
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Querido/a padrino/madrina: 
 Es un gran honor ser elegido como padrino o madrina porque han pensado en usted como alguien quien vive 
verdaderamente nuestra fe católica. Así como Dios le ha llamado a vivir su fe en palabra, hechos y ejemplo, ahora es 
llamado a apoyar a alguien que comienza o continúa su jornada de fe. 
 Cuando usted es llamado por Dios a ser padrino, usted acepta la responsabilidad de ser un testigo espiritual de 
cómo hemos de vivir nuestra fe católica a través de su ejemplo de actividad en la vida de la parroquia, celebrando los 
sacramentos de la iglesia, asistiendo a la Misa, y en la manera en que responda la llamada del Señor a ayudar a aquellos 
que la necesitan. Usted es un vínculo importante y viviente en la vida de fe de la persona a quien apadrina. 
 La iglesia considera el apadrinar tan importante que el papel de padrino o madrina está establecido por la ley 
canónica # 874 que requiere lo siguiente de cualquier persona que le hayan pedido que sea padrino de bautismo o 
confirmación: 
_____   1)        Tener la aptitud e intención de realizar su parte como padrino. 
_____   2)        Ser mayor de 16 años. 
_____   3)        Ser católico bautizado, confirmado, que haya recibido el sacramento de la eucaristía, que lleve una vida  
                         en harmonía con su fe y su papel aceptado. 
_____   4)        Si está casado, que sea un matrimonio reconocido por la Iglesia Católica como un matrimonio valido. Esto  

          permite su participación plena en la vida sacramental de la iglesia. 
_____   5)       No puede ser padre o madre de la persona que va a ser bautizada. 
*(Por favor ponga sus iniciales en cada línea confirmando que satisface cada requisito.) 

Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de los requisitos o le gustaría hablar con alguien sobre la validez 
matrimonial, por favor no dude en llamar.  Gracias por tomar seria consideración en esta responsabilidad de por vida 
que seguramente será una experiencia de gracia para ambos usted y a quien apadrina.  Que la relación de fe que usted 
ayuda a nutrir continúe ayudando al crecimiento del Cuerpo de Cristo aquí en la tierra. 

 
Su hermana en Cristo, 

 
Camilla Chedester 
Directora de Formación de Fe 
Sagrado Corazón de Jesús Comunidad Católica 
 

 

Declaración del Padrino / Madrina 
Esta es para verificar que satisfago todos los requisitos canónicos para ser padrino/madrina. Estoy consciente de las 
responsabilidades que se esperan de mi parte y me comprometo a ser todo lo posible para ser un buen ejemplo de la fe 
católico y un ejemplo de vida cristiana a la persona a quien estoy apadrinando. Una forma por cada persona. 
 
Nombre de la persona a quien esta apadrinando: _______________________________________________________                                                                          

Nombre del padrino_____________________________________________Firma_______________________________ 

Dirección de casa:  _________________________________________________________________________________ 

Teléfono:   _______________________   Email: __________________________________________________________  

Por favor regrese este formulario a la iglesia.   Fax (281) 489-8727 o cchedester@sacredheartmanvel.org          09/15/20 
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