
Por favor return esta forma por 22 de enero, 2023 

Formulario de confirmación del patrocinador 
ME HAN PEDIDO QUE SEA PATROCINADOR DE:  
                   PRIMERO Y APELLIDO    
 
NOMBRE DEL PATROCINADOR  
      NOMBRE COMPLETO      
 
DIRECCIÓN DEL PATROCINADOR   
 
 
CÓDIGO POSTAL DE LA CIUDAD DEL ESTADO     
 
 
CORREO ELECTRÓNICO DEL PATROCINADOR ¿Cuánto tiempo hace que conozcas al candidato?   
 
   
Al aceptar esta responsabilidad y rubricar cada casilla, afirmo que:  

 1.  He recibido los tres sacramentos de iniciación: (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) 

  2. Tengo al menos 16 años de edad. 

  3. Participo semanalmente en la Misa de Vigilia del domingo o del sábado y doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús 
al recibirlo en la Sagrada Comunión. 

  4. Si estaba casado, me casé en la Iglesia Católica y de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. 

  5. Creo en todo lo que la Iglesia Católica profesa y enseña, y realmente hago un esfuerzo para incorporar estas 
enseñanzas en mi vida diaria. 

  6. Soy consciente de que estoy asumiendo la responsabilidad de ser un buen modelo a seguir para la persona que 
estoy patrocinando por mi vida de oración y por mi ejemplo cristiano 

 
¿Está registrado en St. Joseph's?  Sí  No  Si no, pídale a su pastor que complete el siguiente formulario  
  o escribe una carta indicando que eres un católico practicante. 
 
Nombre de la parroquia de origen:   
 
Dirección: Ciudad/Estado:   
 
Código postal: (Arch) Diócesis:    
 
Feligrés registrado:    Sí  No 
 
Nombre del Pastor:  
 
"Los pastores deben determinar las calificaciones espirituales de los patrocinadores.  El patrocinador de cualquier candidato 
puede ser hombre o mujer y debe ser suficientemente maduro, un católico practicante, que ha sido confirmado y no se le ha 
prohibido por ley ejercer el papel de patrocinador. Uno de los padrinos bautismales no sólo está permitido, sino que de hecho es 
deseado como patrocinador de la Confirmación, a fin de enfatizar la relación entre el Bautismo y la Confirmación". (Canon 893) 
Esta persona es un testigo activo de la fe católica tanto en palabras como en hechos y es capaz de realizar los deberes de un 
patrocinador de confirmación. 
 
     
 Fecha de firma del pastor 
 Sello de la iglesia Affix 


