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Forma de Elegibilidad para Padrino/ Madrina
Código de Derecho Canónico #874: “Para que alguien sea admitido como Padrino/ Madrina, es necesario que sea Católico (a), este
confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la
misión que va a asumir; y que no este afectado por una pena canónica legítimamente impuesta .”

Instrucciones: Por favor, lleve este formulario a su Iglesia y firme en presencia del párroco o su delegado quien
también firmara y pondrá el sello de la Iglesia. Por otra parte, su parroquia puede proporcionar su propio
formulario, con firma y sello, que indica que usted es elegible y esta preparado para ser Padrino/ Madrina.
Yo, ______________________________________soy un miembro registrado y activo de la Parroquia
Nombre del Padrino/ Madrina

___________________________ en _____________________. Se me ha pedido ser Padrino/ Madrina de
Nombre de la Parroquia

Ciudad

____________________________ para cuando el/ ella reciba el sacramento del Bautismo o Confirmación.
Nombre del Niño

Entiendo que, como Padrino/Madrina estoy viviendo una vida en armonía con la naturaleza de esta oportunidad. Entiendo que este es un
compromiso para toda la vida para ser un testigo fiel de la vida católica, y de ser un ejemplo a la persona a quien soy llamado a apadrinar.
Al aceptar esta responsabilidad, afirmo que: (Ponga sus iniciales a las que aplican)


Soy un Católico Romano y he recibido los tres Sacramentos de Iniciación. (Bautismo, Confirmación y Primer
Comunión): _______



Soy mayor de 16 años de edad: ________



Estoy inscrito y soy activo en una Parroquia Católica (Nota: Querido Pastor, su feligrés pide ser padrino en nuestra
comunidad de fe. Pedimos que confirme que el o ella esta inscrito y es activo en su parroquia. Le dejamos a su discreción que es lo
que usted considera una persona activa).: ______



Estado Matrimonial:



Soy una persona casada por la Iglesia Católica: _____



Soy soltero, y no cohabito con mi pareja: ______

Yo creo en lo que la Iglesia Católica profesa y enseña, y hago un esfuerzo en incorporar estas enseñanzas en
mi vida cotidiana: _____


Estoy consciente de que estoy asumiendo la responsabilidad de ser un buen ejemplo para la persona a quien
estoy apadrinando, en seguir una vida Cristiana y de oración: ______


Necesita entregar certificados de bautismo, confirmación primera comunión y matrimonio de la Iglesia

Sello de la Parroquia

Firma de Padrino

Firma del Pastor/ Representante de la Parroquia

Fecha

Fecha

