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Carta Testimonial del Padrino o de la Madrina de Bautismo (rev. Aug 2022) 

 

¡Felicitaciones por haber sido invitado a ser padrino/madrina! Al aceptar este papel, se compromete a desempeñar un papel 
importante en la vida de este niño / esta niña. Se le pide que comparta su fe con este niño y que lo ayude a llevar una vida cristiana 
con sus palabras y con el ejemplo de su vida. 
 

Por favor complete este formulario y devuélvelo a los padres del niño que va a ser bautizado. 
 
Nombre del niño que va a ser bautizado: 

Nombre    Segundo Nombre   Apellido 
 
 

Padrino/Madrina:    

Nombre    Segundo Nombre   Apellido 
 
 

Número de teléfono      Email 
 
Soy feligrés de la parroquia de Holy Family.  Sí                  No   
 

Por favor complete lo siguiente si no es feligrés de la parroquia de Holy Family. 
 
 

Nombre de Parroquia      Ciudad      Estado 
 

Requisitos para ser padrino o madrina de Bautismo 
 

La ley de la Iglesia Católica (Código de Derecho Canónico 874) enumera los requisitos para los padrinos de bautismo. Por favor 
proporcione la siguiente información. Para preguntas sobre los requisitos, llame a la oficina de la parroquia al (818) 247-2222. 
 

Si no cumple con todos estos requisitos, informe de inmediato a los padres del niño. 
 

1. Padrinos deben estar completamente iniciados en la Iglesia Católica. ¿Ha recibido estos tres sacramentos católicos de iniciación? 
              Bautismo:      Sí          No        Confirmación en la Iglesia Católica:       Sí           No                 Comunión:       Sí           No 
 
2. Padrinos deben tener al menos 16 años. ¿Tiene 16 años o más?       Sí           No 
 
3. Padrinos no pueden ser padre/madre de la persona que va a ser bautizada. ¿Es Ud. padre/madre de la persona?        Sí         No 
 
4. Padrinos deben llevar una vida congruente (en armonía) con la fe católica. 

• Si están casados, deben estar casados en la Iglesia Católica y vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

• Si son solteros, deben vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

• Los católicos casados solo por lo civil o casados en una ceremonia de otra religión sin permiso especial del obispo, y los que 
cohabitan (viven juntos sin casarse) no cumplen con los requisitos de este papel. 

• Padrinos no deben estar bajo ninguna pena de la ley de la Iglesia, como la excomunión. 
 De acuerdo con estas normas, ¿está Ud. llevando una vida congruente (en armonía) con la fe católica?       Sí            No 
 
5. Padrinos deben ser católicos practicantes.  
¿Asiste a Misa los domingos y días de precepto, y recibe regularmente la Comunión y la Confesión? 
       Sí            No 
 
He contestado todas las preguntas con sinceridad y declaro que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica 
para ser padrino/madrina. Me comprometo con la responsabilidad de actuar como padrino/madrina. 

 
 
Firma del Padrino/de la Madrina      Fecha 


