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FORMULARIO DE PADRINO O MADRINA PARA UN BAUTIZO 

Este formulario deberá ser completado por el escogido Padrino o Madrina: 

1. El Padrino o Madrina debe tener por lo menos 16 años de edad. Haber recibido Bautismo, Comunión y 

Confirmación. 

2. Si es casado, el padrino o madrina deberá estar casado por la Iglesia Católica. 
3. Para funcionar como un modelo a seguir y apoyar al candidato, el padrino o madrina debe ser un católico 

practicante, que participe plenamente en la vida de la iglesia al vivir una vida católica plena y activa. 
4. El padrino o madrina deberá ser uno ya sea femenino o masculino. 
5. El padrino o madrina no podrá ser el padre o la madre del candidato al bautizo. Se le sugiere considerar alguien 

fuera de la familia. 
6. El padrino o madrina escogido asiste a la celebración de la Santa Misa los domingos y días de precepto, se 

confiesa, comulga regularmente y cumple las obligaciones en su parroquia. 
7. Este formulario debe ser completado en su totalidad, firmado y sellado por su pastor y devuelto a la oficina de 

nuestra iglesia antes de que se pueda recibir el sacramento.  
Sin este formulario completo, no puede haber patrocinio. 

Nombre del candidato para Bautizo: ________________________________________________ 

Nombre completo del Padrino o Madrina____________________________________________ 

Nombre de la Iglesia adonde se Bautizo______________________________________________ 

Nombre de la iglesia adonde se Confirmo____________________________________________ 

Iglesia adonde recibió el sacramento del Matrimonio___________________________________ 

Comprendiendo el papel de padrinos según lo prescrito por la iglesia y consciente de las obligaciones y 
responsabilidades del mismo, doy fe de que estoy dispuesto y puedo aceptar la labor de padrino en la Iglesia Católica. 
Con mi firma, juro solemnemente que cumplo con todos los requisitos para ser padrinos como se describe 
anteriormente. Doy fe de la verdad de esta declaración, así que Dios me ayude. 
 

FIRMA DEL PADRINO_____________________________________________________            FECHA______________ 

 

DEBE SER LLENADO POR LA PARROQUIA ADONDE ESTA REGISTRADO EL PADRINO O MADRINA 
  
Esto es para certificar que, _________________________________________es un miembro de esta parroquia, 
es un practicante Católico y está preparado para actuar como Padrino (a) en el Sacramento de Bautizo. 
 
Fecha: ______________    Rev._________________________________ 
(Sello)        
       Iglesia: ______________________________ 
 
       Ciudad/Estado_________________________ 

 
(Por favor enviar por correo o fax este formulario a Saint Rose of Lima Catholic Church 

1601 N. Tennessee Blvd 
Murfreesboro, TN 37130 

Fax: 615-895-1150 


