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Verificación del Padrino para el Sacramento  
Complete el formulario y devuélvalo a la parroquia del candidato a recibir el sacramento. Por favor escriba 

claramente. Si tiene preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, comuníquese con un sacerdote de la parroquia 

donde se celebrará el sacramento o con el Departamento Diocesano de Servicios Canónicos para aclarar. 

Marque uno:      ___ Padrino de Bautizo      ___ Padrino de Confirmación.  

Nombre completo del Padrino de bautizo o Padrino de Confirmación: 

___________________________________________________________________________________      

Nombre, Ciudad, y Estado de la Parroquia Católica donde normalmente participan:  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Nombre completo del Candidato a recibir el Sacramento:  

___________________________________________________________________________________  

Declaración de Elegibilidad  
En la medida de lo posible, a una persona que va a ser bautizada [o confirmada] se le debe dar un padrino 

que apoye a un adulto en la iniciación cristiana o junto con los padres presente a un niño para el 

bautismo. Un padrino también ayuda a la persona bautizada a llevar una vida cristiana conforme al 

bautismo [o confirmación] y a cumplir fielmente las obligaciones inherentes a el. Canon 872; 892 

 

Verifico que soy elegible para asumir los deberes y responsabilidades del rol de Padrino Católico. 
Al aceptar esta responsabilidad, declaro que todo lo siguiente es cierto: 

o Tengo al menos 16 años de edad.  

o He recibido los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía en la Iglesia Católica.  

o Me esfuerzo por vivir como un testigo fiel de Jesucristo, especialmente participando regularmente en 
Misa los domingos y los Días de obligación y recibiendo los Sacramentos de la Iglesia con regularidad.  

o Si estoy casado, estoy en un matrimonio válido (boda presenciada por un sacerdote católico, un diácono 
católico o alguien autorizado por la Iglesia católica). Si es soltero, no estoy cohabitando (viviendo juntos 
en una relación sexual sin matrimonio).  

o Entiendo y acepto las responsabilidades que asumo como padrino; Prometo prestar especial atención al 
candidato mencionado anteriormente en sus esfuerzos por vivir una vida católica que refleje el espíritu y 
la enseñanza de la Iglesia Católica; y estoy preparado para asistirlo a(él/ella y a sus padres) en el 
cumplimiento de los deberes cristianos con mi apoyo, aliento y oración.  

Firma del Padrino: _________________________________________ Fecha: ___________________ 

Por favor devuelva el formulario completo y firmado a la parroquia del candidato a recibir el Sacramento. Gracias. Que las bendiciones de Dios estén con 
usted mientras cumple este importante rol en la vida del candidato a recibir el sacramento en nombre de la Comunidad Católica. 


