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Condiciones Requeridas para los Padrinos de Bautismo y Confirmación. 
  
Condiciones: Los Padrinos no sólo sirven como testigos en la ceremonia de bautismo y/o confirmación sino también 
han de ayudar a la persona a llevar una vida cristiana. Por lo tanto, La Ley de la iglesia requiere que los padrinos 
vivan su fe católica y cumplan con los siguientes requisitos. (Código del Derecho Canónico, # 872-874):  
 
(Por favor, marque con una "X" su situación actual en cada recuadro para certificar que ha leído, comprendido y 
cumpla con estos requisitos antes de hacer tu declaración). 
  

1. Los Padrinos deben estar completamente iniciados en la Iglesia Católica. Por favor indicar si han 
recibido los tres sacramentos de iniciación:  

 
Bautismo: Yes    No 

 
Confirmado en la Iglesia Católica: Yes    No 

 
Primera Comunión: Yes    No 

 

2. Un Padrino debe tener por lo menos 16 años de edad. ¿Tiene usted 16 años o más?  

      Sí  
 

No 

3. Un Padrino no puede ser el padre de la persona para ser bautizado/a o confirmado/a. ¿Es usted el padre 
de esta persona?  

 
Sí    No 

4. Un Padrino debe estar en buen estado de Fe con la Iglesia Católica.  

• Si está casado, él o ella debe estar casado/a en la iglesia católica y vivir de acuerdo con la doctrina de la 
Iglesia. 

• Si esta soltero, él o ella debe vivir según la doctrina de la Iglesia. 
  
Nota: Los Católicos que fueron casados por un juez de paz, en otra iglesia cristiana sin permiso especial, o 
vivan en pareja sin estar casados por la Iglesia Católica no cumplen los requisitos para el papel de Padrino. 
¿Basado en estas directrices, está usted viviendo en estado de vida acorde con la Iglesia Católica?  

 
Sí    No 

5. Un Padrino debe ser Católico practicante.  
¿Asistir a la Misa cada fin de semana y días de precepto y recibir regularmente los sacramentos de comunión 
y reconciliación?  

  Sí     No 

  
Por la presente declaro ante Dios que cumplo con todos los requisitos anteriores. También me 
comprometo a ayudar a la persona que apadrino a vivir la vida cristiana como un fiel católico. 

   Firma del Padrino: ______________________________________________ fecha:                       __________        

Nombre Padrino (con letras mayusculas):                                                                                                                 __ 

Nombre y dirección de su Parroquia Católica:                                                                        ___________________ 

Ciudad en que vive: _____________________________Estado o País:                                                  _________ 

Nombre completo de la persona que va a apadrinar: _______________________________________________________ 


