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Formulario para los padrinos de 

Bautismo y Confirmación 
 

No es esencial tener padrinos. Solo 

se requiere tenerlos en “la medida de 

lo posible”. A falta de padrinos se 

debe designar un testigo (cf. Can. 

875) 

Rev. 6/19 

Por favor, complete e imprima legiblemente toda la información. 
 

Nombre completo: ______________________________________ Nombre de soltera: _______________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________ E-mail: ________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________ Edad: _____ Ciudad/Estado de nacimiento: ____________________ País: _____ 
 

Información de ahijado/a: 
 

Nombre del ahijado/a: _________________________________________________ 

 

Relación con el/ella: ________________________________________________________ 

 

¿Ha recibido los siguientes 

sacramentos: 

Bautismo:            Sí____    No ____ 

1ª Comunión:      Sí____    No ____ 

Reconciliación:   Sí____   No____ 

Confirmación:     Sí___     No____ 

 

Notas de la oficina: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Matrimonio:   Sí ___     No ____ 

***** SE REQUIERE UNA COPIA RECIENTEMENTE EMITIDA DE SU CERTIFICADO BAUTISMAL ***** 
 

INFORMACION SOBRE SU BAUTISMO 

Fecha del Bautismo: ________________   Iglesia del Bautismo: _________________________________ 

Lugar del Bautismo: ______________________________________ País: _________________________ 

 

Marque lo apropiado a continuación y proporcione la información solicitada por cada pregunta.  
 

1) ¿Cuál es su estado civil actual? (marque lo que corresponda) 

a. Soltero/a 

b. Casado/a 

c. Divorciado/a 

d. Viudo/a 

2) Si ha estado casado, ¿Cuantas veces? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. Otro ______ 

3) ¿Ha obtenido una declaración de nulidad o disolución de los matrimonios anteriores?      

a. Sí b. No c. N/A 

En caso afirmativo: Fecha y Diócesis de la declaración de nulidad: ____________________________ 

 

4) ¿Su cónyuge actual ha estado casado anteriormente? 

a. Sí b. No 

5) ¿Su cónyuge actual ha obtenido una declaración de nulidad o disolución del matrimonio? 

a. Sí b. No c. N/A 



6) ¿Su matrimonio actual es reconocido por la Iglesia? 

a. Sí b. No 

7) ¿Recibe regularmente el sacramento de Reconciliación (al menos una vez al año)? 

a. Sí b. No 

8) ¿Recibe la Sagrada Comunión al menos una vez al año durante el tiempo de Pascua? 

a. Sí b. No 

9) ¿Observa fielmente los días prescritos de ayuno y abstinencia? 

a. Sí b. No 

10) ¿Asiste a misa los domingos y días de guardar? 

a. Sí b. No 

11) ¿Contribuye con las necesidades materiales de la Iglesia? 

a. Sí b. No 

 

IMPORTANTE: 

Verifique cada ejemplo, lea la declaración a continuación, luego firme y feche el formulario. Si su nombre 

es diferente de su certificado de bautismo, debe presentar prueba legítima que ha sido modificado. 

 

Entiendo que si yo, o mi cónyuge, hemos estados casados anteriormente o estamos en una unión conyugal 

invalida de acuerdo con la ley natural o la ley canónica, o si no estoy en plena comunión con la Iglesia 

canónicamente, no puedo ser padrino. 

 

 

________________________________________   _________________ 

Firma         Fecha 
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