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Certificado de Elegibilidad de los Padrinos 

 

Nombre del niño(a): _______________________________________________________________________  
 

POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS ANTES DE FIRMAR 

Can. 872, 873 y 874 de la lista de Las Leyes Canónicas para los requerimientos válidos y legales de padrinos 

en el Bautismo: 

La responsabilidad de los padrinos, juntos con los padres, es de presentar al niño(a) para el sacramento y 

ayudalo(a) a vivir propiamente como un(a) cristiano(a) catolico(a) bautizado(a). 

● Solamente un padrino varón y/o una madrina mujer pueden ser utilizados. 
 

Como padrino/madrina acepto lo siguiente: 

● Fui elegido(a) por los padres o apoderados. 

● Tengo al menos dieciséis años de edad. 

● Soy católico(a) que ya ha sido confirmado y he recibido la Sagrada Eucaristía. 

● Llevo una vida en armonía con la fé; es decir, católicos practicantes (que asisten a Misa). 

● Si estoy casado(a), mi matrimonio más reciente fue/es ante un sacerdote o diácono católico. 
o Nombre de la Parroquia y Ciudad:_______________________________Fecha: _____________ 

● No soy el padre o la madre de la persona que será bautizada. 

● Reconozco que tengo las calificaciones y la intención de llevar a cabo este deber. 
 

**Testigo no católico (Can. 874.2) Una persona bautizada que pertenece a una comunidad eclesial (Iglesia) no católica 

puede ser admitida como testigo del bautismo, pero solo junto con un padrino católico. A esta persona no se le llama 

formalmente Padrino, pero se le llamará Testigo Cristiano. Un testigo cristiano no necesita completar este formulario.  
 

Ser padrino o madrina no es solo un honor otorgado a un buen amigo o familiar. Implica una apreciación real 

de la fé católica, una práctica de la misma y un sentido de responsabilidad hacia el(la) niño(a) y los padres del 

bautizado o la bautizada. 
 

Declaro que soy un(a) miembro(a) registrado(a) y participante de la parroquia que se indica a 

continuación y que cumplo con los requisitos del Derecho Canónico (mencionados anteriormente) para 

ser padrino o madrina. Prometo que tengo la intención de ayudar fielmente a los padres del niño o niña 

en su deber cristiano de criar a su hijo(a) en la fé católica y ayudarlo(a) a llevar una vida cristiana. 
Nombre del Padrino o la Madrina: (escriba el nombre)___________________________________________________  

 

Firma del Padrino o la Madrina: ____________________________________________________________  

 

Nombre de la Parroquia del Padrino o la Madrina:_______________________________Ciudad/Estado: 

____________________  

 
 

PARA SER COMPLETADO POR EL PÁRROCO DEL PADRINO O SU REPRESENTANTE 
 

Certifico que la información anterior es correcta y que la persona puede servir como padrino o madrina para el 

Sacramento del Bautismo. 

Firma del Sacerdote (o personal autorizado):______________________________Fecha: ________________  

Coloque el sello parroquial: 

 

http://www.stkatharinedrexelbd.org/

