
Envíe este formulario con al menos un mes de anticipación junto con su evidencia/
certificado de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. 

Me han solicitado que sirva como: 
Padrino/Madrina de bautismo             Padrino/Madrina de confirmación 

TODA LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN SON NECESARIAS

Dirección

Teléfono Correo electrónico

Comprendo que este es un gran honor con responsabilidades de por vida. También entiendo que el/la joven (o sus 
padres) me reconocen como alguien que es un/a participante activo/a y regular en la práctica de la fe católica. 

Al pedirle a mi párroco un certificado que verifica que estoy calificado/a para servir en esta importante capacidad, 
comprendo los requisitos de la Iglesia Católica en este sentido y certifico específica y honestamente que:

(Si no cumple con TODOS los requisitos anteriores,  
no podremos aprobar que sea padrino/madrina)

 ◼ Tengo al menos 16 años de edad

 ◼ Estoy completamente iniciado/a (he recibido mi bautismo, confirmación, eucaristía) 

 ◼ Llevo una vida en armonía con la Iglesia Católica

 ◼ He sido miembro registrado de la parroquia  de Santa Teresa de Ávila durante al menos 3 meses

 ◼ Asisto regularmente a misa y participo en la vida de la parroquia

 ◼ Apoyo activamente a mi parroquia a través de donaciones en misa o en línea. 

Solicitud de certificado 
de padrino/madrina

Nombre y apellido Nombre de soltera (si corresponde)

est. 1863

Saint Teresa of Avila Church | 306 Morris Avenue, Summit, NJ 07901 |  P: 908.277.3700   F: 908.273.5909 | st-teresa.org



Mi firma al final de esta solicitud certifica que cumplo con todas las 
calificaciones anteriores, practico activamente mi fe católica y estoy dispuesto/a 

a servir como modelo a un/a joven que se inicia en la Iglesia. 

* NOTA: Este formulario es solo para feligreses registrados en la parroquia de Santa Teresa de Ávila.  
Los otros deben buscar la aprobación de su parroquia de origen. 

Si toda la información y documentación ha sido proporcionada, la carta original sellada por la parroquia se enviará por correo 
directamente al pastor de la iglesia donde se llevará a cabo la ceremonia. También se le enviará una copia de la carta a usted.

Si necesitamos más información o documentación, nos pondremos en contacto con usted vía email o teléfono. 

INCLUYA TAMBIÉN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

¿CUÁL ES EL PASO SIGUIENTE?

¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN O SI HAY 
ALGUNA PREGUNTA? 

Nombre del niño/a

Firma Fecha

Nombre de los padres: 

Nombre en imprenta: 

Nombre y dirección de la iglesia a donde se llevará a cabo la ceremonia

Dirección

Fecha de la ceremonia:

Teléfono Correo electrónico

est. 1863
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