
 

PRIMERA COMUNION 

APLICACION PARA PADRINO 
Tel. (323) 560-0187 / Fax (323) 560-8537 

 

 

 

 
Yo, ______________________________________________________________________________  
     (Nombre del Padrino o Madrina) 
 

He sido elegido por _____________________________________________para ser Padrino/Madrina. 
     (Nombre del candidato)                                   

 

Yo vivo en (dirección): ______________________________________________________________ 
 

En la cuidad: __________________________________ Teléfono:(       )   ______________________ 
 

Y Pertenezco a la Parroquia de: ________________________________________________________  

 

Antes de firmar, por favor lea los siguientes requisitos del Padrino/Madrina 
Los requisitos para ser Padrino / Madrina de Primera Comunión de acuerdo con el código canónico 

874 y 893son: 

 

1. Ser Católico (a) practicante, mayor de16 años de edad. 

2. Haber recibido los Sacramentos del Bautizo, Eucaristía y Confirmación) 

3. Si casado(a) haber recibido el Sacramento del Matrimonio (casado por la Iglesia) 

4. Asistir a Misa cada domingo. 

5. Recibir los Sacramentos de Penitencia y Comunión frecuentemente. 

6. Vivir cerca del niño/a y vivir una vida Cristiana con valores morales. 

7. Asistir a un Retiro de Evangelización por dos días consecutivos de 8:00 a.m. a 6:30 p.m.  

   

Estos retiros tienen cupo limitado y es necesario hacer la reservación en el orden en que 

recibamos las formas a más tardar una semana después de la fecha del retiro.  

(no registraremos por teléfono) 
 

Yo he leído y entiendo mi papel como Padrino /Madrina, prometo ser fiel a ello y declaro que 

cumplo con los requisitos para serlo. 
 
 
            ________                                ___________________________________     
        Firma del Padrino / Madrina                                                                         Fecha 
 

PADRES DE FAMILIA:  

FAVOR DE REGRESAR LA FORMA DEL PADRINO / MADRINA JUNTO CON LA 

COPIA DEL CERTIFICADO DEL RETIRO A LA OFICINA DEL CATECISMO LO 

MAS PRONTO POSIBLE. 

 

 
OFICINA SOLAMENTE 

 

 

Recibido por ________________________________________________ Fecha _______________________ 

 



COMPROMISO DEL PADRINO / MADRINA 

 
Nombre del candidato: _____________________________________________________________________       

 

Catequista: ________________________________            Salón: _____________________________ 

 

Padrino/Madrina: Por favor complete la siguiente forma y preséntela a su parroquia para 

su autorización y regrese la forma completa a la oficina del Catecismo de Santa Rosa de 

Lima. 
 

Expectativas: 

• El Candidato requiere que usted comparta su fe, el amor de Dios con él/ella durante y 

después de esta jornada de fe. 
 

• La jornada de la Primera Comunión requiere que usted le de valor y motive al candidato 

cuando ellos necesiten atender a las clases del catecismo, las sesiones en la Iglesia, asistir 

a Misa, su retiro y otras actividades relacionadas a los requisitos de Primera Comunión. 
 

Por favor conteste las siguientes preguntas antes de la entrevista con el Párroco/Delegado: 

 

1. ¿Por qué quiere compartir la fe y el amor de Dios con su ahijado(a)?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                 

2. ¿Qué está dispuesto a hacer para ayudarle durante su preparación al Sacramento? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál cree que será su compromiso con su ahijado(a) después de que él/ella reciba el 

Sacramento? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

He leído y he entendido mi responsabilidad de Padrino/Madrina y estoy dispuesto/a  a caminar 

con mi ahijado/a durante su formación de Primera Comunión compartiendo mi fe con el/ella. 

 

_________________________________ ____________________________________ 
                      Nombre del Padrino/Madrina                                                                 Firma del Padrino/Madrina 
 

_________________________________ ____________________________________ 
                         Nombre del Padre/Madre                                                                    Firma del Padre/Madre  

 
********************************************************************************************************************* 

Cómo párroco/delgado de la persona aquí nombrada, confirmo que él/ella es una persona capacitada 

para ser padrino/madrina y cumple los requisitos de acuerdo con el código canónico 874 y 893. 
 

ESTA FORMA DEBE DE TENER LA FIRMA DEL PARROCO/DELEGADO  

Y EL SELLO DE LA IGLESIA DEL PADRINO/MADRINA. 

 
 

___________________________________________             ____________________________ 
               Firma del Párroco ó Delegado                                            Fecha 


