
PREGUNTAS Y REFLEXIÓNES SOBRE SU PADRINO O 

MADRINA 

PRIMERA PARTE: INFORMACION DE PADRINO O MADRINA  

Tu Nombre: ________________________________________________________________________ 

Nombre del Padrino(a): _____________________________________________________________________ 
 
Es su Padrino o Madrina familiar suyo? (Hermano(a)/Tío(a)/Abuelo(a))?____________________ 
 
Es su Padrino o Madrina un parroquiano de IHM?    SI  o  NO  (escoja una) 
 
Si NO,  A que Iglesia pertenece ______________________________________________que se encuentre en   
 
____________________________________________, ______________________________ 
Ciudad       Estado 

 
SI EL PADRINO O MADRINA NO ES UN PARROQUIANO DE IHM, EL/ELLA TENDRA QUE 
OBTENER UN FORMULARIO DE VERIFICACION DE PADRINOS DE LA IGLESIA DE DONDE 

PERTENEVE Y POR FAVOR ENVIARLA A Elaine Phillips  2855 Briarcliff Rd. NE Atlanta, GA 
30329 o faxear al 404-636-4394 para Elaine Phillips.  
 

SEGUNDA PARTE:   PREGUNTAS AL PADRINO O MADRINA 

Escoger a mi Padrino o Madrina: Los candidatos para Confirmación, como para Bautismo, necesitan una guía 
espiritual por parte de su padrino(a). Este debe tener al menos 16 años de edad; debe haber recibido los sacramentos 
(Bautizo, Confirmación, Eucaristía); si es casado, debe estar en un matrimonio válido Católico; y debe vivir una vida 
de fe activa en la Iglesia Católica. En caso de que el Padrino o Madrina no puedan estar presentes el día de la ceremonia, 
uno de los padres puede tomar su lugar ese día. 
A continuación encontrara unas preguntas que pueden ser utilizadas para entrevistar a su Padrino o Madrina. Si quiere 
utilizar otras preguntas por favor escríbalas con la respuesta correspondiente. Recuerde incluir preguntas que sean 
sobre la experiencia que ellos tuvieron en su Confirmación. 
 

1. Que recuerda usted de su Confirmación? 
2. Qué edad tenia? 

3. Donde usted vivía? 

4. Quien era el Padrino o Madrina de su Confirmación? 

5. Cuál era el nombre que escogió en su Confirmación? 

6. Puede usted contarme de algún momento donde usted sintió el Espíritu Santo guiándolo en su vida? 

TERCERA PARTE: REFLEXION ACERCA DE MI PADRINO O MADRINA 

Después de dialogar con mi Padrino o Madrina, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y que podemos 

aspecto nuevo conocemos de esta persona. Por favor responda las siguientes preguntas: 

1. Qué cualidades admiro de mi próximo Padrino o Madrina?  

2. Cómo está viviendo esta persona el Evangelio en su vida cotidiana? ¿Por qué crees que él / ella es un buen 

ejemplo católico para ti? 

3. ¿Por qué elegiste a esta persona como tu Padrino o Madrina? 


