
 (RE Online Spanish Form Rev 071618) 

2018 -2019 Instrucciones Para Registrarse para la 

Confirmación y Primera Comunión 

 

1. Papeles Necesarios de Estudiantes y Padres : 
[  ] Copia del Acta de Nacimiento y Certificado de Bautismo del niño si no se 

entregó el primer año o no hicieron su reconciliación en esta parroquia.  

 

[  ] Una Copia de Certificado de Matrimonio Católico o de uno de los 

siguientes documentos de uno de los dos padres: 

Bautismo, Confirmación, o Primera Comunión.  

 

[  ] Llene completamente todos los documentos necesarios 

para la registración.  

 

2. Papeles del Padrino Necesarios: 

[  ] Por favor lean con cuidado “Sacrament Documents Checklist” 

las instrucciones para los papeles necesitados del padrino o madrina. 

Solo puede haber uno.  

 

[  ] La hoja de información del padrino la tiene que llenar el 

padrino/madrina no los papas.  

 

[  ] Todos los documentos del padrino/madrina tienen que ser entregados al 

registrarse.  

 

3. Pago: 

[  ] Mínimo de $80 o pago completo (los pagos no se re-embolsaran).  

 

4. FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE ES 1 de Agosto:    

Llame a Eric Maschue, coordinador de RE & Evangelization, 

(602) 867-9171 ext. 309 para hacer una cita 

para entregar el paquete de registración y hacer su pago. 



 Sacrament Documents Checklist: 2018 - 2019  

Nombre de Nino/a 1: _______________________                 Nombre de Nino/a 2: _______________________ 

Sacramento/s: __________________  #De Sobre________  Sacramento/s:_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos Necesitados del Padrino o Madrina:  
Nombre de Padrino/Madrina 
______________________ 
 
# De Sobre si están registrados en Santa Juana _______ 
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Documentos Necesitados del Padrino o Madrina:  
Nombre de Padrino/Madrina 
______________________ 
 
# De Sobre si están registrados en Santa Juana _______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Están Casados: 

 

Hoja de Información de Padrino/Madrina ___ 

Copia de Fe de Bautizo ___ 

Copia de Certificado de Primera Comunión ___ 

Copia de Certificado de Confirmación ___ 

Carta de Permiso y Buen Estado de la Parroquia 

donde está registrado el Padrino/Madrina ___ 

 

Si Están Casados: 

Hoja de Información de Padrino/Madrina ___ 

Copia de Certificado de Confirmación ___ 

Copia de Certificado de Matrimonio Católico ___ 

Carta de Permiso y Buen Estado de la Parroquia 

donde está registrado el Padrino/Madrina ___ 

 

Si No Están Casados: 

 

Hoja de Información de Padrino/Madrina ___ 

Copia de Fe de Bautizo ___ 

Copia de Certificado de Primera Comunión ___ 

Copia de Certificado de Confirmación ___ 

Carta de Permiso y Buen Estado de la Parroquia 

donde está registrado el Padrino/Madrina ___ 

 

Si Están Casados: 

Hoja de Información de Padrino/Madrina ___ 

Copia de Certificado de Confirmación ___ 

Copia de Certificado de Matrimonio Católico ___ 

Carta de Permiso y Buen Estado de la Parroquia 

donde está registrado el Padrino/Madrina ___ 

 

 
 
De acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica y las Políticas Diocesanas, para poder ser un 
padrino de Bautismo o Confirmación, el padrino debe ser “espiritualmente capaz de tomar esta 
responsabilidad y tener estas cualidades”: 

a. Debe tener por lo menos dieciséis años de edad. 
b. No ser los padres naturales o adoptivos del catecúmeno, candidato y/o confirmando. 
c. Ser iniciado completamente dentro de la Fe Católica (Bautismo, Confirmación, Eucaristía). 
d. Debe estar viviendo una vida en armonía con la Fe. 

i. Si está casado, el matrimonio debe estar validado por la Iglesia Católica. 
ii. Si no está casado, no debe estar viviendo en unión libre 

e. Estar libre de cualquier impedimento canónico. Catecismo de la Iglesia Católica 1311 
f. Por favor provea una copia de los certificados de Bautizo, Primera Comunión, Confirmación, 

y Matrimonio (si es aplicable) junto con esta forma. 

 



: Santa Juana de Arco - Iglesia Católica Romana 
 FORMA DE INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS: 2018 -2019 

 (RE CON Sponsor Spanish Online Form 07/11/18)  

Nombre del Candidato que esta apadrinando  
    

INFORMACIÓN PERSONAL DEL PADRINO/MADRINA (use letra de molde): (Debe de ser completada 
por los Padrinos) 

Nombre del Padrino/Madrina  Sr. / Sra. / Srita 
  Nombre Segundo Nombre Apellido 
Domicilio    
 Calle Ciudad, Estado Zona Postal 
Teléfono del Hogar ____________________ Teléfono Celular ____________________ Otro   

Fecha de Nac. ____________________ Lengua Materna _______________  

Relación con el recipiente de los sacramentos   

Estado Civil: Soltero   Casado  Divorciado  Separado Vive con alguien en Unión Libre 

 
¿Si es divorciado o separado, se le concedió la anulación por la Iglesia?                                         Si /     No      Sí   /   No 
¿Se ha vuelto a casar?  Sí   /   No 
¿Actualmente vive en relación íntima con una persona que no es su esposo(a)? Sí   /   No 

¿Es usted Católico Practicante? ¿Asiste regularmente a Misa y contribuye a su Parroquia? Sí   /   No 

¿Es usted un feligrés registrado en Santa Juana de Arco? Si está registrado de su  # de Sobre _____________ Sí   /   No 
 Si no, ¿en cuál parroquia está registrado?   

 
P O R  F A V O R  H A G A  Q U E  S U  P A R R O Q U I A  E N V Í E  U N A  N O T A  D E  V E R I F I C A C I Ó N  A  S A N T A  J U A N A  D E  A R C O 

3801 E. GREENWAY RD., PHOENIX, AZ 85032 

SACRAMENTOS que usted ha recibido: 
BAUTISMO    
¿Dónde?     
¿Cuándo?    
PRIMERA CONFESIÓN Sí   /   No 
PRIMERA COMUNIÓN  
¿DÓNDE?    
¿CUándo?    

CONFIRMACIÓN    
¿Dónde?         
¿Cuándo?        
MATRIMONIO  Sí   /   No 
¿Dónde?     
¿Cuándo?    
¿En la Iglesia Católica? Sí   /   No

¿Por qué desea ser el padrino de esta persona? ¿Cuál cree que es su papel como padrino? (por favor use otra hoja de papel 
si es necesario) 

  
  
  
De acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica y las Políticas Diocesanas, para poder ser un padrino de Bautismo o 
Confirmación, el padrino debe ser “espiritualmente capaz de tomar esta responsabilidad y tener estas cualidades”: 

a. Debe tener por lo menos dieciséis años de edad. 
b. No ser los padres naturales o adoptivos del catecúmeno, candidato y/o confirmando. 
c. Ser iniciado completamente dentro de la Fe Católica (Bautismo, Confirmación, Eucaristía). 
d. Debe estar viviendo una vida en armonía con la Fe. 

i. Si está casado, el matrimonio debe estar validado por la Iglesia Católica. 
ii. Si no está casado, no debe estar viviendo en unión libre 

e. Estar libre de cualquier impedimento canónico. Catecismo de la Iglesia Católica 1311 
f. Por favor provea una copia de los certificados de Bautizo, Primera Comunión, Confirmación, y Matrimonio 

(si es aplicable) junto con esta forma. 

Al firmar abajo, certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas, correctas y exactas. También certifico que en lo mejor 
de mi conocimiento, lleno los requisitos eclesiásticos para ser un padrino en la Iglesia Católica Romana.  Le otorgo permiso a 
Santa Juana de Juana para obtener verificación de las declaraciones anteriores. 
 

Firma   Fecha   


