
 

 

 

FORMA DEL PADRINO PARA BAUTIZAR 
ESTE FORMULARIO DEBER SER FIRMADO Y SELLADO POR LA PARROQUIA A LA 

CUAL PERTENECE EL PADRINO 
 

Nombre de Niño(a): _______________________________________________ 
 

Antes de firmar, lea los siguientes requisitos de la Iglesia para los padrinos. De acuerdo con las leyes de la Iglesia 

Católica Romana (Canon 872, 874, 892, 893) para ser padrino/madrina, una persona debe: 

❖ Ser Católico practicante y estar dispuesto a modelar valores cristianos para el niño. 

❖ Ser una persona adecuada para este papel, seleccionada por la familia del niño y que tenga la intención de 

cumplir este papel. 

❖ Tener al menos 16 años de edad. 

❖ Ser plenamente iniciados en la Iglesia, es decir, deben haber recibido el Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía. 

❖ Si este casado, ser casado por la Iglesia Católica.  

❖ No ser el padre ni la madre de la persona a ser bautizada. 
 

El papel del padrino/madrina, junto con los padres es presentar al niño para el bautismo y ayudarlo a vivir una vida 

cristiana dentro de la Iglesia Católica, cumpliendo fielmente los deberes inherentes al bautismo.  

 

POR FAVOR LLENE ESTE FORMULARIO COMPLETAMENTE (LETRA EN MOLDE) 
 

Nombre del Padrino:  

Número de teléfono:  

Correo Electrónico:  

 SI NO 

Fui bautizado en la Iglesia Católica Romana    

Recibí la Primera Comunión en la Iglesia Católica Romana   

Fui Confirmado en la Iglesia Católica Romana   

Soy Católico practicante y asisto regularmente a la Misa Dominical   

Si estoy casado, estoy casado por la Iglesia Católica Romana   

Soy *miembro activo registrado de la Iglesia Católica de Santiago de Compostela   

 *Miembro activo registrado en los últimos 6 meses                                     SDC # de Miembro:   

 

Si no es miembro de la parroquia de Santiago de Compostela, lleve este formulario a la oficina de su 

parroquia para completarlo antes de entregarlo a la Oficina Parroquial de Santiago de Compostela.  

 

DECLARO QUE SOY MIEMBRO REGISTRADO DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA O 

LA PARROQUIA INDICADA A CONTINUACIÓN Y CUMPLO CON LOS REQUISITOS DE LA LEY CANON 

PARA SER PADRINO. 

 

Firma del Futuro Padrino: ____________________________________________ 
 

SER COMPLETADA POR LA PARROQUIA DEL PADRINO 
 

Certifico que la persona mencionada anteriormente es un miembro registrado de esta parroquia, es católica 

practicante y es elegible para actuar como padrino del Sacramento del Bautismo de acuerdo con las leyes de la 

Iglesia Católica Romana (Canon 872, 874, 892, 893). 

 

Firma:   Parroquia:  

Parroquia:    

Ciudad/Estado/Código 

Postal: 
 

Sello de la 

Iglesia: 
 

 


