
 

 
 
 

El candidato solo puede tener 1 patrocinador (padrino) 
 

RECONOZCO que un padrino tiene una relación especial con la persona a confirmar. Un padrino sirve como un 
modelo de vida cristiana para el individuo, ya que él / ella es renovado y fortalecido por el poder del Espíritu Santo. 
 
CON ESE ENTENDIMIENTO, Según el derecho canónico (CIC. 872-874, 1-5) reconozco que para servir como 
padrino de confirmación, una persona debe: 
 

† Ser un católico que ha sido bautizado, recibió la Eucaristía y ha sido confirmado, y que actualmente 
está viviendo una vida sacramental (por ejemplo, asistiendo a la Misa semanal y a los Días Santos de 
Obligación, y recibiendo el Sacramento de la Reconciliación) y si están casados, deben haber estado 
casados en la Iglesia Católica; 
 

† Tener al menos 16 años de edad; 
 

† No ser padre de la persona a confirmar. 
 
POR LA PRESENTE TESTIFICO que cumplo con los requisitos y acepto estas responsabilidades para servir en el 
ministerio de padrino de confirmación. 
 
    
Nombre del Padrino (por favor imprimir)  Teléfono del Padrino 
 
    
Dirección del padrino 
 
    
Firma del Padrino  Fecha 
 

POR FAVOR ADJUNTE COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DEL PADRINO EMITIDOS POR LA IGLESIA: 
 Bautismo      Primera Comunión      Confirmación      Matrimonio (si corresponde) 

 
PADRINOS DE OTRA PARROQUIA: 

Por ejemplo, San Pedro en The Dalles / St. Joseph en White Salmon o fuera del estado, TAMBIÉN tiene que 
entregar una carta de su parroquia indicando que es un feligrés registrado en buen estado y dándole permiso 
para ser padrino en nuestra parroquia. Las cartas deben estar firmadas por su sacerdote. 
 
 

Por favor regrese a la Directora de Educación Religiosa de Santa María. 
 

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE ENERO DE 2023 

Iglesia Católica de Santa María 
Hood River, Oregon 

 
Declaración jurada para servir como padrino de confirmación para 

 
______________________________________________ 

Nombre del Candidato a Confirmar 


