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Declaración de Fe y Moral para Padrino/Patrocinador  

 
De acuerdo con el Canon 874 del Código de Derecho Canónico, existen ciertos requisitos de elegibilidad para un padrino de 
Bautismo o Confirmación. Escriba sus iniciales en cada requisito a continuación para declarar que cumple con estos criterios. 

Un padrino debe estar completamente iniciado en la fe católica.  

_____ He sido completamente iniciado en la fe católica con los Sacramentos del Bautismo, Primera Comunión 
y Confirmación. 

Un padrino debe vivir una vida de fe acorde con el papel que va a desempeñar. 

_____ Creo sinceramente y me esfuerzo por poner en práctica la Palabra de Dios tal como la enseña la Iglesia 

Católica. 

_____ Asisto a misa dominical semanalmente los domingos y los días de precepto. 

Si no asiste semanalmente, adjunte una carta por separado explicando la situación. 

_____ Tengo la intención de apoyar al candidato que estoy patrocinando para que viva la vida cristiana 

católica. 

Un padrino debe ser canónicamente libre para desempeñar este oficio, según las leyes matrimoniales de la Iglesia Católica. 

_____ Estoy casado sacramentalmente, según las leyes de la Iglesia Católica. 

 O 

_____ No estoy casado y no tengo una relación de carácter sexual fuera del matrimonio. 

Un patrocinador debe tener al menos 16 años y no tener parentezco con el candidato como padre o guardián. 

_____ Soy mayor de 16 años. 

_____ No tengo parentezco con el candidato como padre, padrastro o guardián legal. 

Declaración del Padrino/ Patrocinador  

Yo, (nombre) _____________________________, afirmo solemnemente que cumplo con los requisitos de la Iglesia 

Católica para el rol de padrino/patrocinador, como se presentó anteriormente. Tengo la intención, con la gracia de 

Dios, de continuar la práctica de mi fe católica y, lo mejor que pueda, cumpliré con las obligaciones de mi papel 

como padrino/madrina. 

_______________________________________  ________________ 
Firma del Padrino/Patrocinador   Fecha  

Email del Padrino/Patrocinador:  ____________________________ Teléfono:  _____________________ 

Certificación Parroquial por la Basílica de los Santos Pedro y Pablo 

Por la presente certifico que ______________________________ es un miembro registrado, es católico practicante y 
goza de buena reputación, y es elegible para servir como padrino de bautismo y/o padrino de confirmación, según 
mi leal saber y entender. 
 

_________________________________  _______________________________________             ________________ 
Firma del Pastor o Vicario Parroquial  Parroquia              Fecha 


