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Iglesia Católica St. Isaac Jogues               Programa de Formación de Fe 
4301 S. Chickasaw Trail           407-249-0906 / Fax 407-273-3236 
Orlando FL 32829                         confirmation@st-isaac.org 

Formulario de Nominación del Padrino o Madrina de Confirmación 
Favor de completar en letra legible 

 
Nombre y Apellidos del Confirmando: _______________________________________________________ 

 
El padrino o madrina del candidato a Confirmación debe estar maduro en la Fe Católica. Debe haber recibido los 
sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Primera Eucaristía). Si está casado(a), la ceremonia tiene 
que haber ocurrido en la Iglesia Católica. Finalmente, debe estar registrado como miembro en una parroquia católica, 
viviendo su fe católica activamente. Ser Católico practicante indica que el padrino/madrina posee el potencial de ser un 
buen modelo para su ahijado. 
 
Por regulación Diocesana, los padres del candidato no deben ser sus padrinos de Confirmación. Sin embargo, pueden 
actuar como proxy por el padrino/madrina oficial.  
 
La Iglesia requiere sólo un padrino o madrina para el Confirmando. 
 
 

Nombre y Apellidos del Padrino/Madrina: __________________________________________________________ 
 
Relación con el/la Confirmando: _____________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________      No. de Teléfono: _______________________ 
      ______________________________________         Email: _______________________________ 
 
Si está registrado en St. Isaac Jogues, provea su número de parroquiano: ____________________ 
 
Parroquia del padrino o madrina: _______________________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________      No. de Teléfono: _______________________ 
 

Padrino/Madrina: Favor de firmar con iniciales las siguientes declaraciones, y firme al final. Si no es 
miembro de St. Isaac Jogues, el otro pastor debe también firmar, y estampar su sello parroquial. 
 
 

__________   Tengo por lo menos 16 años de edad. 
__________   He recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y Primera Eucaristía). 
__________  ¿El padrino o madrina es casado(a)?  (Sí / No) 
__________   Si soy casado(a), mi ceremonia de matrimonio se realizó por la Iglesia Católica.  
__________   Soy practicante de mi fe católica y vivo una vida conforme a las enseñanzas de la Fe.   
 
Apoyaré a mi ahijado(a) antedicho y demostraré un interés continuo por su crecimiento Católico, teniéndolo(a) 
siempre en mis oraciones y esforzándome por darle ejemplo cristiano con mi vida.  
 
________________________________________  _____________________________________ 
Firma del Padrino o Madrina     Firma del Pastor y Sello de la Parroquia 

Fecha: ________________     Fecha: ________________ 
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