
 Diócesis Católica de Richmond 
Información sobre el Uso del Formulario de Declaración para Padrinos de          
Bautismo y Confirmación  
 
 

Escogiendo a los Padrinos de Bautismo de un infante  
Apreciados Padres de familia, 
Los padrinos se unen junto con los padres a presentar al niño para el Bautismo y a su vez para ayudar a ese 
niño a llevar una vida cristiana en armonía con los sacramentos. En el Rito del Bautismo para niños se les 
pregunta a los padrinos,   

                      “¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esa obligación?” 

Para ayudar a este niño a llevar una vida cristiana, es a través de la palabra y el ejemplo y es de esta manera 
que los padrinos ayudan a los padres “con su obligación” El Catecismo de la Iglesia Católica explica más a 
fondo, que los padrinos “deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o 
adulto, en su camino de la vida cristiana.” Para escoger a una persona que asistirá como padrino, los padres 
deben de considerar cuidadosamente si él o ella tienen la capacidad para proveer esa ayuda. Vea los 
requisitos adicionales citados abajo. 

Escogiendo a los Padrinos de Confirmación 
Apreciados candidatos, 
Ustedes han escogido a sus padrinos para que con la ayuda del Espiritu Santo, los ayuden fielmente a 
cumplir con sus promesas bautismales. Al escoger a sus padrinos ustedes han reconocido en ellos su 
madurez y su práctica en la fe, que les ayudará a acercarse más a Cristo. 
 

Requisitos para ser Padrinos de Bautismo o Confirmación  
La ley de la Iglesia (Código Canónico, can. 874 § 1) exige a los padrinos:   

• Que haya cumplido 16 años  
• Que sea católico y que haya recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, 

Confirmación, y Eucaristía) 
• Que no esté afectado por una pena canónica (ej. una persona casada, deberá tener 

su matrimonio reconocido por la Iglesia católica) 
• Llevar una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir (asistir 

regularmente a misa los domingos) 
• Que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar (Para bautismo) 
• Puede suceder que los mismos padres presenten a sus hijos (Para Confirmación) 

 
Uso del Formulario de Declaración para Padrinos 
Estas normas reflejan la opinión de la Iglesia, que dice que es mejor la fe enseñada a través del ejemplo. Los 
padrinos que han sido escogido están llamados a dar testimonio de conformidad al completar el Formulario 
de Declaración para Padrinos. Por favor otorgue este formulario a sus padrinos oportunamente, para que 
sea devuelto a la brevedad posible a su parroquia antes de que se celebre el sacramento. 
 
 



Diócesis Católica de Richmond 
Richmond, Virginia  
Formulario de Declaración para Padrinos 
 

¡Felicidades! El testimonio de su fe católica ahora lo llama a un rol sagrado en la vida del niño que va a ser 
bautizado o confirmado.  Usted afirmará públicamente su intención de apoyar y fomentar la fe de ese niño 
o candidato durante la celebración del sacramento. Por favor complete este formulario, declarando que 
usted está apto para aceptar su rol. ¡Qué Dios lo bendiga abundantemente! 
 

Yo (escriba su nombre completo) ___________________________________________________________  

he sido escogido/a para ser Padrino/Madrina de (escriba el nombre de quien será padrino/madrina) 

______________________________________________________________________________________ 
 

quien recibirá el sacramento de: Bautismo Confirmación (maque con un circulo los que aplica) 

declaro que cumplo con todos los requisitos del código canónico 874§1 y 893§1 enumerados a continuación 
y estoy apto para desempeñarme como padrino/madrina.  

Requisitos para ser Padrinos: 
Canon 874§1 
1. Que haya cumplido 16 años 
2. Que sea católico y que haya recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación, y 

Eucaristía)  
3. Que no esté afectado por una pena canónica (ej. una pena a consecuencia de un matrimonio invalido*) 
4. Llevar una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir 
5 Que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar   
 

Canon 893§1 Confirmación 
             Que cumpla las condiciones expresadas en el Canon 874§1 del # 1- al #4 
Puede suceder que los mismos padres presenten a sus hijos (Rito de Confirmación, Introducción, #5) 

Habiendo leído los requisitos arriba nombrado, con mi firma declaro que soy idóneo para servir en el rol de 
Padrino/Madrina y asumo libremente dicha responsabilidad. Si tengo alguna pregunta o duda, buscaré 
clarificarla con un sacerdote o líder parroquial. 
 
Firma del Padrino/Madrina ______________________________________Fecha ____________________ 

Firma del Párroco o delegado ______________________________________Fecha __________________ 

Por favor devuelva este formulario al coordinador parroquial del individuo que va a ser bautizado y/o confirmado. El 
coordinador parroquial completara la información necesaria líneas abajo.: 

Recibido en la parroquia (nombre de la parroquia) ______________________________________________ 

 En la ciudad ________________________________ Estado _____________________________________ 

 En fecha _______________________________________________________________________________ 
 

*(eje. Una persona que está casada, deberá estar casada bajo un matrimonio reconocido por la Iglesia) 
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