
Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes 
915 Mathis Rd. | Greenwood, SC | 29649 | 864.223.8410 

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA PADRINOS

☐ Bautismo ☐ Confirmación

Nombre del candidato para Bautismo/Confirmación (letra de imprenta):	  _______________________________________________________	   

Fecha anticipada de Bautismo/Confirmación:____________________________________________________________________	  

Iglesia donde será el Bautismo/Confirmación:_________________________________________________________________	  

Reconozco que para servir como Padrinos debo cumplir con los siguientes criterios:	  

Sı́	  ☐ No	  ☐

Sı́	  ☐ No	  ☐

Sı́	  ☐ No	  ☐

Sı́	  ☐ No	  ☐

Sı́	  ☐ No	  ☐

u Soy un católico padrinos que ha sido bautizado, confirmado y que actualmente está 
recibiendo el Sacramento de la Santísima Eucaristía..

u Tengo al menos dieciséis (16) años de edad.

u u Emprenderé el ministerio de un padrino y prometo llevar una vida de fe en armonía 
con ese ministerio.

u Afirmo que no soy el padre del niño que será bautizado o confirmado.

u O estoy casado por la Iglesia Católica o soy soltero.

u Soy un miembro registrado de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Sı́	  ☐ No	  ☐
Si no: soy un miembro registrado de____________________________________________________________________	  Iglesia Católicaen	   

(Estado de la Ciudad)	  _______________________________________________________________.	  

Reconozco que los padrinos tienen un ministerio especial en los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. Entiendo mi 
responsabilidad de llevar una vida cristiana y cumplir con las obligaciones que se derivan de ella.

Por la presente testifico que cumplo con todos estos requisitos para servir como Padrino.

Firma: __________________________________________________________________________	  

Imprimir nombre:________________________________________________________________	  

Fecha:_____________________________________	  

Teléfono:__________________________________	  

Dirección:_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  

Esta sección debe estar debidamente firmada e impresa con el sello de la iglesia de la parroquia del Padrino.

Por la presente testifico que ______________________________________________ es un miembro 
registrado de esta parroquia y ha afirmado que cumple con todos los requisitos para servir como 
padrino.

__________________________ 
Fecha 

___________________________________________ 
Firma del Párroco 

Sello Parroquial 




