CARTA DE ELEGIBILIDAD DE PADRINO O MADRINA
Ser un padrino o una madrina es más que un honor que se dispensa a un buen amigo o
pariente. El ser padrino o madrina implica una apreciación real de la fe, practicar la misma,
y un sentido de responsabilidad al trasmitir la fe a la persona que va a ser confirmada.
INSTRUCCIONES:
Antes de leer las instrucciones abajo explicando cómo obtener una Carta de Elegibilidad
de Padrino o Madrina, por favor lea los requisitos para ser padrino o madrina:
Un padrino o madrina de Confirmación debe:
1. Ser designado por la persona que va a ser confirmada, por los padres, o quien
tenga la responsabilidad de esa persona, o, en ausencia de los mismos, por el
pastor.
2. Tener al menos 16 años de edad.
3. Ser católico plenamente iniciado, haber sido bautizado, confirmado y haber
recibido el sacramento de la Sagrada Eucaristía.
4. Llevar una vida en armonía con la fe, tener las calificaciones e intenciones
necesarias para cumplir este rol.
a. Si es casado, el matrimonio debe ser un matrimonio válido, y
reconocido por la Iglesia Católica.
b. Como Católico practicante, asistir a Misa regularmente y recibir la
Sagrada Comunión.
5. No estar impedido por tener una penalidad canónica legítimamente impuesta
o declarada.
6. No ser el padre o la madre del que va a ser bautizado/confirmado.
Si el padrino o la madrina NO ES MIEMBRO REGISTRADO EN LA PARROQUIA EL
BUEN PASTOR, él/ella debe:
1. pedir una Carta de Elegibilidad de Padrino o Madrina de la parroquia donde esté
registrado/a; y
2. darle la Carta de Elegibilidad directamente al Candidato de Confirmación para
entregar a la Iglesia El Buen Pastor.
Si el padrino o la madrina ES MIEMBRO REGISTRADO EN LA PARROQUIA EL BUEN
PASTOR, él/ella debe:
1. completar el Formulario de Información de la Iglesia El Buen Pastor
2. entregar el Formulario en la oficina parroquial, atención: Rosie Driscoll
Si tiene cualquier pregunta, favor de contactar:
Rosie Driscoll
Co-Coordinadora Formación de Fe PreK-12
Good Shepherd Catholic Church
r.driscoll@gs-cc.org
703-780-4055, ext 330

