RATIFICACIÓN DEL PADRINO/MADRINA
Para ser entregado en la Oficina de Formación de Fe antes del 16 de diciembre del 2018
101 Walt Banks Rd. Peachtree City, GA 30269
Nombre del candidato para la confirmación: ________________________________________________
Nombre del padrino/madrina de confirmación: ______________________________________________
Nombres

Apellidos

Nombre de su esposa/o: ________________________________________________________________
Nombres

Apellidos

Dirección del padrino/madrina: __________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado: ___________________ Código postal: _____________
Correo electrónico del
padrino/madrina: ______________________________________________________________________
DECLARACIÓN DEL PADRINO/MADRINA
Por la presente declaro que estoy comprometido(a) con mi Fe Católica Romana; que estoy bautizado(a) y
confirmado(a) en ella; y que cumplo con las obligaciones fundamentales como Católico(a), al participar
en la misa dominical, al recibir la Eucaristía con frecuencia, y cumplir la penitencia cuando es necesario.
A estar abierto(a) a la obra de Dios como se revela en las Escrituras y enseñada por la Iglesia, mediante el
testimonio de los valores del Evangelio de Jesucristo, y buscando el estar al servicio de los demás por amor
a Él.
Reconozco que al aceptar ser el padrino/madrina sacramental, me comprometo a dar un buen ejemplo
para el candidato(a) como católico(a) comprometido(a) y activo que soy, y a apoyar a sus padres en la
práctica de nuestra fe.
Firma del padrino/madrina: _________________________________________ Fecha: ______________
Como Pastor ratifico que el padrino/madrina seleccionado por el candidato está calificado
espiritualmente por la oficina y cumple con los siguientes requisitos:
1. Es suficientemente maduro para ser padrino/madrina (y es mayor de 16 años).
2. Pertenece a la Iglesia Católica Romana y ha sido iniciado en los tres sacramentos del Bautizo,
Confirmación y Eucaristía.
3. Es Católico practicante y asiste a la Misa dominical.
4. Si está casado, está casado bajo la Iglesia Católica.
Nombre de la iglesia del padrino/madrina: _________________________________________________
Dirección de la iglesia del padrino/madrina: ________________________________________________
Ciudad, estado y código postal:

__________________________________________________________

Firma del Pastor del padrino/madrina: _____________________________________________________
Fecha: ______________

Sello de la iglesia del padrino/madrina

