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La importancia de los padrinos 

 
El ser escogido como padrino o madrina es un gran honor.  Esto viene con la gran responsabilidad de participar en la 
formación católica del niño(a). Este privilegio les da la oportunidad de desarrollar una relación que debe ser 
mutuamente enriquecedora en su vida espiritual.  Hay muchas maneras de fomentar la relación spiritual y convertirse 
en un verdadero mentor de su ahijado(a). Estos son algunos ejemplos:   

 Celebre el aniversario de bautizo de su ahijado(a) cada año con una visita o llamada telefónica.   

 Conforme crezca su ahijado(a), escúchelo y comparta sus propias dificultades y logros de vivir una vida Cristiana, 
infórmese de la doctrina y valores Cristianos para poder contestar las preguntas que su ahijado le pueda preguntar.  

 Apóyelo y anímelo a vivir una vida coherente con su fe mediante tarjetas o regalos en momentos o celebraciones 
especiales. Como: pascuas, cumpleaños, graduaciones etc. Regalos sugeridos: biblia, libro spiritual, rosario, joyería 
religiosa etc.  

 Participe en oración y hágale saber que lo tiene en oración, especialmente cuando su ahijado reciba sus futuros 
Sacramentos.  

 Apoye a los padres de su ahijado(a) en su papel como maestros principales de la formación religiosa de sus hijos.  

 Lo más importante, conviértase en un modelo de vida Cristiana para su ahijado(a), mediante oración diaria, virtudes 
y participación en la vida parroquial y de la liturgia. 

 Al vivir una vida Cristiana en colaboración con su ahijado(a), los dos experimentaran una gran dicha de 
compartir una vida llena de fe.  

La iglesia ha establido ciertas normas que gobiernan los requisitos necesarios para ser padrinos. Todos estos requisitos 
deben de ser cumplidos para poder ser un padrino o madrina en la iglesia Católica. Favor de contestar cada pregunta: 
                                           Yes       No 

 Tengo 16 años o más                                             [ ]         [ ] 

 Soy Católico y he recibido los Sacramentos de Confirmación y Comunión              [ ]         [ ] 

 Si soy casado, estoy casado por la Iglesia Católica          [ ]         [ ] 

 Llevo una vida congruente con la fe y con la misión que voy a asumir         [ ]         [ ] 

 Estoy libre canónicamente para ejercer mi papel de padrino o madrina. Esto significa que no estoy  
casado solo por un Juez de paz, en otra iglesia Cristiana sin las debidas dispensaciones de la 
Iglesia Católica, y no vivo en amasiato (vivir en pareja sin casarse) cualquiera de estas situaciones 
impediría la posibilidad de servir como padrino o madrina.             [ ]         [ ]  

 No soy el padre o la madre del infante. (Canon 874.2)          [ ]         [ ] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Documentación adicional: Si el padrino o madrina es soltero, favor de incluir su certificado 
de comunión. Si es casado favor de incluir el certificado de matrimonio eclesiástico. 
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INFORMACION DEL INFANTE 
 

Nombre del niño(a): ________________________________________________________________________________ 
    Primer nombre   Segundo nombre   Apellido 
 

INFORMACION DEL PADRINO/MADRINA 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 
    Primer nombre   Segundo nombre   Apellido 

Dirección: ____________________________________________________________________________________ 
  Calle         Ciudad    Estado               País (si es fuera de los EU) 
 
Teléfono (____) ____________ Correo Electrónico_______________________ Iglesia a la que pertenece___________
     
La responsabilidad del padrino es ser un buen ejemplo de lo que es ser Católico para su ahijado(a).  Junto con el padre, 
el padrino/madrina presentan al niño(a) a él Sacramento y ayudan a guiar al niño a vivir una vida de fe y santidad. Ser 
padrino no debe ser solo un honor para un amigo o compadre. Ser padrino implica una apreciación de nuestra fe 
Católica, un estilo de vida que proclama la verdad, y una responsabilidad hacia el ahijado(a).  

 

COMPROMISO DEL PADRINO/MADRINA 

He respondido verdaderamente a las preguntas anteriores y declaro que satisfago todos los requisitos que la iglesia 
Católica requiere para ser padrino/madrina. Entiendo mi compromiso a lo anterior y acepto la responsabilidad que 
implica el ser padrino/madrina de:  

____________________________________________________ 

Nombre del niño(a) 
 
____________________________________________________ 
Firma del padrino/madrina:                                                            
 

 

 

 

Favor de llevar esta forma a su parroquia para sello y firma. 

 

 

 

 

           Sello de la parroquia 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Firma del Pastor o Representante                                        Fecha 


