
Iglesia Católica  St. James  
622 Chestnut St. , Gadsden, Alabama 35901 

256-546-2975  
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PADRINO PARA BAUTISMO INFANTIL 

 

Nombre del niño que se bautizará (letra de imprenta): ______________________________________________________ 

Nombre del padrino (letra impresa): ____________________________________________________________________  

     (Si se eligen dos padrinos católicos, se requiere un formulario para cada padrino). 
 

Los padres pueden elegir padrinos para sus hijos entre familiares o amigos calificados para servir en esa capacidad. Los 

padres pueden elegir un padrino y una madrina o solo un padrino. Los padrinos no solo sirven como testigos en la 

ceremonia del bautismo, sino que también ayudan a los bautizados a llevar una vida cristiana. Por lo tanto, la ley de la 

Iglesia requiere que los padrinos sean personas que viven la fe católica y cumplan con los siguientes requisitos (Cánones 

872-874): 

Por favor panga su  

inicie cada uno: 
 

____ Tengo por lo menos 16 años de edad. 

____ Soy un católico practicante que ha recibido los tres sacramentos de la iniciación: Bautismo, la Santa Comunión y 

 la Confirmación. 

____ Como católico practicante, asisto a misa los domingos y días santos de obligación en mi parroquia.   
 

____ Si estoy casado, mi matrimonio es válido un matrimonio católico. Me casé en:

 ______________________________________________ en __________________________________________. 

   (Ciudad/Estado/País)     (Nombre de la Parroquia) 
 

____  No estoy conviviendo (viviendo juntos sin matrimonio). 
 

____ No soy uno de los padres del niño que se bautizará. 
 

____  Prometo que tengo la intención de ayudar a los padres del niño en su deber como padres Cristianos por ser un 

 testimonio de la fe católica y ayudar al niño a llevar una vida Cristiana. 

 

Por lo presente declaro que soy un miembro registrado de la parroquia católica nombrada a continuación y que 

cumplo con los requisitos anteriores para ser padrino para el bautismo. 

 

Prospectiva firma del Padrino: ___________________________________________ Fecha: _______________________ 

 

 ☐ Soy miembro registrado de la Iglesia Católica St. James en Gadsden, AL. 
 

 ☐ Soy miembro de otra Parroquia. (El formulario a continuación debe ser completado por esa parroquia.) 

 

 

Certifico que (impresión) ________________________________________________ es un feligrés de nuestra parroquia. 

 

Firma del Sacerdote / Delegado: ______________________________________ Fecha: ___________________________ 

 

Nombre de la Parroquia: ____________________________________________    

 

Número de teléfono de la parroquia: ___________________________________    Sello Parroquial 

 

Ciudad: _______________________________ Estado: ____________________      


