Fleck  

113 Lockwood Blvd. Oviedo, FL 32765  

   Phone: 407-365-3231 Fax: 407 365-3313   www.oviedocatholic.org   revised (07/2020)  

Si el padrino es miembro de otra parroquia que no sea La Preciosísima Sangre, el Pastor de la parroquia del padrino tiene que 

firmar este documento.  

Requisitos de Elegibilidad  

1. ____Si ____ No Tengo mínimo de 16 años.  

2. ____Si ____ No Soy Católico/a, practico la fe y vivo una vida en harmonía con la fe.  

3. ____Si ____ No Soy Católico/a, totalmente iniciado. (Recibí los sacramentos del Bautizo, Confirmación, y Eucaristía  

4. Ponga las iniciales: ______ Soltero/a ______ Casado/a  

5. ____ Si ____ No Si esta casado/a, se caso en la iglesia Católica? _________________________________________  

(Nombre de la iglesia católica donde se caso)  

Si contestó “No” a algunos de los requisitos, no esta elegible a ser un padrino en esto momento.  


