
Forms available in Spanish  

Iglesia San Isidoro 
2545 West Pumping Station Rd, Quakertown PA 18951    215-536-4389 

Oficina de PREP de San Isidoro   603 West Broad St, Quakertown, PA  18951   215-536-6498 

Información de Confirmación 
 

___________________________  ___________________________  __________________________ 

Apellido del Candidato (a)           Primer Nombre        Nombre de Confirmación 

 

___________________________  ___________________________  __________________________ 

Ciudad de Nacimiento           Estado de Nacimiento             Fecha de Nacimiento (M/D/A) 

 

___________________________        ________________________  __________________________ 

Bautizo: Nombre de la Parroquia       Diócesis Parroquial        Fecha de Bautizo (M/D/A) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dirección de la Parroquia de Bautizo 

 

_______________________________________________________  __________________________ 

Dirección actual                 Número de teléfono de casa 

 

__________________________________________  ____________  __________________________ 

Ciudad          Estado      Código Postal 

 

___________________________  ___________________________  __________________________ 

Madre:  Apellido          Primer Nombre       Nombre de soltera 

 

___________________________  ___________________________   

Padre:  Apellido          Primer Nombre        

 

¿Son miembros registrados de la parroquia de San Isidoro?    Si: _____       No:  _____ 

De lo contrario, DEBE registrarse con el párroco antes de que su hijo (a) pueda recibir un sacramento. 

 

¿Fue bautizado (a) el/la candidato (a) de confirmación en la iglesia de San Isidoro? Si: ___  No:___ 

 

¿Está la información bautismal del candidato (a) de confirmación en la parroquia de San Isidoro?                               

Si: _____   No: _____ 

 

Si respondió NO a AMBAS preguntas, DEBE enviar una copia del certificado de bautismo de su hijo (a) a la 

parroquia de San Isidoro. Se pueden solicitar certificados de bautismo en la iglesia donde se bautizó al niño (a). 
 

Padrino/madrina de Confirmación: 

 

__________________________________________________________  _______________________ 

Nombre                                                                                                                 Número de Teléfono 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dirección:  Calle    Cuidad   Estado  Código Postal 

 



Iglesia San Isidoro                                                                                           
Oficina de P.R.E.P. 603 West Broad St. Quakertown, PA 18951                                                     215-536-6498 

CERTIFICACIÓN DEL PADRINO DE CONFIRMACIÓN  
 

Nombre del padrino/madrina: _____________________ Número de teléfono:  ____________          

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Yo, _________________________________(padrino/madrina) soy miembro registrado (a) de la iglesia 

____________________________________, se me ha pedido que me presente como padrino/madrina 

de______________________________________ (candidato (a)) cuando él / ella reciba el Sacramento de la 

Confirmación. 

Al aceptar esta responsabilidad, contesto sinceramente lo siguiente: (marque con un círculo) 

¿Eres el padre o la madre o el padrastro o la madrastra de la persona a confirmar? Sí No 

¿Tienes al menos 16 años de edad?       Sí No 

¿Has recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) en la Iglesia Católica? 

         Sí No 

¿Alguna vez has dejado la Iglesia Católica para unirte a otra iglesia o religión? Sí No 

¿Asistes a misa los domingos y en los días de precepto y recibe los sacramentos de la Iglesia regularmente? 

         Sí No 

¿Entiendes y aceptas la responsabilidad de ser padrino/madrina? ¿Promete ser un apoyo y un ejemplo en un 

esfuerzo por vivir una Vida Católica que refleje el espíritu y la enseñanza de la Iglesia Católica, y está 

preparado (a) para ayudar a los padres en el deber cristiano con su apoyo, aliento y oraciones?   

      Si No 

____________________________________ __________________                                        Firma del 

padrino/madrina    Fecha 

Certifico que, según mi leal saber y entender, el padrino/madrina mencionado anteriormente es elegible para 

asumir los deberes y responsabilidades del rol de padrino/madrina. 

 

____________________________________ __________________        

 Firma del sacerdote *     Fecha                                            

  * ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL SACERDOTE DE LA PARROQUIA DEL PADRINO/MADRINA. 

COLOQUE EL SELLO EN LA ESQUINA IZQUIERDA. 

Nombre del Candidato (a)_________________________________ Fecha de vencimiento: ENERO  

 

 



ENTREVISTA DEL PADRINO/MADRINA DE CONFIRMACIÓN 
 
 

1.   El nombre de mi padrino/madrina es____________________________________________ 
 
2.   La relación de mi padrino/madrina conmigo es _____________________________________ 
 
3.   ¿Quién fue tu padrino/madrina de confirmación? __________________________________ 
 
4.   ¿Qué edad tenías cuando recibiste la confirmación?         ____________________________ 
 
5.   ¿Qué recuerdas de tu confirmación?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Cómo eres un (a) ejemplo nuestra Fe católica?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7.   ¿Por qué sientes que es importante practicar tu Fe católica? ____________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
8.   ¿Alguna vez has tenido momentos en los que te resulta difícil ser fuerte en tu Fe? Si / No 
 
9.   En caso afirmativo, ¿qué haces para resolver tus preguntas?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 


