
Iglesia Católica de San Francisco de Asís  
2746 Fifth Street, Castle Rock, Colorado 80104 teléfono: 303-688-3025 Fax: 303-405-6808 

  

DECLARACION DE ELEGIBILIDAD PARA PADRINOS 

Canon 874: Para ser admitido en el papel de padrino, una persona debe ser un católico que ha sido  
confirmada y ya ha recibido el Sacramento de la Sagrada Eucaristía  

y lleva una vida en armonía con la fe y la función a realizar.  

Nombre completo del candidato para bautismo o confirmación:  ____________________________________ 
 

Sacramento a recibir: ___Bautizo ___Confirmación fecha de Sacramento a recibir:   ____/____/____ 
 

Ubicación donde se recibirá el Sacramento: _____________________________________________________ 
                                                                                                                   Parroquia, ciudad, estado 

  

En presencia de un representante de la parroquia, afirmo que: (Poner sus iniciales en cada frase) 
 

___ Tengo por lo menos 16 años de edad y tengo conocimiento bastante en mi fe para entender  
  y llevar a cabo las funciones de un padrino. 

___ Soy un católico practicante y registrado en:_______________________________________________ 
       Parroquia, Ciudad, Estado  

 ___Asisto a Misa los domingos y días santos de obligación y recibo regularmente los sacramentos  
  de comunión y reconciliación. 

___ He recibido los sacramentos católicos del bautismo, la sagrada eucaristía y confirmación. 

___ Yo creo en todo lo que la iglesia católica profesa y enseña y realmente hago un esfuerzo para  
  incorporar estas enseñanzas en mi vida diaria. 

___ Estoy consciente de que asumo la responsabilidad de ser un buen modelo a seguir para la persona  
  de quien yo seré padrino  con mi vida de oración y mi ejemplo católico. 

___ He asistido a una clase de preparación pre- bautismal dentro de los últimos tres años  
  (para padrinos de bautismo solamente). 

Si, estoy casado:  ___ mi matrimonio es un matrimonio Sacramental en la iglesia católica o  
___ Mi matrimonio ha sido reconocido (valido) por la iglesia católica o 
___ No, mi matrimonio es una unión civil 

Si estoy solo/divorciado:    ___ sí, estoy viviendo castamente como es apropiado en una vida cristiana soltera. 

Católicos casados por un juez de paz, en el otra Iglesia cristiana sin permiso, 
y conviven juntos, no cumplen con los requisitos para ser Padrino. 

Imprimir Nombre: ___________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ____/____/____                                                   

                                   Del Padrino/Madrina                              

Firma: ______________________________ Fecha: ____/____/____ 
             Párroco o Delegado 

___Yo, no cumplo con los requisitos, sin embargo, como cristiano bautizado, quiero servir  
como testigo cristiano católico para el bautismo De: _____________________________          
                                                                                                                                      Por favor escriba el nombre del testigo                             
 
 

FORM REV:  6-26-19                  lugar para iglesia del sello 


