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TESTIMONIO DE PADRINOS DE BAUTISMO 
 

Nombre del niño que será bautizado: ____________________________________________________________________ 

 

Nombre de padrino/madrina: __________________________________________________________________________ 

(Favor de imprimir su nombre completo) 

 

(Si se escogen dos padrinos Católicos, una de estas hojas se requiere para cada padrino.) 

 

Los padres pueden elegir a los padrinos de sus hijos de entre familiares o amigos calificados para servir en esa capacidad. 

Los padres pueden elegir a un padrino y a una madrina, o a un solo padrino. Los padrinos no sólo sirven como testigos en 

la ceremonia del bautismo, sino también ayudan a los bautizados para llevar una vida Cristiana. Por lo tanto, la ley de la 

Iglesia requiere que los padrinos sean personas que viven la fe Católica y que cumplan con los siguientes requisitos 

(Código de Derecho Canónico, nn.872-874): 

 

1. Deben tener al menos 16 años de edad. 

2. Deben ser Católicos que han recibido los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. 

3. Deben llevar una vida en armonía con la fe Católica (por ejemplo, que no viven en una situación inmoral). 

Católicos caídos de distancia no podrán ser padrinos o testigos Cristianos. 

4. Si están casados, deben estar casados por la Iglesia Católica. No pueden ser divorciados y vueltos a casar fuera de 

la Iglesia Católica. 

 

Los padres del niño que será bautizado no pueden servir como padrinos. Si se elige un solo padrino, los padres pueden 

pedirle a alguien bautizado en una comunidad eclesial no católica para servir como testigo Cristiano a la ceremonia, junto 

con el padrino Católico. No se requiere una copia de esta forma para los bautizados no católicos. 

 

Por la presente declaro que soy un miembro registrado en la parroquia Católica nombrada a continuación y que 

me encuentro con los requisitos mencionados arriba para ser un padrino o una madrina de bautismo. También 

prometo que tengo la intención de ayudar a los padres del niño en su deber como padres Cristianos al ser un 

testimonio de la fe Católica y al ayudar al niño a llevar una vida Cristiana. 

 

Firma de padrino/madrina: _________________________________________________ Fecha: ____________________ 

 

Elige uno: 

 

 Soy un miembro registrado en la Iglesia de la Visitacion, San Francisco, California. 

O 

 Soy un miembro de otra parroquia Católica. (El siguiente formulario debe ser completado por esa parroquia.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yo certifico que ______________________________ es un miembro registrado en nuestra parroquia, es Católico 

practicante, y está calificado para servir como padrino/madrina en el sacramento del bautismo. 

 

Firma de pastor/delegado: _________________________________________________ Fecha: ____________________ 

 

Nombre de parroquia: _____________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: _______________   Sello Parroquial 


