
La Parroquia San Juan Apóstol 

Villa Park, Illinois 60181 

 

Padrinos Certificado / Patrocinador 
 

Papel de un padrino / Patrocinador 

Para ser un padrino / patrocinador es un honor y una gran responsabilidad. Mediante la palabra y el ejemplo, el 

padrino / patrocinador animará al candidato a vivir la vida cristiana y cumplir fielmente las obligaciones 

relacionadas con ella (cf. Código de derecho canónico, c. 872). Ley de la Iglesia permite dos padrinos de Bautismo. 

Sólo uno es necesario. Si se eligen dos, debe haber uno de cada sexo (cf. Código de derecho canónico, c. 873). 

Sólo un patrocinador de uno u otro sexo está permitido para la Confirmación. 
 

Por lo tanto, yo, ____________________________________________________________( Imprime tu nombre),  

con el deseo de asumir la obligación de padrino / patrocinador para el Sacramento de:   

Marque uno:     (       ) Padrino de Bautismo  (       ) Patrocinador para la Confirmación  

 

en nombre de:  (insertar nombre de hijo/a)_______________________________________________________ 

 

Al aceptar esta responsabilidad, afirmo que (marque cada uno que corresponda): 

_____1. He recibido los tres sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación). 

_____2. Tengo al menos 16 años de edad. 

_____3. Participo regularmente en la Misa semanal y doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús al recibirlo en la   

  Sagrada Comunión. 

_____4. Creo en todo lo que la Iglesia Católica profesa y enseña y realmente me esfuerzo por incorporar estas    

  enseñanzas en mi vida diaria. 

_____5. Soy consciente de que estoy asumiendo la responsabilidad de ser un buen modelo a seguir para la   

  persona a la que apadrino con mi vida de oración y con mi ejemplo católico. 

_____6. Si está casado: Estoy casado válidamente de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. Me casó un  

  sacerdote o un diácono; casado por un ministro con la dispensación adecuada; o mi matrimonio fue  

  validado por la Iglesia Católica. 

_____7. Si es soltero: Estoy viviendo una vida cristiana y no viviendo con alguien sin el beneficio de un 

  matrimonio válido en la Iglesia Católica. 

 _____8. No soy la madre ni el padre del que se va a bautizar. 
 

Por la presente testifico ante el ministro de Dios y de Dios a la verdad de lo que se indica más arriba. 
 

 

_______________________________________________________________________ 

Firma del solicitante 

 

********************************************************************************************* 

Esto es para certificar que ___________________________________has atestiguados de los requisitos anteriores 

en mi presencia, y, a lo mejor de mi conocimiento, está calificado para actuar como padrino / patrocinador. 

 

__________________  ______________________________________________ 

Parish Seal    Fecha    Firma del Pastor / Diácono    

                


