
601 Hill N Dale Road
Lexington, KY 40503
(859) 278-7432 Fax: (859) 278-2453 

Alianza del Padrino de Confirmación 

Nombre del Candidato ____________________________________________________________ 

Información del Padrino
Nombre del padrino__________________________________________________________ 

Teléfono # o correo del padrino_________________________________________________

 Parroquia a la que pertenece el padrino___________________________________________ 

Relación del padrino con el candidato____________________________________________ 

Está el padrino disponible para asistir a clase con el candidato? ______________________
Tiene el padrino entrenamiento de VIRTUS? (favor de entregar copia del certificado)_________
Ahora que usted se prepara para ser padrino de un candidato a la confirmación, usted está llamado a entrar en una 
relación de Alianza.. Como una señal del serio compromiso que asumirá como padrino, favor de firmar su nombre en la 
parte de abajo de esta carta. Si usted no es el padrino del candidato a la Confirmación, y/o un miembro de la parroquia de 
Mary Queen, favor de pedir una carta a su parroquia que verifique que usted está Confirmado, que es un Católico 
practicante y un miembro registrado de buena fe, en la parte de debajo de esta hoja.

Como padrino de Confirmación, yo me comprometo a... 

• Ser un ejemplo viviente de fe para mi candidato, Trabajar diligentemente con mi candidato durante el 

proceso de preparación, 

• Discutir con mi candidato en forma regular, acerca de lo que está aprendiendo en sus sesiones formales,

• Reflexionar con mi candidato el significado de la Confirmación en la vida de un Católico, 

• Participar en las actividades y eventos planeadas para candidatos y padrinos, asi como de las 

experiencias de oración, 

• Estar abierto al crecimiento de mi propia fe en el camino y proceso de preparación con mi candidato, 

Pido la ayuda del Espíritu Santo al comenzar este proceso de preparación con mi candidato. Le pido al Espíritu Santo que 
me acompañe en esta decisión de dedicarme a vivir el compromiso que hago en esta Alianza. 

Firma del Padrino_____________________________________ Fecha: _________________ 

Si el Padrino es diferente de su padrino de bautizo o no pertenece a la parroquia de Reina María, la forma de verificación 
entregada. 

Verifico que_ es practicante Católico, Confirmado y miembro registrado de la Parroquia de 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ en buena fe. 

Firma del Sacerdote ________________________________________Fecha:________________ 


