
Información de Padrino/Patrocinador 
 
Mi Nombre (primer nombre y apellido) ____________________________________________________________ 
 
Soy Padrino/Patrocinador de (Nombre de Candidato)________________________________________________ 
 
Información de Contacto 
 
Dirección ____________________________________________________________________________________  
 
(Ciudad)_____________________________ (Estado) _________ (Código Postal) ___________  
 
Teléfono (durante el día) ______________________ (Celular) __________________________________ 
 
Correo electrónico _____________________________________________________________________________ 
 
Nombre de Parroquia donde está actualmente registrado _______________________________________________ 
 
¿Está registrado(a) en su parroquia? _____   Si no, me registraré ahora. ____   Mi parroquia no tiene registro ______ 
 
Historia sacramental (por favor marque una tilda en el espacio para los que corresponda y proporcione la 
información solicitada debajo de cada declaración) 
 
Recibí el Bautismo en otra denominación cristiana e hice una Profesión de fe en la Iglesia Católica _____ 
 
Nombre de la iglesia católica donde hizo su Profesión de fe ________________________ Ciudad/Estado __________ 
 
Recibí la Sagrada Comunión en la Iglesia Católica   _____  
 
Nombre de la iglesia en que recibió la Santa Comunión _________________________ Ciudad/Estado _________ 
 
Recibí la Confirmación en la Iglesia Católica  ______  
 
Nombre de la iglesia en que recibió la Confirmación ____________________________ Ciudad/Estado _________ 

Marque la declaración apropiada a continuación y proporcione la información solicitada debajo de cada 
declaración.  Por favor marque todas las que correspondan: 

 1. Yo nunca he estado casado(a).   No estoy conviviendo. 

 2. Estoy comprometido(a) para casarme. 

Para usted:  Este es mi primer matrimonio.  He estado casado(a) antes. 
Para su prometido(a):  Este es su primer matrimonio.  Mi prometido(a) ha estado casado(a) antes. 
 

 3. Estoy casado(a) en la Iglesia Católica. 

(a)  El nombre de su cónyuge y el nombre de la iglesia católica romana en la que se casó: 
  
 

 4. Estoy casado(a), pero separado(a) de mi esposa(o). 

 5. Soy divorciado(a), y no me he vuelto a casar. 

 6. Soy viudo(a), y no me he vuelto a casar desde que falleció mi esposa(o). 



Entiendo que como padrino o patrocinador, debo vivir una vida en armonía con la naturaleza de 
mis creencias como cristiano católico. Debido a la importancia de esta responsabilidad, doy fe de 
que asisto regularmente a Misa; recibo la Eucaristía con regularidad; hago uso del Sacramento 
de la Reconciliación; no estoy en un matrimonio irregular (es decir, si soy católico, yo me casé en 
la Iglesia Católica); y busco al mejor de mi entendimiento ser fiel a las enseñanzas de la Iglesia y 
vivirlas. Doy fe de que he recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Santa Comunión.  
También certifico que soy mayor de 16 años de edad.   
 
Es más, entiendo que ser un padrino o patrocinador es un compromiso de tiempo.  Voy a asistir 
a las celebraciones requeridas de los ritos litúrgicos y otros eventos relacionados a la iniciación, 
a lo mejor de mi capacidad, así como hacer todo lo que esté a mi alcance para asistir a clase con 
mi candidato cuando sea posible.  Me comprometo a fomentar una relación que ayuda en el 
crecimiento espiritual de mí y de mi candidato.  Prometo a lo mejor de mi capacidad ser fiel 
testigo de la fe católica a la persona que Dios me ha llamado a servir como padrino/patrocinador. 
 
Felicidades por haber sido invitado a ser Padrino o Patrocinador. 
En la fe católica, el Padrino/Patrocinador adquiere una responsabilidad especial de ser testigo de 
la fe y de la participar en los ritos de bautismo y confirmación.  Como tal, para servir como 
Padrino/Patrocinador, usted debe ser un católico romano completamente iniciado (bautizado, 
confirmado y habiendo recibido ya la Eucaristía), tener por lo menos 16 años de edad, y que vive 
una vida de fe la cual beneficia la responsabilidad que va a emprender (Canon 874). Para ser un 
testigo fiel y para disponerse adecuadamente a aceptar las responsabilidades formuladas 
durante los Ritos de bautismo y confirmación, los Padrinos/Patrocinadores deben ser activos en 
su fe, poseer una vida de oración activa, asistir a Misa y recibir la Eucaristía regularmente.  
 
En suma, es importante saber que: 1) Si usted no es un católico romano completamente iniciado, 
2) Si usted pertenece a otra tradición cristiana, o 3) Si usted es católico(a) pero se casó fuera de 
la Iglesia Católica, no es elegible para ser Padrino/Patrocinador en la Iglesia Católica en este 
momento. Si tiene alguna duda o pregunta sobre su capacidad para servir como 
Padrino/Patrocinador, comuníquese con Jen Pitera (jpitera@simonjude.org). 
 

Por favor, firme abajo para confirmar que ha leído los párrafos anteriores y ha completado este 
cuestionario completa y honestamente. 
 

________________________________________________   ________________ 

Firma      Fecha 

"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.  Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.  Yo estoy con ustedes 

todos los días hasta el fin de la historia."(Mateo 28: 19-20)  
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