
Formulario de Padrinos para el Bautismo Infantil 
 

NOMBRE DEL NIÑO:  _______________________________________APELLIDO_________________________________ 

PADRINOS, PORFAVOR LLENE ESTE FORMULARIO, LLEVENLO A SU OFICINA PARROQUIAL E IMPRIMAN 
EL SELLO DE LA PARROQUIA EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE FORMULARIO. LOS PADRES DEBEN 
ENTRGAR EL FORMULARIO A LA OFICINA DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ UNA SEMANA ANTES DE LA 
CLASE DE BAUTISMO PROGRAMADO.  

Estimado Patrocinador Bautismal: 

Cuando un padre lo escoge como un Patrocinador (Padrino) que significa que es considerado como un ser católico 
muy especial llamado a ser un padrino no es simplemente una elección debido a lazos familiares o un premio de la 
amistad. La llamada a ser un patrocinador tiene la responsabilidad de dar testimonio espiritual de su ahijado de cómo 
vivir la fe católica en la vida cotidiana. Por ser fiel a la ley de Dios, el ser activo en la vida de la parroquia, 
participando en la Misa semanal y vivir valores del Evangelio, ofrecen un apoyo personal a los padres que cometen 
ellos mismos en el bautismo a pasar fielmente sobre la fe católica a sus hijos. Por lo tanto, es importante que usted 
considere en oración totalmente la seria responsabilidad, que llevará como padrino. Si usted es incapaz de cumplir 
con estos ideales católicos, debe declinar esta responsabilidad. El patrocinador, con los padres, presenta al niño para 
el Sacramento y le ayuda a vivir una vida como corresponde a un bautizado católico cristiano. El derecho canónico 
de la iglesia católica requiere estas cualidades de un patrocinador válido: 

Soy un Católico/a que practica la fe no solo de palabra sino con mis hechos [ ] Sí [ ] No 

Soy un Católico que he recibido los sacramentos de iniciación (He recibido el sacramento de Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación). [ ] Sí [ ] No 

Soy [ ] Soltero/a [ ] Casado/a [ ] Divorciado/a [ ] Viudo/a [ ] Viviendo con mi pareja. 

Si vive con su pareja y no está casado por la iglesia, no puede ser Padrino por el momento. 

Si está casado/a, es por medio de la iglesia católica? [ ] Sí [ ] No (certificado de Matrimonio de Iglesia) 

Asisto a Misa: (Nota: Si usted no asiste a misa regularmente usted no es elegible para ser Padrino/Madrina) 

[ ] Semanal [ ] Cada dos semanas [ ] Una vez por mes [ ] De vez en cuando [ ] Nunca 

 [Esto significa que los católicos que viven en un matrimonio inválido (no según las normas de la iglesia) y quienes están 
en cohabitación (convivencia sin matrimonio) no son elegibles.] 

***Afirmo que soy un católico bautizado y confirmado, viviendo mi fe católica y en buen estado con la iglesia católica. 
Entiendo que estoy llamado a servir como un compañero, guía y modelo a seguir a mi ahijado especialmente por mi 
propio ejemplo y testimonio. 

Nombre del Padrino: _________________________________________________________Tel: _________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________________________Fecha: _______________________ 

~~~~~~~         CERTIFICACIÓN DE LA PARROQUIA DE PADRINO       ~~~~~~~ 

Nota para el sacerdote/diácono o representante de la iglesia: 

Favor de marcar un Sí o No para las siguientes declaraciones. No deje una línea en blanco. 

Esto es para certificar que __________________________________________________________________________________ 
                          (Nombre del Padrino) 

 

______en buen estado en esta parroquia y que él o ella cumple con los requisitos para ser padrinos. 
______está registrado en nuestra parroquia como católico practicante. 
______ vive en los límites territoriales de esta parroquia, pero no es un feligrés registrado.  
 

______________________________________________________________________________________Date: ____/____/____ 
Firma (Párroco de la parroquia de futuros padrinos) 
Parroquia: ____________________________________________________________________                

(Sello Parroquial) 
Ciudad/Estado: _________________________________________________________________ 


