
Formulario de información de padrinos 

ST. IGNATIUS OF LOYOLA CATHOLIC CHURCH SPRING, TEXAS 

Me han pedido que sirva como padrino de ___________ , 
Nombre de niño/niña) 

Quien es hijo de _________ . 
Nombre de los padres 

He leído y entiendo los requisitos de la Iglesia para los padrinos de la siguiente manera: 
• Solo se requiere un padrino, pero no más de dos pueden ser designados como padrinos.
• Debido a que solo se requiere un padrino, la segunda persona, si lo desea, puede ser designada como un

Testigo cristiano. Esta otra persona debe ser un miembro practicante bautizado con buena reputación en otra 
denominación cristiana. Una persona que ha sido bautizada católica no puede servir como testigo cristiano. 

• Se permiten como máximo dos padrinos oficiales ya sean padrinos o padrino y testigo cristiano. Si se
eligen dos personas, una debe ser mujer y el otro hombre. 

• Un padrino debe tener 16 años y estar completamente iniciado (es decir, haber celebrado el bautismo, la
confirmación y la Eucaristía). 

• Un padrino debe ser católico activo y practicante. Esto generalmente significa que la persona es un
miembro activo de una parroquia católica que asiste a misa con regularidad. Esto también significa que, si la 
persona está casada, el matrimonio se llevó a cabo dentro de la Iglesia Católica. Las personas divorciadas que 
se han vuelto a casar no cumplen con este requisito a menos que se les haya concedido una nulidad antes de 
volverse a casar. 

Si está casado: soy un miembro completamente iniciado de la Iglesia Católica que ha sido bautizado, confirmado y 
ha recibido el santísimo sacramento de la Eucaristía. Estoy casado de acuerdo con las leyes y enseñanzas de la Iglesia y 
practico activamente mi fe a través de la participación regular en la Liturgia de la Iglesia. 

1.) 
Firma Fecha 

Imprimir nombre: 

2.) 
Firma Fecha 

Imprimir nombre: 

Si no está casado: soy un miembro completamente iniciado de la Iglesia Católica que ha sido bautizado, confirmado 
y ha recibido el santísimo sacramento de la Eucaristía. Practico activamente mi fe a través de la participación regular 
en la Liturgia de la Iglesia. 

1) 
Firma Fecha 

Imprimir nombre: 

2) 
Firma Fecha 

Imprimir nombre: 

Testigo Cristiano: Un Testigo Cristiano no necesita firmar este formulario 
POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA OFICINA PARROQUIAL 
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