
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

DE DECLARACIÓN JURADA DE PADRINO/PATROCINADOR 

 

El padrino/padrino es una de las personas más importantes en la vida de un bebé, niño o adulto que va a ser 

bautizado/confirmado. El padrino/patrocinador es: 

 1.Un modelo espiritual. 

 2.Un ejemplo de la vida cristiana; y 

 3.El representante oficial del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, en la que un bebé/niño/adulto está siendo 

bautizado/confirmado. 

Debido a estas responsabilidades, la Iglesia Católica tiene requisitos mínimos que los padrinos/patrocinadores 

deben cumplir para servir en este papel. Se le pide a cada padrino/patrocinador que complete el otro lado de este 

formulario en función de los siguientes requisitos: 

I. Para el Bautismo y la Confirmación, un padrino / padrino debe ser católico romano porque él / ella 

es un representante oficial de la Iglesia Católica. 

 Bautismo - Sólo se requiere un padrino; sin embargo, ha sido tradición tener dos. En el caso de un solo 

padrino, se puede elegir un hombre o una mujer. Sin embargo, si 

·  Se seleccionan dos padrinos; uno debe ser hombre y la otra mujer. 

 CONFIRMACIÓN - Solo se requiere un patrocinador. Aunque no es obligatorio, tradicionalmente el 

patrocinador de la Confirmación es uno de los padrinos bautismales (siempre que pueda y aún cumpla con los 

requisitos estipulados). 

 2.   Un padrino/patrocinador generalmente debe tener 16 años en la fecha del bautismo/confirmación. 

 3.   Un padrino / patrocinador es un católico bautizado que ha recibido los sacramentos de la        

Confirmación y la Sagrada Comunión en la Iglesia Católica. 

 4.   El padrino / patrocinador es un católico practicante de buena reputación, que es libre de recibir la 

Sagrada Comunión cuando viene a Misa. 

 5.   Un padrino católico / patrocinador que está casado debe estar en un matrimonio que sea reconocido 

por la Iglesia Católica. Aquellos en su primer matrimonio deben haber estado casados: 1) en una ceremonia de 

la Iglesia Católica; o 2) en una ceremonia de iglesia / sinagoga con el permiso de la Iglesia Católica. Los 

católicos en segundas nupcias deben haber tenido su primer matrimonio anulado, y su segundo matrimonio 

reconocido o convalidado por la Iglesia Católica. Los católicos actualmente en matrimonio civil o de derecho 

consuetudinario no son elegibles para servir como padrino / patrocinador. Si no está casado, un padrino / 

patrocinador debe estar viviendo una vida consistente con una persona soltera según lo definido por la Iglesia 

Católica. Una persona soltera en una relación romántica que convive con su pareja no es elegible para servir 

como padrino / patrocinador. 


