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INFORMACIÓN DE PADRINO/MADRINA…Escribe en letra de imprenta por favor  

Nombre de Padrino/Madrina: _______________________________________________________ 

Dirección de Padrino/Madrina: _______________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado & Código Postal: ______________________________________________ 
 
Teléfono: Casa __________________________ Trabajo or Celular:  __________________________ 

 

Certificado de Elegibilidad de Padrino/Madrina  

 
Yo, _______________________________________________________________, un miembro registrado de  
                       (Nombre Completo de Padrino/Madrina) 
 
______________________________________________ Parroquia, he sido pedido ser Padrino/Madrina de  
           (Parroquia de Padrino/Madrina) 
 
_______________________________________________ en Resurrección de Nuestro Señor en Laurel, MD. 
                       (Nombre de Niño para ser Bautizado) 
 
En aceptar esta responsabilidad, afirmo verdaderamente lo que sigue (por favor marca): 
 

   No soy padre del niño mencionado arriba. 
 
   Tengo por los menos 16 años. 
 
 He recibido los Sacramentos del Bautizo, Primera Comunión, y Confirmación en la iglesia Católica. 

 
   Si casado 
 
   Si casado, soy casado válidamente según las reglas de la iglesia Católica. 
 
   Asisto Misa con regularidad los domingos y Días Santos. 
 
    Soy miembro activo de mi Parroquia y involucrado con servicio a otros. 
 

Entiendo que como un Padrino Católico, tengo que ser bastante maduro y con la voluntad para aceptar la responsabilidad 
de estar listo para ayudar a los padres para criar su hijo con la fe católica.  Por mi vida y mi ejemplo, intentaré ayudar al 
niño guardar los mandamientos de Dios con Jesus nos enseña a través de las escrituras y la Iglesia por amando a Dios y 
vecino.  Acepto la responsabilidad, junto con los padres, a entrenar el niño en la práctica de la fe católica, en  la adoración y 
sacramento, por testiguar y servicio.  

 
Firma del Padrino/Madrina  _______________________________________________Fecha _____________ 
 
Certifico que de lo que sepa esta persona puede asumir los deberes y responsabilidades de un Padrino. 
 
Firma del Pastor ______________________________________________Fecha _____________ 

 
Entregue los Formularios antes de la fecha del Bautismo. 

Last Updated: January 4, 2016 

Resurrection of Our Lord 
Roman Catholic Church 

8402 Brock Bridge Road, Laurel, Maryland 20724 

 

Rev. Mark Bialek, Office of the Pastor 

Parish 

Seal 

http://www.roollaurel.org/

