
Certificado de elegibilidad e intención para padrinos de bautizo 

Se me ha pedido ser padrino (madrina) del sacramento de Bautismo de ___________________________ 
___________________________ en la Catedral de la Epifanía en Sioux City, IA.  
Mi nombre completo es _________________________________________________________________ 
Relación con el(la) niño(a)  ___________________________  

Elegibilidad como padrino POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE. ESCRIBA 
SUS INICIALES EN CADA LÍNEA.  
Con sus iniciales afirma que la declaración es correcta. 

Entiendo completamente que la Iglesia pide ciertos requisitos de aquellos que aspiran a ser padrinos de 
bautizo de acuerdo con la Ley de la Iglesia, cánones 874, 892 y 893, para ser padrinos de bautizo. 

____ Soy una persona de fe apta para este rol, seleccionada por la familia, y con la intención de 
cumplir con la responsabilidad. 

____ Tengo al menos dieciocho años, estoy bautizado y confirmado en la Fe Católica. 
____ Soy soltero o, si estoy casado, casado por la Iglesia. 
____ Soy un católico que vive su Fe, con asistencia semanal a Misa, recepción de la Eucaristía y 

Penitencia de forma regular. 
____ No soy el padre o madre del que se va a bautizar. 
____ Soy un miembro registrado y activo de la parroquia de _______________________. 
____ Me esfuerzo por vivir el mensaje del Evangelio de Jesucristo en mi vida diaria dando un buen 

ejemplo y apoyando a otras personas que también comparten este principio. 
____ Tengo la intención de apadrinar con el ejemplo Católico de mi propia vida, con mis sinceras 

oraciones y con el continuo seguimiento de crecimiento en la vida y aprendizaje de la Fe 
Católica. 

____ Entiendo la responsabilidad que estoy asumiendo y haré todo lo que esté a mi alcance para 
ayudar al desarrollo espiritual Católico de este candidato. 

Firma del padrino/madrina: _______________________________________ Fecha _________________  

————— Completado por el párroco, vicario parroquial o personal parroquial autorizado: ————— 

Testigo del padrino/madrina:  Rev. ___________________________________ Date _______________ 
    Parroquia __________________________________________________ 
      Sello parroquial aquí   Dirección __________________________________________________  
    Ciudad y estado: ____________________ Teléfono: ________________ 


