
 

PADRINO/PATROCINADOR FORMA DE ELEGIBILIDAD 
Nombre de quien será bautizado/confirmado:    

 

□Bautismo 
Padrino 

□ Confirmación (High 
School) 

Patrocinador 

□ Confirmation (Adult) 
Patrocinador 

□ RCIA 
Patrocinador 

Felicidades! Usted ha sido elegido para ser padrino/patrocinador para el sacramento de Bautismo o Confirmación. 
Al aceptar este cargo importante, se le invita a reflexionar acerca de su vida de fe. Por favor reflexione sobre la 
responsabilidad que conlleva ayudar a su ahijado en su vida espiritual. 
Después de meditar sobre ello, ponga sus iniciales en las declaraciones de elegibilidad, obtenga la firma de su 
parroquia y selle la carta. 
Declaración 
Ponga sus iniciales en cada declaración confirmando su enunciación: (Derecho Canónico #874) 
   Soy católico practicante, he sido confirmado y acudo regularmente a Misa y recibo la Eucaristía. 
   Soy mayor de dieciséis años. 
   No soy padre/madre del candidato que recibirá el sacramento.   
   Entiendo y acepto las obligaciones que requiere ser padrino/patrocinador: desarrollar y fomentar una vida de fe y 

oración así como ayudar a mi ahijado/encomendado en su desarrollo espiritual. 

   Acudo al sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. 

   Tengo un matrimonio reconocido en la Iglesia Católica, (acorde con el derecho canónico quienes están casados 
en matrimonios ajenos a la religión católica no podrían estar calificados para desarrollar la función de 
patrocinadores) ____No soy casado. 

Información del Padrino/Patrocinador
Nombre:     Fecha de Nacimiento:    /__/__ Sexo: Hombre / Mujer 

Domicilio:    

Teléfono: Email:   

Su Parroquia: Ciudad: ______ Calle:   _ 

          Feligrés registrado? □ SI / □ NO 

Historia Sacramental del Padrino/Patrocinador 
Parroquia donde fue bautizado:  Ciudad: _____________Calle: _____ 

Parroquia donde fue confirmado:  Ciudad:   Calle:     

     Estatus Matrimonial 
[  ] Soltero [  ] Comprometido [  ] Casado por la Iglesia Católica [  ] Viudo     
[  ] Divorciado [  ] Vuelto a casar [  ] Casado fuera de la Iglesia Católica 

 
Declaro solemnemente que cumplo con todos los requisitos para ser Padrino/Patrocinador para el sacramento del 
Bautismo/Confirmación. 

Nombre del Padrino/ Patrocinador (Letra de molde):      

Firma:  Fecha:  

Domicilio y teléfono de su Parroquia :      
 

Uso exclusivo de la oficina parroquial: 
(Si pertenece a St. Elizabeth Ann Seton: □ Activo □ Otro  ) 

Nombre del sacerdote de su parroquia (Letra de molde):     
Firma del Sacerdote:  Fecha:  
Sello de la Parroquia 

 
7-24-15 

ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH / 2050 PALISADES AVENUE, LOS OSOS, CA 93402   / PHONE: (805) 528-5319 / FAX: (805) 528-8893 / 
www.seasparishlo.org 

http://www.seasparishlo.org/
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