Canon 874: Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que:

haya cumplido dieciséis años, sea católico, esté 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;
Yo he sido elegido para ser Padrino/Madrina de __________________________________________para que reciba el
Nombre del candidato/niño(a)
Sacramento de….Señale uno
(

)Bautismo

( )Confirmación

( )Primera Comunión

( )Matrimonio

( )RCIA

Lugar donde se recibirá este Sacramento _______________________________________________________________
Nombre de la Iglesia y estado

Yo, _______________________________, mi domicilio es ____________________________________________________
Nombre del Padrino/Madrina

Numero y Calle

___________________________________________
Ciudad, Estado, Zip

Yo puedo ser contactado en:_____________________ y ____________________________________________________
Telefono

Correo Electronico

Yo soy miembro registrado en: ___________________________________________________________Iglesia Catolica
Nombre de la Iglesia

ubicada en: ____________________________________, _____________________.
Ciudad

Estado

Conteste “Si” o “No”
o anote Iglesia y año

Aceptando esta responsabilidad, Yo afirmo que:
1.

Yo he recibido el Sacramento de la Confirmación en: _____/______

2.

Yo soy mayor de 16 años de edad y no soy Padre del candidato o niño(a)

______

3.

¿Esta usted casado?

______

4.

(si es casado) Yo recibí este Sacramento en la Iglesia Católica o mi matrimonio
ha sido bendecido de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica.

Mes / año

___________________________
Nombre de la Iglesia y Estado

____/____
Mes / Año

SI

o

SI

o

______
NO

______
NO

____________________
Nombre de la Iglesia y Estado

5.

Yo creo y profeso todas las enseñanzas y creencias que la Iglesia Católica
Proclama como reveladas por Dios.

______________

6.

Yo estoy consciente que estoy asumiendo la responsabilidad de ser un
buen ejemplo para la persona que recibe este Sacramento, llevando una
vida de oración y de ejemplo cristiano.

____________

Yo estoy en plena comunión con la Iglesia Católica y acudo fielmente
A Misa los Domingos y días festivos (de obligación).

____________

7.

SI

SI

SI

o

o

o

NO

NO

NO

Firma del Padrino/Madrina: ___________________________________________
Firma de Sacerdote de la parroquia: ______________________________
Fecha:___/___/___/

Sello de la
Parroquia
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