
Certificado de Elegibilidad Para Ser Padrinos  

Iglesia católica de San José 

87 Lacy Street Marietta, GA 30060 / 770-422-5633 X55 / Correo electrónico: 

YWaits@SaintJosephCC.org 

ATENCIÓN: ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO POR EL PASTOR DEL 

PATROCINADOR DE CONFIRMACIÓN Y DEVOLVER A ST. IGLESIA CATÓLICA JOSÉ 

 

Nombre del candidato:___________________________________Grado: ___________________ 

Nombre completo del Padrino o Madrina:_____________________________________ 

Parroquia del Padrino o Madrina : __________________________________________________ 

Correo electrónico del Padrino o Madrina: ___________________________________________ 

Teléfono del Padrino o Madrina: ___________________________________________________ 

Dirección del Padrino o Madrina: __________________________________________________ 

 

Estimado Padrino o Madrina de confirmación, 

¡En St. Joseph's estamos muy emocionados de que recorras este viaje de fe con tu candidato 

sacramental! Ser Padrino o Madrina no es solo un honor otorgado a un buen amigo o pariente. El 

Padrino o Madrina implica una apreciación y práctica de la fe, y un sentido de responsabilidad 

hacia la persona que se bautiza o confirma. 

Un Padrino o Madrina ya debe haber sido confirmado y debe tener al menos 16 años de edad. Él o 

ella debe ser un miembro practicante de una Iglesia Católica y vivir de acuerdo con las enseñanzas 

de la Iglesia. Un patrocinador no puede ser la madre o el padre del candidato. 

En el caso de que un Padrino o Madrina no pueda asistir a la Misa, él o ella puede designar a un 

representante. Este representante también debe cumplir con los requisitos de un Padrino o 

Madrina, pero puede ser padre. 

Yo, ______________________ (nombre del patrocinador) soy un miembro registrado de la 

parroquia mencionada anteriormente y cumplo con los requisitos que me permiten ser 

patrocinador. Entiendo que mi papel es 1) ayudar a preparar al candidato para el Sacramento de la 

Confirmación que él / ella está recibiendo, 2) presentar al candidato al obispo o sacerdote, y         

3) ayudar al candidato durante toda la vida a vivir la fe católica. 

 

Firma del Padrino o Madrina:____________________________ Fecha:  _________________ 

    

Certifico que es miembro de esta parroquia, es católico practicante y es elegible para actuar como 

Padrino o Madrino de la Confirmación o Bautiza. 

 

Firma del Pastor:________________________________ Fecha:_____________________ 

 

 

                                                                                                                    SELLO 
 


