
Acuerdo de participación del patrocinador 

 

Candidato: ________________________ Patrocinador: _________________________ 

 

Entiendo los siguientes requisitos de elegibilidad para servir como patrocinador y estoy 
en cumplimiento con estos requisitos: 

1. El patrocinador debe ser invitado a patrocinar por los padres del candidato o 
del candidato.  

2. El patrocinador debe tener 16 años de edad o más.  
3. El patrocinador debe ser confirmado como católico.  
4. El patrocinador debe vivir como católico.  
5. El patrocinador no puede ser la madre o el padre del Candidato.  
6. El patrocinador puede o no ser el patrocinador bautismal del Candidato. 

 

Entiendo que se espera que participe activamente en la formación de fe del candidato 
durante este período de preparación de la Confirmación al hablar y compartir mi fe en 
un nivel adulto. 

Entiendo que ser un patrocinador no termina con la ceremonia de Confirmación. 
Durante el resto de la vida del candidato, soy responsable de la fe del candidato 
mediante la oración, el ejemplo, el testimonio, la amistad y el apoyo. 

Entiendo que si no soy miembro de la parroquia de Santa María, debo presentar el 
Formulario de Verificación de Elegibilidad a mi pastor y solicitarle que devuelva el 
formulario firmado a la Iglesia de Santa María. 

Estoy listo, dispuesto y capaz de patrocinar a este candidato y acepto los requisitos y 
expectativas establecidos. 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre del Patrocinador Fecha de hoy 
_____________________________________________________________________ 
Firma del Patrocinador Numero de Telefono del Patrocinador 
_____________________________________________________________________ 
Dirección del Patrocinador Correo Electrónico del Patrocinador 
 



Estimado patrocinador: Si está registrado en una parroquia distinta a St. Mary's, St. 
Boniface, St. Anthony's o St. Aloy's, en o cerca de West Point, solicite a su pastor que 
complete el siguiente formulario y lo envíe a la dirección provista . Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la coordinadora de confirmación de St. Mary, Lisa Hunke al 
402-380-5643. Gracias. 
 

Verificación Parroquial para Patrocinador de Confirmación 

 

Para: Fr. Steve Emanuel, Iglesia Catolica de St. Mary’s 

De:: _______________________________________ 
Nombre del Pastor, Nombre de la Parroquia 

Fecha: _______________________________________ 

Asunto: Patrocinador de Confirmación 

 
Tenga en cuenta que el feligrés enumerado a continuación es un miembro acreditado             
de esta parroquia y es plenamente capaz de cumplir con éxito el papel de patrocinador               
de confirmación para el candidato que figura a continuación, de su parroquia. 
 

Patrocinador: _____________________________________________________ 
 
Candidato: _______________________________________________________ 
 
 

_______________________________________ ______________________________ 
Firma del Pastor Fecha 
 
______________________________________________________________________ 
Nombre de la Parroquia, direccion, telefono 
 
 

Por Favor devuelva este formulario a: 
Lisa Hunke  

St. Mary Catholic Church  
343 N. Monitor Street West Point, NE 68788 

(correo electronico) Lcthunke@msn.com 
 



Contacto de Candidato/ Patrocinador de Confirmación 
 

Candidato: _______________________ Patrocinador: __________________________ 

 

Los patrocinadores ayudan al candidato a la Confirmación a prepararse para el 
sacramento de la Confirmación. Ellos guían y apoyan al candidato a vivir como 
Cristianos Católicos. Durante este tiempo de preparación, los candidatos y 
patrocinadores pasarán tiempo juntos discutiendo sobre las tradiciones y la experiencia 
de la fe Católica. 
Los Candidatos pueden usar las siguientes preguntas para iniciar conversaciones 
significativas con el patrocinador:  
 
1. ¿Qué recuerda su patrocinador de su día de Confirmación? 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué oración le gusta más a su patrocinador? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuándo se siente tu padrino más cercano a Dios? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué la Misa Dominical es tan importante para su patrocinador? 


