
 
Iglesia Católica San Gabriel Arcángel 

Certificado de Elegibilidad para Padrinos 
  
Nombre del Niño que será bautizado: ____________________________________ 

                                                                                         (letra de imprenta) 
 
Se le ha pedido que sirva como Padrino del niño mencionado anteriormente.  Los padrinos 
sirven como modelos de fe para sus respectivos ahijados. Al aceptar la responsabilidad de 
servir como Padrino, está afirmando su voluntad de cumplir con sus propias obligaciones 
religiosas como miembro plenamente iniciado en la Iglesia católica a través de los Sacramentos 
de Bautismo, Eucaristía, y Confirmación.  Usted también debe tener al menos 16 años de edad, 
no ser ni la madre ni el padre del bautizado, y no estar obligado por ninguna sanción canónica 
legítimamente impuesta o declarada (es decir, si está casado, su matrimonio debe ser 
reconocido por la Iglesia Católica). 
  
Se espera que los católicos que sirven como padrinos sean miembros registrados de la 
parroquia local, que asistan a misa con regularidad, que reciban los sacramentos con 
frecuencia y que vivan de una manera que defienda la fe católica y sus enseñanzas. 
  
Como parte de su deber como Padrino, se espera que asista a la sesión de formación de 
Bautismo en la Iglesia Católica de San Gabriel Arcángel o en su propia comunidad parroquial si 
vive fuera del área, y que proporcione evidencia de que ha completado la formación. 
  
Un padrino católico asume la responsabilidad especial de ser un ejemplo vivo de lo que 
significa seguir a Jesucristo dentro de la tradición católica. Por esta razón, se le pide que 
confirme su elegibilidad y reconozca su deber como padrino al firmar este formulario a 
continuación. 
______________________________________________________________________ 
  
Yo, el firmante, estoy plenamente consciente de mis responsabilidades como Padrino y 
prometo cumplir con estas responsabilidades lo mejor que puedo. Lo hago con plena 
conciencia de que mi ejemplo de seguir a Cristo será de suma importancia en el desarrollo 

espiritual de mi Ahijado.   
 
Madrina      ______________________                   Padrino_____________________ 

                      Firma                                                                                                                  Firma 
        ______________________                               ______________________ 

              (letra de imprenta)                                                                                            (letra de imprenta)              
 

  
 
____________________   _____________________________________ 
Fecha      Firma del Pastor o Representante de la Iglesia  

                (sello) 

 
 
 

FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA A SAN GABRIEL ARCANGEL 

POR LO MENOS DOS SEMANAS ANTES DEL DIA DEL BAUTISMO 
San Gabriel Arcángel, 8755 Scarborough Dr., Colorado Springs, CO  80920 – (719) 528-8407 


