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PATROCINADOR CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD 

De acuerdo con los cánones 872 y 874 del Código de Derecho Canónico, afirmo que (POR FAVOR MARQUE 

TODOS LOS QUE APLIQUEN): 

____ He recibido los tres sacramentos de iniciación (bautismo, eucaristía y confirmación). 

____ Tengo al menos 16 años de edad. 

____ Participo regularmente en la misa dominical y doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús. 

____ Creo todo lo que la Iglesia Católica profesa y enseña y realmente hago un esfuerzo para incorporar estos 

          enseñanzas en mi vida diaria.  

____ Soy consciente de que asumo la responsabilidad de ser un buen modelo a seguir para la persona que estoy  

          patrocinando vida de oración y por mi ejemplo católico. 

____ SI ESTÁ CASADO: Estoy válidamente casado de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. Me casé con un  

          sacerdote o diácono; o Casado por un ministro con la dispensa adecuada del Obispo; o tuve mi matrimonio  

          validado (bendecido) por la Iglesia Católica.  

____ SI SOLO: Estoy viviendo una vida cristiana de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica (no conviviendo).  

____ No soy la madre o el padre del bautizado.. 

 

Declaro que soy un miembro registrado de la Parroquia de la Iglesia que se detalla a continuación y que cumplo 

con todos los requisitos (enumerados anteriormente) para ser un patrocinador (Padrino).  

Nombre del patrocinador: ______________________________________________________________________ 

Nombre de la parroquia de la iglesia del patrocinador: _______________________________________________ 

Ciudad / Estado de la Iglesia: ____________________________________________________________________ 

Iglesia de confirmacion: ________________________________________________________________________ 

Año de confirmación: __________________________________________________________________________  

Firma del patrocinador: ________________________________________________________________________  

 Nombre del niño a ser bautizado / confirmado: _________________________________________________  

 

 CERTIFICACIÓN DE PASTOR 

Esto es para certificar que ____________________________________________ es un:  

_______ Católico de buena reputación y cumple con los requisitos de un padrino/padrino.  

_______ Feligrés registrado de _______________________________ Iglesia/parroquia.  

Firma del pastor: _________________________________ Fecha: ___________________  

 

 FORMULARIO DE COMPROMISO OFICIAL DE TESTIGO 

_______ Nunca he sido bautizado en la Iglesia Católica.  

_______ Soy cristiano bautizado en el _____________________________ Iglesia/parroquia.  

_______ Practico mi religión regularmente y prometo ser un modelo a seguir para los padres de este niño.  

Firma del testigo __________________________________________ Fecha: _____________________ 

Church 

Seal 

Nombre del padrino o patrocinador 

Nombre de la iglesia o parroquia. 

Nombre de la iglesia o parroquia. 


