
MARION VICARATE 
Sacred Heart - St. Louis (Gervais), St. James (Molalla), St. Mary (Mt. Angel, Holy Rosary Mission - Scotts Mills), St. Paul 

(Silverton), St. Paul (St. Paul), St. Luke (Woodburn, St. Agnes Mission - Hubbard), St. Patrick (Canby) 

Formulario de elegibilidad para padrinos 
Código de derecho canónico n. ° 874 “Para que se le permita asumir el papel de padrino, una persona debe ser un 
católico bautizado que haya sido Confirmado y ya haya recibido el santísimo sacramento de la Eucaristía, que lleve 
una vida de fe de acuerdo con el papel a desempeñar y no estar sujeto a ninguna sanción canónica legítimamente 
impuesta”. 
 
Por favor complete este formulario y llévelo a su parroquia y fírmelo en presencia del Padre o su 
delegado quien lo apoyará con su firma y sello de la Iglesia. 
 
Yo, __________________________________, Nombre del padrino 

soy un feligrés registrado en la parroquia de ________________________________.  

Me han pedido que sea padrino de __________________________________, (Ahijado/a) 

mientras el/ella recibe el Sacramento de ________________________. (Que va a recibir su ahijado/a) 

Entiendo que como padrino debo vivir una vida en armonía con la naturaleza de esta responsabilidad.  
Entiendo que este es un compromiso de por vida de ser un testigo fiel de la vida católica para la persona 
a la que estoy llamado a servir. Al aceptar esta responsabilidad, afirmo que: 
 
Si / No Soy católico romano y he recibido los sacramentos del bautismo, la confirmación y la primera 
 comunión. 
Si / No Tengo al menos 16 años.  
Si / No Asisto a Misa los domingos y Días Santos de Obligación y testifico de mi fe en Cristo Jesús al 

recibirlo en la Sagrada Comunión. 
Si / No Si estoy casado, estoy casado de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica.  
Si / No Si soy soltero, no estoy en unión libre 

(viviendo con alguien del sexo opuesto con quien no estoy casado). 

Si / No Creo en lo que la Iglesia Católica profesa y enseña, y me esfuerzo por incorporar estas 
enseñanzas en mi vida diaria. 

Si / No Soy consciente de que estoy asumiendo la responsabilidad de ser un buen modelo por seguir para 
la persona a la que apadrino con mi vida de oración y con mi ejemplo cristiano. 

 
____________________________________ ___________________ 
Firma del Padrino Fecha 
 Sello Parroquial 
____________________________________ ___________________ 
Firma del Párroco o Representante Parroquial Fecha 
 
____________________________________ ___________________ 
Nombre de la Parroquia Ciudad y Código Postal 

  


