
REQUISITOS DE PADRINOS PARA BAUTISMO 
   FORMA B 

(Esta forma debe llevarse a su parroquia y ser firmada y sellada por el párroco)  
Favor de presentar identificación 

 

Nombre del Niño/a que va a ser bautizado/a: ________________________________________  
 

Nombre de Padrinos: _____________________________________________________________  
 

Iglesia a la cual pertenece: ________________________________________________________  
 

¡Felicidades!  
Se les ha invitado a ser Padrinos en el Sacramento de Bautismo. Un padrino regularmente es el que guía a él niño/a en la fe 

de la Iglesia, representa a la Iglesia en recibir al niño/a dentro de la comunión de la Iglesia, y asiste a los padres en la 
educación y formación de la fe católica del niño/a. El requerimiento es de por lo menos un padrino o una madrina, si son dos 

debe ser hombre y mujer no pueden ser dos hombre o dos mujeres.  
REQUISITOS PARA SER PADRINO (Canon 874,1)  

1. La persona debe ser Católica  
2. Debe ser mayor de 16 años  
3. Deber estar, bautizado, confirmado, y haber hecho la primera comunión  
4. Debe cumplir con los reglamentos de la Iglesia referente al matrimonio  

a. Debe estar casado por la Iglesia Católica o ser soltero (NO UNION LIBRE)  
 
Yo, _____________________________ _____________________________ declaro que soy Católico practicante, y cumplo 
con todos los requisitos para ser padrino. Me comprometo en educar y guiar a mi ahijado en la fe de la Iglesia.  
 

__________________________       _____________________________  
Firma           Firma 

PARA USO PARROQUIAL 

(esta parte debe ser llenada por el sacerdote o párroco de la parroquia) 

 Favor de llenar lo siguiente conforme aplique: 
La/s persona/s mencionada/s arriba:  
 
Si__ No__  Es/son Católica/os 
Si__ No__  Es/son mayor/es de 16 años 
Si__ No__  Ha/han recibido los sacramentos de bautismo, primera comunión y confirmación 
Si__ No__ N/A__ Es/son soltero/a 
Si__ No__ N/A__ Están casados por la Iglesia (debe presentar prueba de matrimonio por la Iglesia católica) 
Si__ No__   Es/son miembros de esta parroquia.  
Si__ No__  Está/n registrados en esta parroquia  
Si__ No__  Vive/n dentro del área de esta parroquia  
Si__ No__  Ha/n asistido a pláticas pre-bautismales para ser Padrinos/Padrino/Madrina 

(FAVOR DE INCLUIR COMPROBANTE)  
Si__ No__   Tiene/n permiso para ser Padrinos/Padrino/Madrina fuera de esta Iglesia  
Si__ No__  Tiene/n permiso para ser Padrinos/Padrino/Madrina en esta Iglesia  
 

Firma del Sacerdote de la Parroquia _____________________________ 

Nombre  del sacerdote escrito: _________________________________ 

Sello 

Parroquial 


