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Formulario de Registro: Padrinos de Bautizo
Querido Padrino/Madrina,
Haber sido seleccionado como Padrino/Madrina de Bautizo es un honor muy especial. Al haberlo(a)
elegido, los padres del niño(a) están indicando que lo ven a usted como un modelo de Fe Católica y le están
pidiendo que ejerza un rol importante en la formación del niño(a) en cuanto a las enseñanzas de Fe. Esta
formación no necesariamente es a través de palabras y enseñanzas, pero sobre todo con su ejemplo y la manera
que usted vive su vida. Por lo tanto esperamos que vea este rol como un gran honor y mas aún, una
responsabilidad mayor.
El Padrino y Madrina de Bautizo deben ser fieles Católicos practicantes (que asistan a misa cada
Domingo, que reciban los sacramentos de la Eucaristía y la Confesión con regularidad y que si se encuentran
casados, su matrimonio sea por la Iglesia). Deben también ya haber recibido el sacramento de la Confirmación
y al menos tener 16 años de edad. Usted, Padrino o Madrina, como un confirmado católico, es un modelo y guía
para este niño de como una persona católica tiene que vivir su fe. Al ser un fiel devoto a la ley de Dios, católico
activo dentro de su parroquia, participante en misa semanal, Usted Padrino/Madrina ofrece un apoyo personal
tremendo a los Padres comprometiéndose así a educar y a criar al niño(a) como un verdadero fiel católico.
El llamado a ser Padrino y Madrina es una gran responsabilidad, un llamado a ser un testigo espiritual
para su ahijado(a) de como se debe vivir la fe católica y además, de la que usted debe ser un reflejo evidente de
esto, cada dia de su vida. Por ende es importante que considere en oración la seriedad del asunto y la
responsabilidad que conlleva, el ser Padrino o Madrina. Si usted se considera incapaz de vivir los ideales
católicos, debe pues amablemente declinar la propuesta, ya que el objetivo es que el niño(a) tenga el mejor
ejemplo de persona para nutrir así su fe en los años por venir.
REQUISITOS: El código de la ley canónica de la Iglesia Católica lista los siguientes requisitos para que una
persona sea admitido como Padrino/Madrina de forma válida y legal.
Canon 872 – El rol del Padrino o Madrina junto a los Padres es estar presente en el Sacramento del Bautizo y
ayudar al niño(a) a vivir una vida digna de un bautizado Cristiano-Católico.
Canon 873 – Solo puede haber un Padrino varón o una Madrina mujer, o uno de cada uno- es decir un Padrino
y una Madrina.
Canon 874 – Para ser permitido a ejercer la función de Padrino o Madrina debe de cumplir con lo siguiente:
1. Ser designado por el Padre/ Madre, y ser lo suficientemente maduro para tomar esta responsabilidad.
2. Al menos tener 16 años de edad.
3. Haber recibido los tres sacramentos de iniciación Cristiana: Bautizo, Eucaristía y Confirmación, y vivir una
vida de fe que le permita cumplir con la función y el rol que ejercerá.
4. No estar atado a ninguna penalidad canónica legal, impuesta o declarada por la Iglesia
5. No ser ni el padre, ni la madre del niño (a) a ser bautizado. (§2 Una persona bautizada que pertenece a una
comunidad Cristiana no-católica, no puede ser admitida como Padrino o Madrina, solamente bajo el título de
testigo de bautizo. Y solo puede ser admitida junto a un Segundo Padrino o Madrina católica.)

FAVOR COMPLETE LA PARTE TRASERA DEL FORMULARIO DE REGISTRO Y REGRESELO
TAN PRONTO COMO PUEDA A LAS OFICINAS DE LA IGLESIA SANTA ANA
Nombre del Niño a bautizar:

___________________ ____________
Primer Nombre

________________________

Segundo Nombre

Apellido

Cuál es la relación con este niño? (ie: tia, tio, amigo, etc.) _______________________________________
Información del Padrino/Madrina:
Nombre: _________________________ ___________________________
Primer Nombre

___________________________________
Apellido

Segundo Nombre

Dirección: _____________________________________
# de casa y calle

_____________________
Ciudad

______
Estado

Fecha de Nacimiento: ______________________ # de Teléfono: ______________________
Casa

_____________
Código Postal

_______________________
Celular

Si la información sacramental a continuación le es desconocida, por favor proporcione una copia de su
Certificado Bautismal (El certificado bautismal es obtenido contactando a la Iglesia donde fue bautizado)
Iglesia de Bautizo: ______________________ ____________________________ Fecha de Bautizo: __________________
Nombre de la Parroquia

Ciudad/Estado

Iglesia de Confirmación: _________________ ____________________________ Fecha de Confirmación: ____________
Nombre de la Parroquia

Estado Marital: Casado

Ciudad/Estado

No Casado

Iglesia de Matrimonio: ____________________ ____________________________ Fecha de Matrimonio: _____________
Nombre de la Parroquia

Ciudad/Estado

Iglesia que atiende actualmente:_____________________ ________________
Nombre de la Parroquia

Dirección

__________________________
Ciudad/Estado/Código Postal

Nombre del Pastor: ____________________________ # de Telf. De la Parroquia (______) ______ - __________
Yo, (escribir su nombre completo) ______________________________________, un católico practicante quien busca ser
admitido como Padrino/Madrina, solemnemente afirmo que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica para ejercer
este rol, a como fueron presentados anteriormente. Me propongo, con la gracia de Dios, a continuar con la práctica de mi
fe católica, y haré, lo mejor que pueda para cumplir con las obligaciones de mi rol como Padrino.

Padrino o Madrina / Testigo Cristiano: _________________________________
Firma

__________________________
Fecha

To be completed by the Pastor of the Sponsor’s parish, when complete return to St. Ann Catholic Church
(A ser completado por el Pastor de la Parroquia a la cual atiende. Una vez completo, llevar a la Iglesia Santa Ana.)

I hereby certify that __________________________________ is a registered member of this parish and is a practicing
Catholic in good standing; who is eligible to serve as a Godparent for the Sacrament of the baptism of this child.

Name of Parish: ___________________________
Pastor’s signature: __________________________
Date: ___________________

Church Seal

