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El rol del padrino o tutor
Según costumbre, a cada uno de los confirmandos le asiste un padrino, que lo 
lleva a recibir el sacramento, lo presenta al ministro de la Confirmación para la 
unción sagrada y lo ayuda después a cumplir fielmente las promesas del Bau-
tismo, según el Espíritu Santo que ha recibido... es conveniente que el padrino 
del Bautismo, si está presente, sea también el padrino de la Confirmación... de 
ningún modo se excluye la facultad de elegir un padrino propio de la Confir-
mación. También los mismos padres pueden presentar a sus hijos. 
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WEs posible que cada parroquia y cada diócesis 
determinen quiénes serán los padrinos y qué fun-
ciones cumplirán. Según el Ritual, el padrino (ya sea 
el padrino del Bautismo, un amigo especial de la 
familia o uno de los padres) debe presentar al 
candidato a la Confirmación y luego debe ayudarlo 
a poner en práctica su compromiso bautismal. No se 
menciona si el padrino debe participar de la pre-
paración. Sin embargo, por razones más que válidas, 
la mayoría de las parroquias y diócesis de Estados 
Unidos han comenzado a pedir a los padrinos que 
participen de distintas maneras durante el proceso 
formal de la preparación. A menudo, cuando los 
padrinos no pueden participar del proceso, la parro-
quia pide a otros miembros de la parroquia que sean 
tutores.

Los roles más importantes de los padrinos de la 
Confirmación son acompañar a los candidatos y 
guiarlos mientras se preparan para recibir la pleni-
tud del Espíritu Santo en este sacramento de Inicia-
ción, y seguir cooperando con ellos para que pongan 
en práctica su misión como cristianos totalmente ini-
ciados después de la celebración. Cuando los padri-
nos de Confirmación cumplen este rol, puede com-
parárselos con entrenadores o tutores espirituales. 
Escuchan con atención a los candidatos y confirman 
sus fortalezas. Señalan maneras en las que los 
candidatos pueden crecer y practicar mejor la fe. Les 
muestran las áreas de la vida parroquial en las que 
los candidatos pueden involucrarse. Es importante 
que durante este proceso, el padrino o tutor compar-
ta su propio camino en la fe con el candidato.

Según el programa de la parroquia, el padrino 
puede:

•	 asistir	a	algunas	sesiones	de	catequesis;

•	 participar	en	retiros	o	proyectos	de	servicio;

•	 dedicar	tiempo	a	realizar,	junto	con	el	candidato,	
las actividades de las páginas de Hagan un viaje 
que se encuentran en el Libro del candidato, las 
cuales guiarán al padrino y al candidato a com-
partir la relación entre las enseñanzas y las 
prácticas de la Iglesia con sus propias vidas.

Los padrinos cumplen su función en nombre de la 
Iglesia. Representan a la Iglesia. Por lo tanto, tienen 
la responsabilidad de testimoniar acerca de la fe por 
medio de sus acciones y la práctica del Catolicismo 
romano. También son llamados a vincular a los 
candidatos con la comunidad eclesiástica asegurán-
dose de que los candidatos sepan que son bienveni-
dos y que sus dones y talentos son importantes para 
la Iglesia.

Un llamado a celebrar la Confirmación  ha sido 
desarrollado para contribuir a que el padrino o tutor 
se sienta seguro y competente al cumplir ese rol al 
usar los recursos disponibles, entre los que se en-
cuentra el Manual del padrino y tutor. Entre otros 
recursos útiles, el Manual del padrino y tutor contiene 
información que orientará al padrino o tutor cuando 
use las páginas de Hagan un viaje junto con el 
candidato. Estas páginas, que aparecen en el Libro 
del candidato, brindan excelentes oportunidades 
para que el padrino o tutor interactúe y converse con 
el candidato. Otros recursos incluyen un retiro para 
padrinos o tutores y candidatos (ver las páginas 103 
a 105 para los adolescentes más jóvenes o las pági-
nas 109 a 111 para los adolescentes mayores).


