
3M Formulario de Patrocinio de Confirmación
Un patrocinador de confirmación debe tener al menos 16 años de edad y ser un católico practicante con buena reputación en la

iglesia. Esto significa que la persona sigue los mandamientos de Dios al participar cada semana en la misa del domingo, frecuenta el
Sacramento de la Reconciliación y su matrimonio ha sido bendecido por la Iglesia Católica. El patrocinador debe haber recibido todos

los sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) y no puede ser un padre del Candidato de Confirmación.

Nombre del candidato de confirmación:: ____________________________________________

Información del patrocinador
Nombre: ________________________________________________ Teléfono: _______________________
Dirreción: ____________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado: _________ Código postal _______________
Correo electrónico: ______________________________________ Fecha de nacimiento: _______________________
Nombre de la parroquia a la que asistes: ______________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: _________
¿Cuál es tu relación con el candidato?_____________________________________
¿Cuánto tempo hace que conoce al candidato? _____________________________________
Sacraments
¿Has sido bautizado? Si/No ___ He incluido una carta de mi parroquia en la
¿Has recibido la Primera Reconciliación? Si/No que se valida que soy un católico de buena
¿Has recibido la primera eucaristía? Si/No reputación con la Iglesia Católica Romana
¿Has sido confirmado? Si/No

Responsabilidades
El rol del patrocinador de confirmación es uno de un mentor en la fe católica. Él / ella presentará el candidato al
Obispo el día de la confirmación y al hacer esto, declarará que el candidato está completamente preparado para
no solo recibir el sacramento de la Confirmación, sino también para vivir la vida cristiana. El patrocinador debe
continuar apoyando al candidato en su fe católica en los próximos años. Cualquier duda sobre tus
responsabilidades::

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lo que puedes hacer
Ora por tu candidato diariamente.
Vive un estilo de vida católico ejemplar.
Participe en un proyecto de servicio requerido con su candidato.
Vayan juntos a la adoración, a la confesión ya la misa, y luego vayan a almorzar y compartan su propia fe.
Ayude a su candidato a estudiar su Catecismo Corto, o enséñele su devoción católica favorita.

________________________________________________ _________________
Firma del Patrocinador Fecha

Por favor, convierta este formulario junto con una carta de su parroquia en:
Director del Ministerio de Jóvenes en la Iglesia Católica de Santa María de la Medalla Milagrosa

1604 gth Ave North Texas City, TX 77590 | | fax: (409) 945-8662 teléfono: (409) 948-8448



Carta de buena reputación: 3M Patrocinador de Confirmación

TESTIGO / PATROCINADOR PARA:_____________________________________
(Nombre de la persona que está siendo confirmada)

Nombre de la parroquia: St. Mary of the Miraculous Medal, Texas City

FECHA PREVISTA DE CONFIRMACIÓN: October 19, 2022

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR:
Yo _____________________________________ afirmo que:

(Por favor escriba su nombre y apellido)
___ Tengo al menos 16 años de edad.
___ Soy un católico practicante registrado en una parroquia.
___ He recibido los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación en la Iglesia católica.
___ Participo en la misa los domingos y días santos y recibo los sacramentos de la eucaristía y la reconciliación

con regularidad.
___ Regularmente contribuyo a las necesidades financieras de mi parroquia.
___ Si estoy casado, estoy casado válidamente de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. Si estoy divorciada,

no me he vuelto a casar fuera de la Iglesia Católica.
___ Me esfuerzo activamente para vivir mi compromiso con Cristo y con la vida comunitaria de la Iglesia por mi

respuesta amorosa a aquellos con quienes entro en contacto.
___ Me di cuenta de que asumí una gran responsabilidad ante Dios y la Iglesia para convertirse

en patrocinador y cumpliré fielmente las obligaciones relacionadas con él. Daré apoyo a la
persona que patrocino con mis oraciones y con el ejemplo cristiano de mi vida diaria.

Con mi firma, doy fe de ser un católico practicante que busca ser admitido como patrocinador,
afirmo solemnemente que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica para este papel como
se presentó anteriormente, tengo la intención, con la gracia de Dios, de continuar la práctica.
de mi fe católica, y haré, lo mejor que pueda, cumplir con las obligaciones de mi papel como
patrocinador.
.

_____________________________________ ______________________
(Firma del Patrocinador) Fecha

PARA SER COMPLETADO POR LA PARROQUIA DEL PATROCINADOR:

Esto es para certificar que ________________________________
(Nombre del patrocinador)

___es un miembro registrado de ____________________________
(Nombre de la parroquia)

___ tiene buena reputación en esta parroquia y cumple con los requisitos para ser un patrocinador.
___ Está registrado en nuestra parroquia como católico activo, practicante.

Firma del sacerdote. __________________________ Fecha ________________


