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CONVENIO DE PADRINO / MADRINA   
 

CANDIDATO: _________________________________________________________________________________________________________ 
    Nombre    Segundo Nombre   Apellido  

 

Como padrino, su papel es fomentar la fe de su candidato, ser un “ejemplo” para él (ella) y reflexionar junto con él (ella) 
sobre el significado de la vida como discípulo católico.  
 

Para ser padrino o madrina es necesario que la persona llene las condiciones dictadas en la Ley Canoníca # 874:  
1. Haya sido elegido por quien va a bautizarse (confirmarse) o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, 

faltando estos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla; 
2. Haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, o que, por justa causa, el 

párroco o el ministro consideren admisible una excepción; 
3. Sea católico, este confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, 

una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir: 
4. No esté afectado por una pena canoníca legítimamente impuesta o declarada; (ejemplo: si es casado, debe ser un 

matrimonio reconocido por la Iglesia Católica como válido.)   
5. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar (confirmar).  

Información del Padrino / Madrina  
He leído y entendido los requisitos para ser un padrino/madrina católico de mi candidato(a) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre     Apellido      Firma   

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección        Ciudad   Estado  Código Postal 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Numero Celular     Teléfono de casa/o numero alterno     correo electrónico  

 
Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me esfuerzo por vivir mi fe en 
la siguiente parroquia ____________________________________________ (ciudad/estado)__________________________________________ 

 

 
INFORMACIÓN SACRAMENTAL – He celebrado los sacramentos de:  
 

BAUTIZO __________________________________________________________________________________________________________________________  
Iglesia      Ciudad y Estado 
   

 

CONFIRMACIÓN __________________________________________________________________________________________________________________ 
Iglesia      Ciudad y Estado 
 

   

PRIMERA COMUNIÓN ____________________________________________________________________________________________________________  
Iglesia      Ciudad y Estado 

 
Estado Marital: Soltero________ Casado por la Iglesia________  Divorciado/Separado_______ Viudo/a_________  
 

Si es casado por la iglesia, favor de proveer la siguiente información:        
 

MATRIMONIO ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Iglesia      Ciudad y Estado  Fecha de casamiento 
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