*Esta forma se debe de entregar antes del 18 de Nov. 18
Nuestra Señora del Valle

Solo el uso de la ofecina:

1122 W linden St.
Caldwell, ID 83605
208-459-3653
Confirmación

Asistió al retiro de padrinos:

2018-2019 Compromiso del Padrino/Madrina
Un solo padrino por joven
Yo, _______________________, estoy entregando esta forma para verificar que yo
(nombre de Padrino/Madrina – letra en molde)

seré el/la padrino/madrina de __________________________, en la parroquia Católica de
(nombre completo del niño)

Nuestra Señora del Valle. Es un deseo de la iglesia que los padrinos cumplen los siguientes requisitos.






Yo tengo por lo menos 16 años.
Yo he recibido los sacramentos del Bautismo, Eucaristía, y Confirmación.
Yo soy un Católico/a que es digno/a de ser una padrino/madrina.
o Asisto a Misa los domingos y los días Santos de Obligación.
o Confieso mis pecados por lo menos una vez al año.
o Cumplo con los días de ayuno y abstinencia (de carne) establecidos por la Iglesia.
o Ayudo proveer por las necesidades de la Iglesia de acuerdo a mis habilidades.
o LOS CASADOS: mi matrimonio es válido en acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica.
o LOS SOLTEROS: estoy viviendo una vida cristiana acuerdo a las leyes de la Iglesia (no
estoy conviviendo con otra persona).
No soy el padre/la madre del niño/a de quien estoy siendo padrino/madrina.

_____ Declaro que cumplo los requisitos arriba acuerdo del cánones 872 y 874 del Código de la ley Canon.
(iniciales)

______ Asistiré al retiro de los padrinos el 20 de enero, 6-8pm y la noche de práctica y reflexión
(iniciales)
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(Día y tiempo estará determinado)

:

Firma de Padrino/Madrina: _____________________________________________________
Domicilio de Padrino/Madrina: _____________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________________________________
Celular: (____) ____ - ________
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Puede recibir textos? Si/No

En caso que los padrinos no pueden venir al retiro o a la práctica de la primera comunión, por favor de
contactar a Margot no más tarde que el 6 de enero, 2019.

