SAN ISAAC JOGUES
407-249-0906 ext. 124 / Fax 407-273-3236/ mbaker@st-isaac.org

(entregar antes del 25 de enero 2018)
Formulario de Elegibilidad para el Padrino/la Madrina de Confirmación
(Esta forma debe ser firmado y sellado con el sello de la iglesia donde el padrino o la madrina esta
registrado como feligrese, excepto para los feligreses de San Isaac Jogues)
Nombre de la persona que se va a confirmar: ________________________________________________
(Nombre)

(Segundo Nombre)

(Apellido)

El padrino / la madrina del candidato de confirmación puede ser hombre o mujer, debe ser suficientemente maduro en la fe
católica y haber completado los sacramentos de iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía), viviendo una vida de
fe de tal manera que asuma la responsabilidad que se le encomendará. Si están casados, tienen que estar casados por la Iglesia
Católica. El haber recibido todos los sacramentos es muestra de que el padrino esta fijando un buen ejemplo para el ahijado.
Por las regulaciones de la Diócesis, los padres del candidato no deben ser padrinos del candidato de confirmación. Puede ser
uno de los abuelos u otra persona de la familia. El padrino debe estar registrado como miembro en alguna parroquia católica
de la comunidad, viviendo su fe católica activamente.

*Solamente un padrino para el candidato

Información del Padrino de Confirmación
Nombre del Padrino / la Madrina: _________________________________________________________
(Nombre)

(Segundo Nombre)

(Apellido)

¿Cual es la relación con la persona que se va a confirmar?: _____________________________________
Dirección: ___________________________________________ # de Teléfono: ___________________(casa, trabajo, celular)
(# de Calle) (Nombre del calle)
(# de Apt.)
___________________________________________________ Email: ___________________________________
(Cuidad)
(Estado)
(Código Postal)
Si está registrado en San Isaac Jogues, # de identificación ____________________
Parroquia del padrino/ la madrina : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Cuidad)
(Estado)
(Código Postal)

_______________________
Teléfono de la Iglesia.

El padrino / La madrina debe firmar con iniciales las declaraciones abajo y poner su firma al final.
Si es de otra parroquia con excepción de San Isaac Jogues, el pastor debe firmar esta declaración con
su firma y proporcionar el sello de la iglesia para la validez.
__________ Soy por lo menos 16 años de edad.
__________ He recibido los sacramentos de iniciación (el Bautismo, la Confirmación, y la Eucaristía).
__________ ¿El padrino / La madrina esta casado(a)? (Si / No)
__________ Si esta casado(a), estoy casado(a) por la iglesia Católica.
__________ Soy una persona practicando mi fe católica y viviendo una vida cerca de las enseñazas de la fe.

Daré la ayuda a mi ahijado(a) antedicho por mi interés continuo en su crecimiento católico, por
mis oraciones para él o ella, y por el ejemplo cristiano de mi vida.
________________________________________
Firma(s) del padrino / la madrina
Fecha ________________

_____________________________________
Firma del Pastor y el sello de la iglesia
Fecha________________

