
Formulario de Patrocinador de Confirmación de la Parroquia del Sagrado Corazón 2022-2023 
 

"Como regla general, debe haber un padrino para cada uno de los que se confirmaran.  Estos padrinos traen a los candidatos para 

recibir la Santa Cena, los presentan al ministro para la unción, y luego los ayudarán a cumplir fielmente sus promesas bautismales 

bajo la influencia del Espíritu Santo a quien han recibido".  (El Rito de la Confirmación #5)  "En vista de las prácticas pastorales 

contemporáneas, es deseable que los padrinos en el bautismo, si están disponibles, también sean los padrinos en la confirmación.  

Esto expresa más claramente, el vínculo entre el bautismo y la confirmación y también hace que la función y la responsabilidad del 

padrino sean más eficaces.  No obstante, no se excluye la opción de elegir un padrino especial para la confirmación". 

(El Rito de la Confirmación #5, cf Canon 893)   
 

Esto es para certificar que 
 

___________________________________   

Nombre del Padrino 
 

acepta la invitación para ser el Padrino en la Confirmación de 

 

__________________________________________ 

Nombre de Candidate 
 

 

                               

Dirección del Padrino                                                                    Nombre de la parroquia del Padrino   

   

 

                             
 

 

                             

Teléfono del Padrino                                                                     Dirección de la parroquia del Padrino   

     

 

       

Dirección de correo electrónico del Padrino (toda la comunicación es por correo electrónico) 
 

 

Entiendo que los requisitos para servir como patrocinador de Confirmación son que: 

• He recibido todos los sacramentos de iniciación 

(Bautismo, Eucaristía y Confirmación) en la fe 

católica; 

 

• Soy libre de servir como Padrino sin impedimentos; 

• Estoy practicando mi fe.  

• No soy el padre del candidato mencionado 

anteriormente. 

 
 

________________________________________ 

(Firma del Padrino) 
 

 

Esto es para certificar que está en buen estado en esta parroquia, y que él / ella cumple con los requisitos anteriores para ser 

un patrocinador en la Confirmación.        
 

                                            

         (Firma del Pastor)                                                                           (Fecha) 
     

 
           Este formulario debe ser completado por el Pastor / PL del 

Patrocinador  

y regresó a: La Oficina del Ministerio Juvenil 

<Sello Parroquial>                   Parroquia                   

del Sagrado Corazón 

Apartado de correos 3672 

Glyndon, MD 21071-3672 

A más tardar el 12 de febrero de 2023 


