Santa Catalina de Siena Iglesia Católica
Certificado Sacramental de Padrinos
Nombre de Padrino: _____________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Cuidad___________________________________ Estado________ Código Postal: __________
Correo Electrónico: ______________________________________________________________
Afiliación de parroquia: ________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________
Ciudad___________________________________ Estado________ Código Postal___________

Bautismo

Iglesia: _________________________________________________
Ciudad/Estado: __________________________________________

Confirmación Iglesia: ________________________________________________
Ciudad/ Estado: __________________________________________
Matrimonio

Iglesia: ________________________________________________
Ciudad/ Estado: _________________________________________

Ha sido pedido que sea padrino/patrocinador de:
Nombre del Candidato: ____________________________________________________________
Como un Católico practicante, Soy consiente que esta solicitud es una oportunidad muy importante para mi para que
atestigüé mi fe y dé un buen ejemplo de una vida Católica. Yo he considerado conscientemente lo que me han pedido. Yo
prometo, con la asistencia de Dios, cumplir el papel de padrino/patrocinador a lo mejor de mi capacidad.
Yo testifico y afirmó que: (por favor pongan sus iniciales)
______ Yo he cumplido los 16 años de edad. (Fecha de nacimiento) ___________________
______ Yo he cumplido mi iniciación Cristiana por medio del recibimiento sacramentos de Bautismo, Primera Comunión,
y
Confirmación.
______ Yo no soy el padre o la madre del candidato
______ Yo no estoy ligado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada
______ Yo asisto regularmente a misa los domingos y atestiguo mi fe en Cristo Jesus recibiéndolo regularmente en el
sacramento de comunión.
______ Yo me esfuerzo activamente a vivir mi obligación con Cristo y la comunidad de la Iglesia con mi respuesta de
Amor a las personas con quien tengo contacto diariamente.
______ Yo apoyaré a la persona a quien estoy apadrinando/ patrocinando con mis oraciones y con el ejemplo de mi vida
diaria.
Yo, por este medio certifico que esta persona es un miembro registrado de esta parroquia y a lo mejor de mi conocimiento
es capaz de asumir la responsabilidad de padrino/patrocinador y es sincero en las promesas que se ha hecho..
Padre/Diacono
Ministro Pastoral: _______________________________________________________ Fecha: _____________________

