
REQUISITOS PARA SER PADRINOS DE BAUTISMO 

1. Que sean Católicos que hayan recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación 
and Comunión). 

2. Edad: 16 años. 
3. Católicos practicantes (que asistan a Misa los domingos, que tengan sus hijos en la doctrina, 

etc.). 
4. Si están casados, que lo estén válidamente. 
5. Mínimo un padrino o madrina es requerido, máximo dos. (Ya sea casado(s) o soltero(s)). 
6. Cuando son miembros de La Parroquia de San Vicente de Paul: 

a. Que estén registrados en la parroquia. 
b. Asistir a las clases de preparación antes del bautismo. 
c. Que sea aprobado por el sacerdote. 
d. Si son nuevos en la parroquia, una carta del párroco donde asistían será requerida. 

7. Cuando no son miembros de la parroquia: 
a. Una carta de su párroco dándoles permiso de ser padrinos es requerida. 
b. Documento que pruebe que asistieron a las clases de preparación necesita ser traído a 

la oficina antes del bautismo. 
8. Tratamos de mantener juntos a la madrina y al padrino cuando estos son casados. (o sea: no es 

de buen gusto que una persona casada apadrine junto con otra persona que es casada o 
soltera). 

9. De ninguna manera se es padrino y madrina de diferentes parejas o matrimonios si no están 
casados válidamente con sus respectivas parejas. 

10. Cuando uno o dos padrinos no pueden o es imposible estar presentes en el bautismo, teniendo 
la prueba de asistencia a las clases de preparación, su consentimiento y el permiso del párroco 
una o dos personas pueden ser proxy para representar los padrinos en la celebración. 

11. Cuando desean ser padrinos en otra parroquia y son miembros de San Vicente de Paul, 
necesitan una carta de aprobación del párroco y prueba de haber asistido a las clases de 
preparación y entregarlas a la parroquia correspondiente. 

12. Los que no son católicos no pueden ser padrinos, solo testigos. 
13. Cuando eligen dos padrinos, han de ser uno varón y la otra mujer. 
14. Si son de otra parroquia y desean asistir a clases de preparación aquí, necesitan permiso 

siempre y cuando una buena razón sea dada. 
15. Cualquier otra pregunta favor de hacerla al sacerdote. 


