FORMULARIO PARA PADRINOS PATROCINADORES CATOLICOS
DE BAUTISMO Y CONFIRMACION
Canon 874: Para ser admitido en el rol de padrino, una persona debe ser un católico que se haya confirmado y haiga recibido
el sacramento de la Santísima Eucaristía y vive una vida en armonía con la fe y el papel que debe realizarse.
Usted ha sido invitado a ser padrino patrocinador para confirmacion o bautiso proximo a celebrar en la iglesia de Cathedral Chapel
of St. Vibiana. Le pedimos que reflexione sobre sus responsabilidades como padrino , y llene el formulario de compromiso. Luego
haga que una persona sacerdote o el personal de la parroquia en la que esta´ registrado firme la parte de abajo y colocar el sello
parroquial. Por favor devuelva este formulario a nuestra parroquia por correo, fax, o correo electrónico lo mas pronto posible.

Nombre completo del padrino o patrocinador:
Domicilio del padrino o patrocinador:
Telefono casa/cell del padrino or patrocinador:
Persona a ser Bautizado o Confirmado:
Nombre del padre (s) o tutor (s):
Soy un feligrés de (Nombre de la Iglesia):
Situado en la ciudad y estado siguiente:
Al aceptar esta responsabilidad, por favor marque lo que corresponda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

He recibido los sacramentos de iniciación: Bautismo, Eucaristía y Confirmación.
Tengo por lo menos 18 años de edad.
Puedo participar semanalmente en la misa del domingo (o Misa Sábado Vigila).
Yo doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús por recibir la Sagrada Comunión.
Si es casado, estoy casado de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia.
Si es soltero, estoy viviendo de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia.
Yo relamente me esfuerzo en incorporar las enseñazas en la vida diaria.

8.

Asumo la responsabilidad de ser un modelo de conducta cristiana para este candidato.

Firma del padrino o patrocinador

Fecha

Para el sacerdote o personal de la parroquia en la parroquia a la que es miembro.
Esto debe ser completado antes de enviar el formulario a Cathedeal Chapel of St.Vibiana.

Sello
Paroquial

Confirmo que la persona en este formulario de compromiso está diciendo la verdad y es
un cristiano católico en la regla de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia.
Firma del Sacerdote o Representante de la Parroquia

Fecha
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Reverso en Inglés (Reverse side in English)
Church: 923 S. La Brea Avenue, Los Angeles, California 90036
Parish Office: 926 S. Detroit Street, Los Angeles, California 90036
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