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Parroquia Blessed Sacrament 
Una familia      Una Parroquia      Una Iglesia 

 

Declaración de aptitud para padrinos de Bautismo o Confirmación 

 

  
Cuando alguien lo escoge como «padrino o madrina», eso significa que es considerado un católico muy especial. Ser 

escogido para ser padrino o madrina no es sencillamente una opción por los lazos familiares o un premio por una amistad. 

El llamado a ser “padrinos” implica la responsabilidad de ofrecer un testimonio espiritual a su ahijado(a) de cómo vivir la 

fe católica en la vida diaria. Siendo fiel a la ley de Dios, estando activo en la vida parroquial de su iglesia, participando en 

la Misa semanalmente, y viviendo los valores del Evangelio, usted ofrece un tremendo apoyo personal a los padres que se 

comprometieron en el Bautismo a pasar fielmente la fe católica a su hijo o hija. 
 

Las leyes de la Iglesia Católica requieren las siguientes cualidades para ser un padrino o madrina válidos: 

 Debe ser suficientemente maduro para asumir este rol. 

 Debe ser un católico completamente iniciado, debe haber sido bautizado, confirmado y haber recibido el 

sacramento de la Sagrada Eucaristía. 

 Debe ser miembro de la Iglesia Católica, canónicamente libre para llevar a cabo este cargo. Los católicos en un 

matrimonio invalido (es decir, no casados según las leyes de la Iglesia Católica) o aquellos cohabitando o en 

unión libre no pueden ser padrinos. Debe vivir su condición de casado(a) o soltero(a) como la Iglesia lo enseña. 

 Debe conocer las verdades fundamentales de la fe, ser católico practicante que asiste regularmente a la Misa 

dominical, recibe los sacramentos regularmente y vela por la instrucción religiosa de su familia. 

 No debe ser la madre ni el padre del candidato a bautizar o confirmar. Los padrinos, junto con los padres, 

presentan el candidato al sacramento y lo ayudan a vivir una vida digna de un cristiano católico bautizado. 

Los padrinos deben ser miembros activos de una parroquia católica. En Blessed Sacrament esto se determina por la 

asistencia regular a la Misa que se evidencia por el uso de los sobres en la colecta, aunque estén vacíos. 

Es importante que usted, en oración, considere la seria responsabilidad que asume como padrino o madrina. Si usted no 

es capaz de cumplir con estos ideales católicos, puede abstenerse de aceptar esta responsabilidad. 
 

 Yo, ________________________________________  de  __________________________________ 
              (Nombre del padrino o la madrina)    (Nombre de su parroquia) 

 

 Acepto la invitación para ser padrino o madrina de _______________________________      _________ 

 

a bautizarse (confirmarse) en ______________________________________                     ____ 
 

Afirmo que soy católico bautizado y confirmado(a), viviendo conforme a la fe católica y no estoy atado a ninguna 

penalidad canónica legal, impuesta o declarada por la Iglesia. Entiendo que estoy llamado a servir como acompañante y 

guía de mi Ahijado(a), especialmente, como modelo a seguir por mi propio ejemplo y testimonio. 

 

Firma: ________________________________________  Fecha: __________________ 
  (Firma del padrino o la madrina) 
 

________________________________________  Fecha: __________________ 
    Firma del Párroco 
 

 

  ________________________________________  _     ____________     ______ 
    Nombre de la Parroquia           Teléfono de la Parroquia 
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