
CONVENIO DE PADRINO DE CONFIRMACIÓN 
Un acuerdo Sagrado con Dios para un niño / joven que recibe Sacramentos (s) 

Como patrocinador, tu función es fomentar la fe de tu candidato y ser un "ejemplo" para tu ahijado y 
reflexionar con tu ahijado a medida que crecen en el significado de una vida de discipulado católico. El 
Código de Derecho Canónico (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como padrinos en 
el Confirmación (Canon 874): (por favor, inicial por cada uno, si la declaración es correcta) 

Yo no soy el padre de la persona que es confirmada. 
Tengo al menos 16 años. 
Estoy completamente iniciado en la Iglesia Católica (bautismo recibido, Confirmación y 

Eucaristía) 
 Estoy viviendo solo y una vida casta O  
 Estoy casado en la ____________________________(nombre) Iglesia Católica en 

(ciudad y estado). 
 Soy activo en la Iglesia Católica y regularmente asisto a misa los domingos en   

__________________ Iglesia Católica en _________________(ciudad y estado). 
 

Entiendo los requisitos de ser un patrocinador de Confirmación y declaro que recibí 
el Sacramento del Bautismo 
en la Igelsia_____________________________________________________________de 
__________________________________________________________ (ciudad y estado). 

Haber recibido el Sacramento de la Confirmación 
en la Iglesia Católico______________________________________________________ 
_________________________________________________________ (ciudad y estado). 

El nombre de mi ahijado es:___________________________________________________ 

Nombre de la parroquia y ciudad donde se celebrara el Sacramento del Confirmación      
en la Iglesia Católico de Ascension.

Al firmar este formulario de Pacto, prometo que he ingresado la información 
verdaderamente y acepto voluntariamente las responsabilidades de un Patrocinador 
de Baptismo y Confirmación. 

Nombre_______________________________________________________________ 

Firma_________________________________________________________________ 

Número de teléfono_________________________________Fecha_______________

(DEBEN LLENAR COMPLETAMENTE)


	Estoy casado en la: 
	Soy activo en la Iglesia Católica y regularmente asisto a misa los domingos en: 
	Iglesia Católica en: 
	en la Igelsia: 
	ciudad y estado: 
	en la Iglesia Católico: 
	ciudad y estado_2: 
	El nombre de mi ahijado es: 
	Nombre: 
	Firma: 
	Número de teléfono: 
	Fecha: 
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box54: Off


