Iglesia Católica de San Matías el Apóstol
9475 Annapolis Road, Lanham MD 20706-3020
(301)-459-4814
Declaración de Elegibilidad del Padrino de Confirmación
ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL PADRE DEL
PATROCINADOR
La confirmación es un sacramento de iniciación, que faculta a uno con una unción más profunda
del Espíritu Santo. Un padrino junto con los padres del candidato que se presentará para ser
confirmado sirve como un modelo para el niño al vivir una vida completamente cristiana. Tenga
en cuenta que el patrocinador debe tener al menos 16 años de edad y debe haber recibido los
sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación. El estilo de vida de un patrocinador debe
estar de acuerdo con la fe y las enseñanzas católicas, lo que incluye cumplir fielmente con sus
obligaciones de domingo y día santo y apoyar a su parroquia local.
COMPLETADO POR PADRINO/MADRINA
Por favor, marque todas las declaraciones que aplican:
Mi vida es testigo de mi preparación para el papel de padrino/madrina
___Soy un católico bautizado y actualmente practicante de al menos 16 años de edad.
___He recibido el sacramento de la Confirmación.
___Yo creo que Jesucristo es mi Salvador y Señor.
___Soy un miembro registrado de mi parroquia, contribuyendo mi tiempo, talento, y tesoro.
___Cumplo fielmente con mis obligaciones de Domingos y Días Santos.
___Estoy abierto a la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia.
___Intento vivir mi vida de acuerdo con los valores del Evangelio, incluso cuando entran en
conflicto con los sistemas de valores de nuestra cultura y sociedad.
___Tengo la intención de alentar a esta niño/a en la practica de la fe católica por palabra y
ejemplo.
___Las declaraciones que he marcado arriba son verdaderas.
Nombre Completó del Padrino o Madrina (letra molde):
______________________________________________________________________
Firma de Padrino o Madrina: ______________________________________________________
Nombre y dirección de mi parroquia (letra molde):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre del niño/a que será Confirmado:
_____________________________________________________________________________

Iglesia Católica de San Matías el Apóstol
9475 Annapolis Road, Lanham MD 20706-3020
(301)-459-4814
PARA SER COMPLETADO POR PEROSNAL EN LA IGLESIA DE
PADRINOS
Según mi leal saber y entender, verifico que __________________________________________
es:
____Un católico en buena posición
___ Un miembro registrado de esta parroquia

____________________________________
(Firma del Pastor)

Sello Parroquial

____________________________________
(Fecha)

El Padrino debe devolver este formulario completo a la Iglesia de San Matías lo mas pronto
posible.

