
Petiei6n de un Cat6lieo Bautizado para entrar a la Formaei6n 

Para eompletar los 5aeramentos de Inieiaei6n 


Reconozco que como Catolico Bautizado estoy lIamado ala santidad ya la participacion plena, consciente y activa 
en la Celebracion Eucaristica. Por esto necesito la formacion para celebrar mi Primera Reconciliacion, Confirmacion, 
y/o Primera Eucaristfa. Pido ser aceptado la de formacion para los Sacramentos y ser incluido en las oraciones 
comunitarias junto con los otros miembros de la parroquia. Prometo: 

v 	 orar todos los dfas. 

v 	 Con la ayuda de la gracia de Dios, imitar a Jesucristo. 

v Animar a mi familia y amigos a que juntos sigamos creciendo en santidad y se un an a mf al disponerme a 
celebrar los sacramentos. 

v 	 Participar en las sesiones que me ayudaran a entender mejor los Sacramentos y mi fe par medio del 
estudio de las 15 Metas. 

v Pedir ayuda cuando la necesite. 

Fecha: ________ 
(Firma del candidato) 

51 el Candidato es un MENOR: Reconozco que mi participacion como padre/guardian, tiene especial importancia 
al ayudar ella preparacion de mi nino para completar los Sacramentos de Iniciacion, prometo ... 

v Velar que mi nino asista a misa los domingos y dfas de obligacion y animar a los demas a asistir tambien. 

v Dar buen ejemplo sobre la importancia que tiene el recibir la Reconciliacion. Con regularidad recibire el 
sacramento yo mismo. 

v Velar por la formacion continua de mi nino. 

v Seguir mi formacion de fe personal a traves del estudio, la oracion, y la celebracion de los Sacramentos 

v Apoyar y animar a los miembros de nuestro hogar a participar en este tiempo de gracia y responder cada 
uno asu propio Llamado a Santidad y participar en la celebracion de los Sacramentos. 

v Ayudar a mi nino a aprenderse las oraciones basicas y las respuestas de la misa y para la celebracion del 
sacramento. 

v Orar diariamente por y con mi nino. 

v Seguir compartiendo el regalo de mf mismao/a y de mi fe con mi nino, con nuestra familia y con la 
comunidad parroquial hasta despues de que mi nino celebre la Confirmacion y Primera Eucaristfa. 

Padres 0 Guardianes: 

Fecha: ________ 

Fecha: ________ 

Aceptado por la comunidad Parroquial: __________ Fecha: ________ 
EI12 de noviembre de 2005 
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_______________ _ 

Hoja de Informaci6n de Candidato 
(Por favor letra cursiva) 

LBusca formacion para cuales Sacramentos? 
Nombm __________________________ Reconciliacion 

Confirmacion 
Parroquia/Mision: ___________________ Primera Eucaristia 

Direccion: _______________________ 

Ciudad: _______________ Estado: Zona Postal: ___________ 

Teletono: _______________________ 

Cormo Electronico: 

Edad: __ Si es un menor, nombre (s) de padre/guardianes: 

Direccion del correo electronico de los padres: _____________________ 
LEsta bien enviar al candidato menor correos electronicos directamente? 

Bautismo del Candidato: 

Fecha de Bautismo: 

Lugar de Bautismo: __________________________ 

Padrinos : _______________________________ 

LHa celebrado el Candidato el Sacramento de Reconciliacion? ___ 

LHa celebrado el Candidato la Primera Eucaristfa? __ Cuando? _____ 
Donde: ___________________ 

LHa celebrado el Candidato la Confirmacion?: ___ Cuando? ____ 
Donde: ____________ 

LHay algun otro miembro en el hogar de fe que necesite formacion para un Sacramento? ___ 
De ser as!, por favor escriba los nombres: 
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