SAINT THOMAS AQUINAS CATHOLIC CHURCH
13720 WEST THOMAS ROAD, AVONDALE, AZ 85392

APLICACIÓN PARA PADRINOS DE CONFIMACIÓN
_________________________________________________________

______________________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NÚMERO DE TELÉFONO

El candidato necesitara un padrino o madrina que lo presente (el candidato) en la confirmación. El padrino
debería estar involucrado en la vida espiritual del niño antes, durante, y después de la confirmación. El padrino apoyara al
candidato durante el proceso de preparación con oraciones, palabras alentadoras, y atendiendo citas cuando se requiere.
Si el padrino es de otra iglesia/parroquia, tendrán que obtener una carta de buen estado. Por favor pidan le a su
parroquia que manden la carta a la iglesia de St. Thomas Aquinas a la dirección de arriba.
En el caso que el padrino no pueda atender el día de la celebración, los padres pueden escoger un representante.

INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE PADRINO
_________________________________________________________ _______________________________
NOMBRE COMPLETO

NUMERO DE TELEFONO

_________________________________________________________________________________________
DIRECCION

_________________________________ ________________________
CIUDAD Y ESTADA

CODIGO POSTAL

_______________________________________________________ _______________________________
RELIGIÓN

RELACIÓN AL NIÑO

Yo, ____________________________________________, un feligrés de______________________________________________,
NOMBRE DEL PATROCINADOR / PADRINO

NOMBRE DE LA PARROQUIA

se le ha pedido que se presente como patrocinador de_______________________________________________,
NOMBRE DEL CANDIDATO DE CONFIRMACIÓN

Siendo un católico practicante entiendo que esta petición es una oportunidad importante para ser testigo de mi fe y ser
buen ejemplo de la vida Católica. He considerado con oración lo que es requerido de mí. Prometo con la ayuda de Dios ser
el mejor padrino que pueda ser. Yo afirmo:
Que tengo por lo menos 16 años
Que eh recibido mi propia iniciación Cristiana incluyendo los sacramentos de baptismo, confirmación,
y la Santa Eucaristía
Y si estoy casado, me case de acuerdo a las reglas y enseñanzas de la iglesia Católica
Y si estoy soltero, estoy viviendo mi vida de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia Católica
Y que voy hacer todo en mi poder para ser un buen modelo Católico Cristiano, viviendo mí fe, participando en
la alabanza con la comunidad de la iglesia durante la liturgia los domingos y apoyando el trabajo de la iglesia.

IGLESIA DEL PADRINO

(ESTA SECCIÓN SERÁ LLENADA POR EL REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA)

_________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PARROQUIA

_________________________________________________________________________________________
DIRECCION DE PARROQUIA

_________________________________ _______________

CIUDAD & ESTADA

CODIGO POSTAL

yo, certificó que la persona está calificada para ser padrino.

_____________________________________________ __________________________________________
FECHA Y SELLO PARROQUIAL

FIRMA / TITULO DEL REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA

