Parroquia St.Michael the Archangel
490 Arnold Mill Road, Woodstock, GA 30188, Educaci6n Religiosa, 770-516-9699, Fax 770-516-4664

Email: dhanson@saintmichaelcc.org

Formulario de Certificación de los Padrinos
Completar en letra de imprenta
Yo ______________________________________________, he sido nominado para ser el sponsor de
______________________________________. Acepto y entiendo las responsabilidades de ser sponsor,
y prometo ser el soporte y ejemplo en su esfuerzo de vivir la vida de acuerdo a las ensenanzas de la Fe
Catolica.
Nombre del Padrino (Letra imprenta): ____________________________________________
Correo electrónico del Padrino: _____________________________________________________
Dirección completa:__________________________________________________
Número de teléfono del Padrino:________________________________________________

Relacion con el candidato: _________________________________________________
Padrino: soy miembro, participo, y estoy registrado en la Parroquia:
_______________________________________________________________________
Dirección completa de Ia Parroquia: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Número de teléfono de Ia Parroquia _____________________
Padrino: Yo afirmo que:
 No soy el padre del adolescente mencionado arriba
 Yo afirmo que soy un Católico Romano Practicante que he tomado los Sacramentos
de Bautismo, Confinnación, y Eucaristía.
 Yo asisto al Sagrado Sacrificio de Ia Misa los Domingos y los Días de Precepto
 Yo estoy libre de todos los impedimentos Canónicos.
 Si estoy casado: Yo estoy casado válidamente de acuerdo con las normas de la Iglesia Católica.
 Si no estoy casado: Yo testifico que no estoy viviendo con otra persona en una relación romántica
o como pareja.
 Yo participo en Ia vida de rni Parroquia.
 Yo tengo por lo rnenos 16 años.
___________________________________________________
Firma del Padrino
fecha

Certificación por el Párroco de la Iglesia del Padrino
(Se requiere solamente si el padrino no pertenece a Ia Parroquia de St. Michael)
Certifico que en mi conocimiento, esta persona es capaz de asumir el rol y las responsabilidades de ser
Padrino
______________________________

Firma del Párroco
Parish Seal

_____________________
fecha

Patrocinadores: devuelva este formulario al candidato (adolescente) o envíe el fax de la oficina parroquial o envíelo
por correo electrónico a la Oficina de RE - números / correo electrónico que figuran en la parte superior del
formulario. Este formulario vence el 31 de octubre.
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Parroquia St.Michael the Archangel
490 Arnold Mill Road, Woodstock, GA 30188, Educaci6n Religiosa, 770-516-9699, Fax 770-516-4664

Email: dhanson@saintmichaelcc.org

Seleccionando un Padrino
Calificaciones de un Padrino de Confirmación de acuerdo a Ia Arguidiócesis de
Atlanta:
(Estos requisitos tienen por objeto asegurarnos que el padrino es mucho más maduro que el
Candidato, que está informado, y tiene experiencia en los caminos de nuestra fe y de Ia cultura).
• Un padrino asiste a Ia persona que va a recibir Ia Confirmación a llevar una vida
Cristiana.
• Puede ser padrino una sola persona. Ya sea hombre o mujer.
• El padrino debe haber cumplido sus 16 años.
• E1 padrino debe haber recibido los Sacramentos de Bautismo, Confirmación, y Eucaristía.
• El padrino debe ser un Católico Practicante.
• EL Padrino debe estar 1ibre de cualquier impedimento canónico.
• La mamá o el papá no pueden ser padrinos de su hijo propiamente.
1983 CIC c. 872-874, y 892-893; Compiled Policies no 1.5.
El padrino tiene Ia importante función de apoyar al candidato, y a sus padres durante Ia
preparaci6n para Ia Confirmación.

Cualidades de un Padrino:
• Tener una relaci6n de confianza con el candidato
• Estar dispuesto a re1acionarse con el candidato mientras este se prepara para celebrar la
Confirmaci6n, y ayudarlo a crecer en su entendimiento de la fe.
• Estar dispuesto para acompañar al Candidato en su camino de fe después de la
Confirmación.
• Estar dispuesto a participar en el proyecto de servicio del Candidato.
• Ser viejo amigo o familiar en quien el Candidato puede confiar.
• Estar dispuesto a compartir su propia experiencia de fe, incluyendo las luchas a las que se haya
enfrentado en su camino de fe.
Nota: Si el padrino no puede asistir a la Misa de Confirmación, se puede usar un proxy (un padre u otro
adulto) pueden asistir en su lugar, y en su nombre.

El sponsor por favor debe completar el “Certificado del Sponsor” (pag. anterior)

Entregar este formulario a la Catequista o en
la oficina de Educacion Religiosa antes de Octubre 31

Patrocinadores: devuelva este formulario al candidato (adolescente) o envíe el fax de la oficina parroquial o envíelo
por correo electrónico a la Oficina de RE - números / correo electrónico que figuran en la parte superior del
formulario. Este formulario vence el 31 de octubre.
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