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Formulario de Elegibilidad de Padrino/Patrocinador
Ser elegido como padrino o patrocinador para el bautismo o la confirmación es un gran honor que lleva una
gran responsabilidad. Es su papel a ayudar a formar al candidato para el bautismo o la confirmación en la fe
católica; para ser un buen modelo a seguir y para inspirarlos a vivir una auténtica vida cristiana Católica. Así,
según el código de derecho canónico (C 872, 874, 892 y 893), la iglesia católica requiere los siguientes de
padrinos/patrocinadores:
1. Padrinos deben ser mayors de dieciséis años de edad.
2. Padrinos deben ser católicos que han recibido los sacramentos de iniciación (son bautizados y confirmados
y han recibido la primera comunión).
3. Padrinos deben llevar una vida "en armonía con la fe;" por lo tanto, debe ser un miembro registrado de una
iglesia católica, asistiendo a Misa regularmente; y si casado, debe estar en un matrimonio católico válido.
4. Padrinos deben ser alguien que no sea de los padres del niño.
Padrino/Patrocinador para: _____________________________________________________
(Nombre de niño o joven que apadrina)
(Con mis iniciales abajo) afirmo lo siguiente:
____ Soy un católico practicante, asisto regularmente a la misa católica y recibo la Eucaristía.
____ Estoy sobre la edad de dieciséis años y he recibido el Sacramento de Confirmación.
____ Yo no soy un padre al candidato que va a recibir el Sacramento.
____ Entiendo y acepto las obligaciones de un padrino/patrocinador, para llevar una vida de fe y orar y ayudar a
mi candidato en su crecimiento espiritual.
____ Regularmente celebro el Sacramento de la reconciliación.
____ No estoy casado O
____ Estoy en un matrimonio católico reconocido; (casado en la iglesia católica o celebre una convalidación del
matrimonio.)
Por lo presente declaro solemnemente que cumplo con todos los requisitos y con alegría acepto mi papel para
actuar como padrino / patrocinador para el Sacramento del Bautismo o la Confirmación.
Nombre del padrino/patrocinador _____________________________________________________________
Firma del padrino/patrocinador _______________________________________________________________
Fecha de declaración ________________________________________________________________________
Nombre de su parroquia si no eres miembro de Nativity: _____________________________________________
For Parish use only: This certifies that the above named person is known to me as a parishioner in good
standing and that he/she is qualified to serve as a sponsor for the Sacrament of Baptism or Confirmation.
Church of Sponsor: ______________________________________________________

Parish
Seal

Address: _______________________________________________________________
Pastor’s Name: __________________________________________________________
Pastor’s Signature: _______________________________________________________
Date: __________________________________________________________________

