
Elegibilidad Para Ser Padrino o Madrina 
 
¿Te han pedido ser padrino o madrina de Bautismo o Confirmación? 
Al aceptar este papel tan importante, debes reflexionar sobre su importancia.  
Por favor lee lo siguiente y ora sobre la responsabilidad que has de cumplir en la vida espiritual de la 
persona que vas a apadrinar. 
 
Reflexiona… luego firma la declaración de elegibilidad. 
Al llenar este formulario lo entregas a tu parroquia para ser firmado y adquirir el sello parroquial. 
 

1. He recibido los tres sacramentos de iniciación:          Bautismo, Eucaristía y Confirmación 
Soy mayor de dieciséis años de edad. 
 
______ Soy Casado(a) en la Iglesia Católica y no ha sido limitado por ninguna pena Canónica. 
 
______ Soy Soltero(a)  y no estoy co-habitando con un miembro del sexo opuesto. 
 

2. Participo regularmente a la Santa Misa  y Comunión de domingo como Católico Romano 
practicante.  Celebro el sacramento de Reconciliación por lo menos una vez al año. Doy 
testimonio de mi fe en Jesucristo en palabra y hecho y me esfuerzo a vivir según el mensaje del 
evangelio. 

 
3. Soy un miembro registrado en la Parroquia  ____________________________________. 

Cumplo mis obligaciones con la parroquia de acuerdo a mi capacidad. 
 

4. Prometo ayudar a _________________________________ , 
       hijo/ hija de _____________________________  Y _____________________________,               
con mis oraciones y enseñanzas en la fe Católica y dando ejemplo de mi vida diaria como cristiano. 

( Se sugiere que como padrino celebre el aniversario del Bautismo de cierta manera especial) 
Recuerde tomar interés en la formación cristiana del niño/niña. 
 
Declaro solemnemente por este medio que cumplo todos los requisitos para actuar  
como padrino/madrina para el sacramento del Bautismo  o   Confirmación. 
 
Nombre del Padrino/ Madrina _____________________________________________________ 
                                                                          Letra de Molde por favor 
Firma del Padrino / Madrina_______________________________________________________ 
 
Nombre de la Parroquia - Dirección y Teléfono 
______________________________________      Teléfono _____________________________ 
______________________________________       ____________________________________ 
 
Nombre del Empleado Parroquial________________________________________________ 
Firma del empleado______________________________________  Fecha__________________            
Sello de la Iglesia: 
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