FORMA DE REGISTRO DE PADRES/GUARDIANES:
Mes _________________ Año _______________

Nombre del Padre__________________________Fecha de Nacimiento__________________
Religión______________________ Parroquia a la que asiste___________________________
Nombre de la Madre________________________Fecha de Nacimiento__________________
Religión ______________________Parroquia a la que asiste___________________________
Registrados en la Parroquia: __________ SI

_____________NO

Dirección _____________________________________ Tel(s)__________________________
Ciudad___________________________ Zona____________email_______________________
Empleo del Padre/Lugar de empleo:_______________________________________________
___________________________________________Tel. de trabajo:_____________________
Empleo de la Madre/Lugar de empleo:____________________________________________
__________________________________________Tel. de trabajo:______________________
Estado Marital: __Casados __Divorciados ___Separados ____Soltero ___Comprometido
Tiempo de Casados _____Años.

Casados por un sacerdote/diacono católico: _______

¿Cuanto tiempo ha vivido en nuestra comunidad? Padre_____Años

Madre _____ Años

Si el niño que va a bautizar ya nació de el NOMBRE ________________________________
FECHA DE NACIMIENTO___________________________________
** Copia del Certificado de Nacimiento archivado:

SI

NO

Si el niño aun no nace, cuando nacerá? Fecha:______________________________________
Nombres y edades de los otros niños:_____________________ ________________________
_________________________

_________________________ ________________________

ASISTENCIA: CLASE #1 __________________ CLASE #2 _________________________

Declaración de los Padrinos/Madrinas
Yo, declaro que al aceptar el rol de Padrino, me comprometo a ser un modelo ejemplar, para
el Candidato, asumiendo mi responsabilidad como católico activo y ser un apoyo en práctica
de nuestra fe mutua.
Afirmo que he sido bautizado y confirmado y que he cumplido con las siguientes necesidades
fundamentales como católico.
A) Participando en la Santa Misa semanalmente
B) Recibiendo la santa comunión lo mas frecuentemente posible; por lo menos durante la
pascua
C) Celebrando regularmente la Penitencia (Confesión/Reconciliación).
D) Estando abierto al trabajo de Dios, revelado en las Sagradas Escrituras y enseñado
por la Iglesia.
E) Dando testimonio a los demás de los valores evangélicos de Jesucristo.
F) Buscando servir a los demás por amor a Jesucristo.

_____________________________________
Firma

_______________________
Fecha

La Iglesia Católica del Padrino/Madrina completara la siguiente información.
Nombre de la Parroquia______________________________________________________
Ciudad/Estado:_______________________

Teléfono # __________________________

Firma:_____________________________________(Representante Parroquial)

Sello parroquial

Bautismo/Confirmación: Elegibilidad de los Padrinos
[Parroquia para la Celebración]
Nombre de Padrino/Madrina:____________________________________________________
Dirección del Padrino/Madrina:__________________________________________________
Calle – Box #

____________________________________ Tels: ____________________________________
Casa o Trabajo o cel

Nombre del candidato para Bautismo/Confirmación:________________________________
Nombre de la Parroquia del Padrino/Madrina:_____________________________________
Lugar de la Parroquia del Padrino/Madrina:_______________________________________
Papel del Padrino/Madrina: Junto con los padres el/ella presenta al niño/a para los sacramentos y
ayuda al niño/a a vivir una vida de acuerdo a un Cristiano católico bautizad y / o confirmado. (Ver
Cano 874 en el Código de Derecho Canónico)
Requisitos para ser Padrino/Madrina:
1) La persona debe estar iniciada plenamente en la fe católica a través de los sacramentos. ¿Donde
y cuando fueron estos sacramentos celebrados?:
Fecha de Bautismo: _________________ Iglesia: ___________________________________
Ciudad/Estado: ______________________________________
Fecha de Confirmación: ______________ Iglesia: ___________________________________
Ciudad/Estado: ______________________________________
Sagrada Comunión: Iglesia ____________________________ Ciudad/Estado___________
2) Padrinos/Madrinas deben de tener 16 años de edad o mayores.* _________ Fecha de
nacimiento. Por causas justas se puede otorgar permiso de ser padrino/madrina a una persona
que tenga menos de 16 años.
3) Padrinos/Madrinas no puede ser los padres. Su relación con la persona:_____________
4) Padrinos/Madrinas debe estar en buena posición en la Iglesia Católica, es decir:
a)

b)
c)

Si esta casado/a, debe ser por la Iglesia católica. (casado por el clero católico o con permiso de la iglesia,
casado/a en una ceremonia no católica). Aquellos que están casados por el civil o por otra iglesia cristiana
sin el debido permiso, o están co-habitando (viviendo públicamente juntos sin estar casados) no pueden ser
padrinos. A alguien que se le impide ser padrino/madrina por razones matrimoniales, puede buscar la
reconciliación, a través de la anulación matrimonial, con la Iglesia Católica dialogando con un sacerdote o
diacono sobre su estado marital.
Se es soltero/a, la persona debe vivir de acuerdo a las Enseñanzas de la Iglesia.
Todos los católicos que no se les niega la comunión, deber cumplir con el precepto pascual recibiendo la
Sagrada Comunión durante el Tiempo Pascual (Cuaresma – Domingo de la Stsma. Trinidad en los E.U.)

Basándose en estas directivas, esta usted en buena posición en la Iglesia?_________ (Si/No)
5) Padrinos/Madrinas debe ser católicos practicantes. ¿Asiste usted regularmente a Misa los domingos (o
Sábados por la tarde) y recibe los sacramentos de la Sagrada Comunión y Reconciliación
regularmente? ________ (Si/No)
Yo declaro que cumplo fielmente con los requisitos de la Iglesia católica para Padrinos:
Firma del Padrino/Madrina _____________________________ Fecha:___________________

