
  COMPROMISO DEL 

           PADRINO / MADRINA 

                        Tel. (323) 560-2381 / Fax (323) 560-8537 

 

Como padrino o madrina, su responsabilidad es fomentar la fe de su ahijado (a) y juntos reflexionar sobre 

el significado de la vida como discípulo católico. 

Antes de firmar, por favor lea cuidadosamente los requisitos de ser padrino o madrina. 
 
**El Código de Derecho Canónico (ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como padrinos (Ley 
874): El padrino / madrina no puede ser el padre de la persona de ser bautizado. El padrino / madrina 
debe tener al menos 18 años, estar completamente iniciado (tener los sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía); si es casado, estar en un matrimonio católico válido, y vivir una vida de fe activa 
en la Iglesia Católica. ** 

 
Yo, ______________________________________________________________________ entiendo los 
requisitos de ser padrino / madrina y declaro que yo fui: 
 

Bautizado en _______________________________________________________________________     
(Nombre de la Iglesia) 

Ciudad:  _____________________    Estado:  _____________________    País:  _____________________ 

Confirmado en _____________________________________________________________________     
(Nombre de la Iglesia) 

Ciudad:  _____________________    Estado:  _____________________    País:  _____________________ 

Casado en la Iglesia Católica __________________________________________ Fecha: ___________     
            (Nombre de la Iglesia) 

 
Ciudad:  _____________________    Estado:  _____________________    País:  _____________________ 

 

Yo ______________________________________________  ________________________________ 
                                 Nombre del Padrino/Madrina                                Firma del Padrino/Madrina 

 

estoy activo (a) en la Iglesia Católica, asisto a Misa todos los domingos y me esfuerzo por vivir mi fe. 

He leído y he entendido mi responsabilidad de Padrino/Madrina y estoy dispuesto (a) a caminar con 

mi ahijado (a) durante su formación compartiendo mi fe con el/ella. 

 
Mi dirección es ______________________________________ Ciudad_____________ Estado ________ 

Teléfono  _________________________  Celular  ________________________________ 

 

Nombre del ahijado (a): _________________________________________________________________ 
(Apellido)     (Nombre) 

 
Catequista:  ___________________     Salón:  __________________     Programa:  _____________ 

  



COMPROMISO DEL PADRINO / MADRINA 

Padrino/Madrina: Después de completar la siguiente forma, haga una cita con un sacerdote o delegado 

de su parroquia para tener una entrevista y presente esta forma para su autorización. Regrese la forma 

completa, junto con el comprobante de que asistió a un RETIRO (Certificado), al Coordinador (a) de RICA 

de Santa Rosa de Lima. 

Por favor, conteste las siguientes preguntas antes de la entrevista con el Párroco / Delegado: 

1. ¿Por qué quiere compartir la fe y el amor de Dios con su ahijado(a)?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                 

2. ¿Qué está dispuesto a hacer para ayudarle durante su preparación al Sacramento? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál cree que será su compromiso con su ahijado(a) después de que él/ella reciba el Sacramento? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
************************************************************************************* 

Cómo párroco/delgado de la persona aquí nombrada, confirmo que él/ella es una persona capacitada 

para ser padrino/madrina y cumple los requisitos de acuerdo con el código canónico 874 y 893. 

ESTA FORMA DEBE DE TENER LA FIRMA DEL PARROCO/DELEGADO  

Y EL SELLO DE LA IGLESIA DEL PADRINO/MADRINA. 

 

 

___________________________________________             ____________________________ 

               Firma del Párroco o Delegado                                            Fecha 

 
OFICINA SOLAMENTE 

 

 

Recibido por ________________________________________________ Fecha _______________________ 


