8720 Florin Rd, Sacramento, CA 95828
Telephone: 916.381.5200
Fax: 916.3.81.0332
E-mail: saintpaulcatholic@comcast.net
Website: www.stpaul-florin.org

De EL CÓDIGO DE LEY CANÓNICA DE IGLESIA:
• Los padrinos deben ser católicos que hayan sido confirmados y

hayan recibido el Sacramento de la Sagrada Eucaristía.

• Deben estar libres de penalidades canónicas y deben llevar una

vida en armonía con la fe de acuerdo con la función que se
debe realizar. (Canon #874 & Canon #893)

Este formulario debe llenarse completamente y ser sometido para aprobación del Pastor al menos un mes antes de la preparación del Sacramento.

Por Favor Imprimir

☐ Bautismo
FORMA DE ELEGIBILIDAD DE PADRINOS ☐ Sagrada Eucaristía
PARA LOS SACRAMENTOS DE:
☐ Confirmación

Nombre de la persona
que va a recibir el
Sacramento:

Nombre del Padrino
o Padrinos:

Primer Nombre
Primer Nombre

Segundo nombre
Segundo nombre

Dirección:

Apellidos

Apellidos

Número de Teléfono: Casa o Celular

Ciudad

Yo soy Feligrés de:

Nombre de la Parroquia

Ciudad

Estado Código Postal
Dirección

Estado

Código Postal

Desde Cuando (Fecha)

De acuerdo con los requisitos del Padrino/Padrinos estipulados en el Código de Derecho Canónico, los individuos deben cumplir con
todos REQUISITOS. LEA y ponga su INICIAL a las siguientes afirmaciones que se aplican a usted con sinceridad:
☐ Tengo los 16 años de edad;
☐ Recibí los Sacramentos de Bautismo, Santísima Eucaristía (Comunión) y Confirmación en la Iglesia Católica;
☐ Participo en la Misa Católica cada fin de semana;
Por favor complete uno de las siguientes preguntas:
☐ SI ESTA SOLTERO(A), viviendo sin pareja;
☐ SI SE CASADO(A), estoy casado(a) en la Iglesia Católica (Necesitamos una copia de su certificado de matrimonio.)
☐ Entiendo las responsabilidades que estoy tomando y tengo el deseo como la intención de cumplirlas fielmente;
Afirmo que lleno los requisitos necesarios para ser padrino/madrina.
Fecha

Firma del Padrino

☐ Participé en la clase de preparación para Padrino/Padrinos en la Parroquia de:
Domicilio

en

Ciudad
Estado Código Postal
Fecha
(Si ha tomado la clase en otro lugar, necesitamos una carta o Certificado de Asistencia de la parroquia.)

Para completar por la Parroquia del Padrino. NOTA: Padrino, por favor lleve esta forma a su parroquia para que lo confirme su Sacerdote, Diácono
parroquial o Ministro eclesial laico designado por el Pastor.
POR EL MEJOR DE MIS CONOCIMIENTOS, ESTA PERSONA PUEDE CUMPLIR TODAS LAS RESPONSABILIDADES REQUERIDAS PARA SER PADRINO/PADRINOS EN LO
ANTERIOR DE LOS SACRAMENTO(S) MENCIONADOS. ☐ SÍ
☐ NO
Nombre

Dirección de la Parroquia:

Titulo

Fecha

Firma
sello de la iglesia

(Por favor use el reverso para cualquier comentario adicional.)
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