
FORMA DE TESTIMONIO BAUTISMAL DE PADRINO (s) 

All Saints Catholic Parish, Knoxville TN 

 

Yo, _____________________________________________, número de teléfono ________________, 

[POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE] 

Declaro por mi firma abajo que estoy calificado (a) para servir como padrino/madrina para el bautismo 

de________________________________________________________________________________ 

[POR FAVOR ESCRIBA nombre (s) del niño(a) que será bautizado.] 

y _________________________________________________________ en la Iglesia Católica. 

 

Por favor marque con un círculo SI o NO cada pregunta siguiente: 

SI       NO      1) ¿Es usted Católico Romano? 

SI       NO      2) ¿Es usted mayor de 16 años? 

SI       NO      3) ¿Ha recibido ya los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión? 

SI       NO      4) ¿Es usted libre de recibir la Santa Comunión cuando asiste a Misa los domingos? 

Conteste la pregunta siguiente si usted está casado o vive como si usted estuviera casado. 

SI       NO      5) En cuanto a su relación actual, están ustedes casados legalmente y fue su matrimonio 

celebrado 1) en la presencia de un Obispo, Diacono, o Sacerdote Católico o 2) bajo 

otra denominación con un permiso firmado por un Obispo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Firmo este documento en la presencia de un sacerdote católico, diácono, o ministro pastoral de una 

parroquia católica y entiendo que por mi firma certifico que lo que he mencionado anteriormente es 

verídico. 

Firma del Padrino/madrina:                         _________________________________________ 

Firma del Representante de la Iglesia:         _________________________________________ 

Título del Representante de la Iglesia:         _________________________________________ 

Nombre de la Parroquia:                  _________________________________________ 

Ciudad y Estado:                                   _________________________________________ 

Fecha:                                                           _________________________________________ 

[SELLO] 



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FORMA DE TESTIMONIO BAUTISMAL DE 

PADRINOS 

INTRODUCCION: 

Los padrinos son las personas más importantes en la vida del bebe o niño que debe ser 

bautizado. El padrino/madrina es: 

1) un modelo a imitar espiritual y 

2) un ejemplo de Vida Cristiana y  

3) el representante oficial del cuerpo de Cristo, la iglesia, en la cual el bebe o el 

niño están siendo bautizados. 

Por estas 3 responsabilidades, la iglesia católica tiene un mínimo de requisitos 

para los padrinos/madrinas. Les pedimos que cada padrino y madrina completen la 

‘FORMA DE TESTIMONIO BAUTISMAL DE PADRINOS’ y dar testimonio 

a su conformidad a estas exigencias. 

NOTA ACERCA DE LOS PROXIES: No se requiere que un padrino esté 

presente para el bautismo. Cuando un padrino no puede estar presente, alguien 

puede ponerse de pie y representarlo mientras que no sea uno de los papas. 

Preguntas 1-5 en Forma de Testimonio Bautismal de Padrinos 

Pregunta 1) DENOMINACION RELIGIOSA: since the godparent is an official 

representative of the Catholic Church, godparents must be Roman Catholic. Christians of 

other denominations whose baptism is recognized as valid in the Catholic Church may 

serve as a Christian witness for the baptism of a Catholic.  

Pregunta 2) EDAD MINIMA: padrinos ser mayores de 16 años antes del bautismo. 

Pregunta 3) SACRAMENTOS DE INICIACION: padrinos deben de haber recibido 

los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.  

Pregunta 4) LIBERTAD DE RECIBIR ESTOS SACRAMENTOS: el padrino o 

madrino debe de ser libre de recibir la santa comunión cuando asiste a Misa.  

 

 

 

 



Pregunta 5) ESTADO MATRIMONIAL: un padrino católico que está casado debe 

estar en un matrimonio que es reconocido por la Iglesia Católica. Aquellos en su primer 

matrimonio deben haber recibido el matrimonio: 

a) en una ceremonia en una Iglesia Católica o  

b) en una ceremonia en la iglesia/sinagoga con el permiso de la Iglesia Católica. 

Los católicos en matrimonios subsecuentes deben haber anulado sus matrimonios 

anteriores, y si su matrimonio actual ser reconocido o convalidado por la Iglesia 

Católica. Los católicos actualmente en matrimonios civil o unión libre no son 

elegibles para servir como un padrino. 

 

SOLTEROS:  de ser soltero, un padrino/madrina debe vivir una vida consecuente 

con una persona sola como definido por la Iglesia Católica. Alguien cohabitando 

con otra persona, ej, viviendo en una relación romántica o como una pareja, es 

inelegible de servir como padrino. 

FIRMA Y ENTREGA DE ESTA FORMA: traiga la forma completada pero no firmada 

a su Iglesia Católica y pida al sacerdote, el diácono, o un ministro pastoral de la parroquia 

atestiguarle firmando el documento. Este testigo debe firmar entonces el documento y 

colocar el sello parroquial.  Por favor regrese esta forma por medio de una de las 

siguientes maneras:  

 

▪ Por correo postal: All Saints Church, 

Attn: Montse Gómez 

620 N Cedar Bluff Rd, 

Knoxville, TN 37923 

 

▪ Personalmente: Usted puede entregar esta forma en la Oficina 

Parroquial durante horas de oficina, o puede colocarla en el buzón 

negro afuera de la Oficina Parroquial. 

 

▪ Via E-mail: admin@allsaintsknoxville.com  

▪ Via FAX: 865-531-1009 


