APLICACIÓN PARA SER PADRINO / MADRINA
Nombre del padrino/ la madrina: ___________________________________________________________________
Estado de Vida: ____Soltero/a
Dirección:

___ Unión Libre ___ Casado Civilmente ___ Casado por la Iglesia

_______________________________________________________________________________

Teléfono (celular si tiene): ________________________________________________________________________
Parroquia donde pertenece:

________________________________________________________________

Cuidad/Estado

________________________________________________________________

País (si no es los EEUU)

________________________________________________________________

Será padrino/madrina de: ___ Bautismo ___ Confirmación

Nombre de la persona que va a bautizar o a confirmar ___________________________________________

El derecho canónico de la iglesia católica dice en canon 874 §1 “para que alguien sea admitido como
padrino, es necesario que:”






haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, o que, por
justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción;
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;
no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada;
no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar.
el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica sólo puede ser admitido junto con
un padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo.

¿Tengo yo por lo menos 16 años de edad?

Sí

No

¿He recibido el sacramento del Bautismo?

Sí

No

¿He hecho mi primera comunión?

Sí

No

¿He recibido el sacramento de la Confirmación la Iglesia Católica?

Sí

No

¿Si estoy viviendo con una pareja, estoy casado por la Iglesia Católica?

Sí

No

¿Entiendo y acepto la responsabilidad de padrino o madrina, y me comprometo a
prestar especial atención a la persona que va a recibir su(s) sacramento(s), para
ayudarlo a vivir una vida cristiana que refleje el espíritu y las enseñanzas de la Iglesia
Católica por mi ejemplo, mi apoyo, mi estímulo y la oración?

Sí

No

_________________________________
_________________________________
Firma del padrino/madrina
Fecha
…………………………………………………………………………………………..…………………....
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
(Solo la persona autorizada por la Iglesia puede llenar esta parte)
Esta persona SI / NO puede actuar como padrino/madrina.

Sello
Parroquial
Aquí

Here

