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FORMA DE INFORMACION PARA BAUTIZOS  

 
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO(A)              

FECHA DE NACIMIENTO                            CIUDAD Y ESTADO NATAL      

NOMBRE DEL PADRE             

NOMBRE DE LA MADRE             

DOMICILIO              

CIUDAD            ESTATO   CODIGO POSTAL       

TELEFONO      E-MAIL        

PADRINOS  
 

El Código de la Ley Canoníca (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como padrinos en el Bautismo 
(Canon 874): El padrino no puede ser el padre de la persona que se bautiza; debe tener al menos 16 años de 
edad; debe estar completamente iniciado (Bautizo, Confirmación y Eucaristía); y si está casado, debe estar en 
matrimonio católico valido. El padrino también debe vivir una vida de fe activa en la Iglesia Católica. 

MADRINA            

PADRINO             

 

Por medio de la presente, designo a las personas nombradas anteriormente como padrinos de mi hijo(a) y certifico que 
cumplen con los requisitos para servir como padrinos establecidos anteriormente. 

Firma            

 
FECHA PARA BAUTIZAR         

 
 
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
 
¿PADRES ESTAN REGISTRADOS EN LA PARROQUIA?         SI     NO   MEMBER ID #                                    

    CARTA DE PERMISO DE SU SACERDOTE (SI ES REQUERIDA)  

   ACTA OFICIAL DE NACIMIENTO DEL NIÑO(A)  

   FORMAS DE CONVENIO  

ASISTENCIA A LA CLASE PRE-BAUTISMAL  

PADRE(S):                                                                                              FECHA:        

PADRINO(S):                                                                                                 FECHA:        
  



       

CONVENIO DE PADRINO DE BAUTISMO 

Como Padrino, su responsabilidad es animar la fe de su ahijado(a) y reflexionar con él sobre el significado de la 
vida como discípulo católico. 
 
El Código de la Ley Canoníca (Ley de la Iglesia) especifica los requerimientos para servir como Padrino (Ley 874): 
Usted no puede ser el padre de la persona que será bautizada; debe tener al menos 16 años de edad y estar 
completamente iniciado en la Iglesia (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión). Si está casado, estar en 
matrimonio católico valido; y vivir una vida de fe activa en la Iglesia Católica. 

Entiendo los requerimientos para ser padrino de Bautismo y declaro haber recibido el Sacramento del Bautismo 
en la Iglesia                                             de     
      (Ciudad y Estado) 

Recibí el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia                                                                    
de          (Ciudad y Estado) 

Y (si está casado) celebre el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia                    
                       de                                     Ciudad y Estado) 

 
El nombre de mi ahijado(a) es:            

Nombre de la Parroquia y ciudad donde se celebrará el Sacramento del Bautismo:   

Parroquia         Ciudad      

 
Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me esfuerzo 
por vivir mi fe.  

 
Por favor escriba su  

Nombre             

Firma           Fecha                    

 

Si no puede asistir al bautismo en persona, debe designar a un representante para asistir al bautismo y 
asumir las responsabilidades de ser padrino en su nombre: 

Nombre de la persona designada como representante: 

Firma                                       

Fecha        



   
 

CONVENIO DE PADRINO DE BAUTISMO 

Como Padrino, su responsabilidad es animar la fe de su ahijado(a) y reflexionar con él sobre el significado de la 
vida como discípulo católico. 
 
El Código de la Ley Canoníca (Ley de la Iglesia) especifica los requerimientos para servir como Padrino (Ley 874): 
Usted no puede ser el padre de la persona que será bautizada; debe tener al menos 16 años de edad y estar 
completamente iniciado en la Iglesia (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión). Si está casado, estar en 
matrimonio católico valido; y vivir una vida de fe activa en la Iglesia Católica. 

Entiendo los requerimientos para ser padrino de Bautismo y declaro haber recibido el Sacramento del Bautismo 
en la Iglesia                                             de     
      (Ciudad y Estado) 

Recibí el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia                                                                    
de          (Ciudad y Estado) 

Y (si está casado) celebre el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia                    
                       de                                     Ciudad y Estado) 

 
El nombre de mi ahijado(a) es:            

Nombre de la Parroquia y ciudad donde se celebrará el Sacramento del Bautismo:   

Parroquia         Ciudad      

 
Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me esfuerzo 
por vivir mi fe.  

 
Por favor escriba su  

Nombre             

Firma           Fecha                    

 

Si no puede asistir al bautismo en persona, debe designar a un representante para asistir al bautismo y 
asumir las responsabilidades de ser padrino en su nombre: 

Nombre de la persona designada como representante: 

Firma                                       

Fecha        

 


