Epiphany Cathedral
Faith Formation Dept.

Certificado de Elegibilidad Padrino/Madrina- Pentecostés
Nombre del Candidato(a):
Nombre completo de Padrino/Madrina______________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Cuidad _______________________________________ Estado______________ CP. ________________
Teléfono de Casa __________________________ Teléfono Celular _______________________________
Relación _____________________ Edad________ Fecha de nacimiento ___________________________
Correo Electrónico _______________________________________________________________________

Elegibilidad de Padrino/Madrina Por Favor lea cuidadosamente.

La Iglesia pide ciertos requisitos de los que aspiran a ser patrocinadores de Bautismo y/o Confirmación. De
acuerdo a la Ley de la Iglesia, cánones 872, 874, 892, y 893, para ser un padrino/madrina para el Bautismo
y/o Confirmación, la persona debe:
1. Ser una persona de fe, adecuado para este papel, seleccionado por el candidato o familia y que tiene la
intención de cumplir con la responsabilidad.
2. Tener al menos 16 años de edad, bautizado, y se confirma en la fe.
3. Ser católico, practicando su fe, asistiendo semanalmente a misa, recibiendo la Eucaristía y la
Penitencia regularmente, y como persona de fe, tener la idoneidad para asumir esta responsabilidad como
padrino/madrina.
4. No pueden ser los padres del que ha de ser confirmada. (Pueden actuar como proxy para el que no
puede asistir.)
Por lo tanto, como miembro registrado de _____________________________________________

Dirección de su Parroquia: ___________________________________________________________
1. Afirmo mi fe en Jesucristo y participo regularmente en la celebración Eucarística dominical.
2. Me esfuerzo por vivir el mensaje del Evangelio de Jesucristo en mi vida diaria mediante siguiendo un
buen ejemplo, y mostrando apoyo a otras personas que comparten asimismo este principio.
3. He celebrado los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, y con frecuencia recibo la Eucaristía
en la Misa del domingo.
4. Entiendo la responsabilidad que estoy llevando a cabo, y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar
al desarrollo Cristiano Católico de la persona que tengo la intención de apoyar con el ejemplo
Cristiano Católico de mi propia vida, mis oraciones sinceras por él/ella, y asegurando su crecimiento
continuo en la vida y el aprendizaje de la Fe Católica.

Firma de Padrino/Madrina _____________________________________________________
Nombre del Padrino/Madrina (Por favor imprima) ___________________________________
Fecha ________________________
__________________________________________

Nombre impreso del Pastor/Sacerdote de Parroquia
del Padrino/Madrina

__________________________________________

Firma del Pastor/Sacerdote de Parroquia
del Padrino/Madrina
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