
Saint Maximilian Kolbe Parish 

200 West Tuckahoe Road, Marmora, NJ 08223 
Teléfono: 609-390-0664 Fax: 609-390-8717 

Sitio web: www.saintmaxkolbe.com 
 

TESTIMONIO DEL PATROCINADOR DESIGNADO 

 

 
Yo, _____________________________________ declaro que he sido elegido para actuar como 

 

 patrocinador de ___________________________________, que va a recibir el Sacramento del 

 

 Bautismo/Confirmación el ____________en la iglesia de_______________________________ 

 

 en ____________________________________________________.  

 

Al asumir esta responsabilidad, doy testimonio de lo siguiente:  

 

 Tengo por lo menos dieciséis años de edad.  

 He recibido los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía.  

 Estoy viviendo una vida en armonía con las enseñanzas de la Iglesia Católica en la fe y la moral.  

 

Comprender el papel de padrino prescrito por la Iglesia y ser consciente de las obligaciones y 

responsabilidades de este papel, doy fe de que estoy dispuesto y en condiciones de aceptar el papel de 

padrino en la Iglesia Católica. Con mi firma, juro solemnemente que cumplo con todos los requisitos para 

ser patrocinador descritos anteriormente.  Doy fe de la veracidad de esta afirmación, que Dios me ayude.  

 

 

_______________________________                            _________________________________ 

Fecha                                                                                   Patrocinador/Padrino-Madrina                                                   
 

 

_________________________________ 

 Pastor/Delegado 

 

Sello Parroquial 

El papel de padrino es importante para los Sacramentos del Bautismo y la Confirmación. Hoy 

algunos pueden ver el papel como honorario, pero la Iglesia ve al patrocinador, popularmente 

llamado padrino, como un católico completamente iniciado que apoya activamente a los recién 

bautizados o confirmados mediante el buen ejemplo y la instrucción en la vida cristiana. Para ser 

admitido al rol de padrino, la ley de la Iglesia ordena que una persona debe ser designada 

específicamente por los padres del infante o del individuo que será bautizado o confirmado. Para ser 

patrocinador, una persona debe ser católica, tener al menos dieciséis años de edad y haber recibido 

ya los Sacramentos de la Santísima Eucaristía y Confirmación. Además, debe llevar una vida en 

armonía con la fe y no estar obligado por una pena canónica 


