
Certificado Para Servir Como Padrino 
(En lugar de una carta  de Buenos Terminos con la Iglesia) : 

 
_____________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato al Sacramento 

Sección Uno: 

Yo, ___________________________, estoy  registrado como miembro de 
   (nombre del padrino) 

 ______________________________________Catholic Church,  
 
Ubicada en  __________________________________________ 
                                           (domicilio de la Parroquia) 

Se me ha pedido se el Padrino o Madrina de ______________________________.  
                (nombre del Candidato) 

Yo vivo en____________________________________________________________ 
                        (domicilio)       
  

Me pueden contactar al número:_________________________________________. 
 

Como Padrino/madrina, sere un  modelo de Católico Cristiano viviente para mi 
ahijado (a).  
CON ESE ENTENDIMIENTO,  reconozco mi responsabilidad como padrino/madrina y afirmo 

(por mi inicial) que lo siguiente es verdad:  

___ Tengo al menos dieciseis años de edad Y  
___  Soy Católico (a) Bautizado (a), recibido el sacramento de la Eucaristia y he sido  

confirmado(a). 
___ Estoy viviendo actualmente una vida sacramental (participando en la misa  regu-  
             Larmente  y participando en el sacramento de Reconciliación).  

___**   Estoy casado(a) y  es un Sacramento matrimonial católico y valido.  
 ** Nota: esto solo aplica aquienes estan casados. 

             Nota: un sacramento de matrimonio valido significa que no es un matrimonio por lo  
             Civil.                  
___       Soy soltero y no convivo con alguien fuera de matrimonio.  
___  No soy el padre o madre del candidato al sacramento.  
___   Estoy dispuesto a ser  testimonio Cristiano y a orar por el ahijado.    
  
Entiendo y ACEPTO las responsabilidades y requerimientos para ser  padrino o ma 
drina. 
 
__________________________________________   __________________ 

Firma del padrino /madrina   Fecha 

 

 
 
 



 
Seccion Dos: 
 

Esta seccion debe ser completada por el  Pastor o el  delegado de Bautimos en la 
Parroquia: 

 
YO TESTIFICO QUE _____________________________________________________ 
(nombre del padrino/ madrina) 

 
Es un miemro registrado de  ______________________________________________ 

(nombre de la parroquia) 

 
 
Tiene al menos16 años de edad y es capaz de asumir  los roles y responsabilidades de 
un padrino o madrina, y llena todos los requerimientos para cumplir en el rol  de 
padrino /madrina para el sacramento  de Bautismo o Confirmacion. 
 
 
_______________________________________   __________________ 
Firma del Pastor                             Fecha 

 
[Parish Seal on this page is ordinarily required] 

 


