
 

DIRECTRICES PARA PATROCINADORES BAUTISMOS 

Las siguientes pautas están destinadas a ayudar al sacerdote, diácono o delegado a evaluar la idoneidad para el papel. 

del padrino (padrino) en el bautismo. Estas pautas se basan en los requisitos para patrocinadores tal como se describen 

en los cánones 872-87 del Código de Derecho Canónico. 

 

1. Una persona que se va a bautizar debe tener un padrino. Si bien se ha convertido en una tradición tener dos 

patrocinadores en el Bautismo, tener un solo patrocinador es aceptable. NO más de dos patrocinadores son 

permitido, sin embargo, y los dos patrocinadores pueden no ser del mismo sexo. 

 

2. Un padrino debe haber cumplido los dieciséis años de edad, a menos que el pastor o ministro del 

El sacramento concede una excepción para una edad inferior, siempre que exista una causa justa. 

 

3. Un católico que aún no ha recibido los sacramentos de la Confirmación y la Sagrada Eucaristía NO puede ser 

un patrocinador/padrino. Debe alentarse a tal católico a que complete la iniciación cristiana en el momento 

apropiado. 

 

4. Un católico que esté casado por lo civil o que esté cohabitando NO puede servir como padrino. 

 

5. Un sacerdote o diácono puede ser un padrino en el bautismo siempre que no sea el ministro de la Santa Cena. 

Si también fuera ministro de la Santa Cena, un apoderado debería ocupar su lugar como padrino. A 

miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica puede ser un padrino. 

 

6. Un católico que ha dejado la Iglesia Católica NO puede ser patrocinador. Un católico no practicante puede ser 

admitido como padrino SOLO si el pastor o ministro de la Santa Cena puede determinar que la persona es 

en el proceso de volver a la práctica regular de la fe. 

 

7. Con el permiso del Obispo, se puede agregar un padrino suplente al registro sacramental. 

cuando, por ejemplo, el patrocinador original ha fallecido o ha abandonado la iglesia por un acto formal; sin 

embargo, el patrocinador original no se eliminará. 

 



 

8. Un miembro adecuado de una Iglesia Ortodoxa Oriental puede ser admitido como patrocinador, pero solo 

juntos. Con un patrocinador católico por una causa justa, y siempre que exista una provisión para la educación 

católica de la persona a ser bautizada. Del mismo modo, a un católico no se le prohíbe ser padrino en una iglesia 

ortodoxa oriental. Iglesia, si está invitado. 

 

9. Un no católico bautizado puede ser admitido como testigo cristiano en el bautismo, pero SOLO junto con un 

Patrocinador católico. De manera similar, un católico puede actuar como testigo cristiano de una persona que se 

bautiza en otra comunión eclesial, pero no como padrino. 

 

10. Una persona que ha dejado la Iglesia Católica NO puede ser un testigo cristiano, ni tampoco una NO 

bautizada persona sirve en esta capacidad. 

 

11. Un padre no debe ser patrocinador de su hijo. Se debe desalentar a un padre adoptivo de 

ejerciendo esta función. 

 

Llame a la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar si tiene alguna pregunta sobre los patrocinadores del bautismo. 


