
El Camino de la Sagrada Familia | FormaciÓn para el Sacramento del Bautismo
PRESENTADO POR EL INSTITUTO SAN FEL IPE DE CATEQUESIS Y EVANGELIZACIÓN

Formulario de inscripción para el Bautismo
Nombre del niño a ser bautizado:

 
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE  APELLIDO

Masculino   Femenino

   
FECHA DE NACIMIENTO CIUDAD DE NACIMIENTO

¿El niño es adoptado?   Sí  No 
¿El niño recibió el bautismo de emergencia/privado?   Sí  No
*Por favor, entregue una copia del certificado de nacimiento o de los registros de 
adopción tan pronto como sea posible.

PADRE

Nombre: 

Dirección: 

Religión: 

Parroquia/Iglesia: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

MADRE

Apellido de soltera: 

Dirección: 

Religión: 

Parroquia/Iglesia: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Estado Civil:  Casados  años  Divorciados  Separados  Solteros  Comprometidos
¿Casados por un sacerdote o diácono católico?  Sí  No Si no, ¿ha reconocido la Iglesia su matrimonio?  Sí   No

Para uso de la oficina

Partida de nacimiento :  Fecha de la reunión de consagración:  Miembro del personal: 

Clase para padres Fecha:  Lugar: 

Clase para padrinos Fecha:  Lugar:  Formulario para padrinos: 

Fecha del bautismo:  Nombre del sacerdote o diácono que lo bautizó: 

Por favor, lea «Cómo elegir a los padrinos» antes de completar la siguiente sección. 

PADRINO

Nombre: 

Dirección:  
el padrino debe ser católico 

Parroquia: 

Teléfono: 

Correo electrónico:  

Representante (si es necesario) 

MADRINA

Nombre: 

Dirección:  
la madrina debe ser católica

Parroquia: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Representante (si es necesario) 



El Camino de la Sagrada Familia | FormaciÓn para el Sacramento del Bautismo
PRESENTADO POR EL INSTITUTO SAN FEL IPE DE CATEQUESIS Y EVANGELIZACIÓN

Cómo elegir a los padrinos

La siguiente declaración se lee durante el Rito del Bautismo:  

"Queridos padres y padrinos:  En el sacramento del Bautismo, el amor de Dios va a infundir, por el agua 
y el Espíritu Santo, la vida nueva en estos niños [estas niñas], que ustedes han presentado a la Iglesia. 
Procuren educarlos [educarlas] de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y 
pueda desarrollarse en ellos [ellas] de día en día. Que la vida divina que Dios le da se mantenga a salvo 
del veneno del pecado, para que crezca siempre más fuerte en su corazón".

Mientras se preparan para celebrar este bello sacramento con su hijo(a), consideren en oración a quién 
podrían pedir ayuda para enseñar a su hijo(a) la práctica de la fe, el desapego del pecado y una vida 
virtuosa. Reflexionen en las siguientes listas y discierna quiénes en su vida poseen tales cualidades y 
habilidades para la responsabilidad de ser padrino/madrina.

Cualidades de un buen padrino: (el padrino debe ser católico) 
 � Cree en Jesucristo y en las enseñanzas de la 
Iglesia Católica
 � Recibe los sacramentos regularmente, 
especialmente la misa dominical cada 
semana y la Confesión frecuente 

 � Reza a menudo y vive una vida virtuosa
 � Es una persona atenta y cariñosa
 � Será compañero espiritual con los padres 

 Maneras en que los padrinos pueden ayudar en la formación espiritual del ahijado: 
 �Orar con y por su ahijado.
 � Leerles y explicarles historias bíblicas 
 � Ayudar a los padres cuando sea necesario
 � Ayudar a prepararlos para otros sacramentos
 � Estar presentes en la celebración de los 
futuros sacramentos

 � Realizar proyectos de servicio y actos de 
caridad con ellos
 � Llevarlo a la iglesia para el culto, las 
oportunidades de aprendizaje, los eventos 
comunitarios, la celebración de los 
sacramentos (Misa y confesión)

Debido a las grandes responsabilidades de un padrino, la Iglesia Católica tiene algunos requisitos mínimos 
que pide a todos los padrinos establecidos por el Código de Derecho Canónico (Can. 873-874):

 � Sólo debe haber un padrino o una madrina 
o una madrina o una de cada uno. 
 � Tener por lo menos 16 años de edad
 � Haber recibido los Sacramentos de la 
Iniciación: Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía

 � Si es casado, casado de acuerdo con las 
leyes de la Iglesia
 � Estar activo en la práctica de la fe y en la 
recepción regular de los sacramentos 
 �No ser el padre o la madre del que está 
siendo bautizado
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Formulario para el padrino/madrina del 
Bautismo y de compromiso 

PARA SER COMPLETADO POR LA PARROQUIA DEL PADRINO

 
Firma del párroco

   
Fecha Número de teléfono

Nombre de la Parroquia: 

Dirección de la parroquia: 

 

Como padrino/madrina, yo cumplo con los siguientes criterios como lo establece el Código de Derecho 
Canónico de la Iglesia, canon §874. Yo afirmo que cada una de las siguientes afirmaciones son ciertas. 

 � Tengo por lo menos dieciséis años de edad.    
 � He recibido todos los sacramentos de la iniciación: Bautismo, Confirmación, Eucaristía.
 � Yo afirmo que no soy padre/madre del niño que va a ser bautizado.  
 � Asisto regularmente a misa y vivo una vida de fe de acuerdo con el papel de padrino/madrina.  
 � Si estoy casado, estoy casado válidamente de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica 
 � Soy feligrés registrado de la Parroquia _______________________________ Iglesia Católica,

nombre de la Parroquia

en    ,  
ciudad   estado

 � Soy padrino/madrina de: 
nombre de la persona que está siendo bautizada

Fecha programada para el Bautismo:___________ Parroquia del Bautismo: 
nombre de la Parroquia

Dirección del Bautismo:  

Con mi firma, confirmo que soy católico(a) practicante y reconozco mi responsabilidad como padrino/madrina.  
Prometo ayudar fielmente a mi ahijado(a) en sus esfuerzos por vivir una vida auténticamente católica.  He leído 
la «Guía para ser un buen padrino» y me comprometo a nutrir la vida espiritual de mi ahijado(a). 

Firma del padrino o madrina:  Fecha: 
Dirección: 
Teléfono:   Correo electrónico: 

PARROQUIA
SELLO
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Elegir un nombre cristiano
«¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo [hija]?». Esta es la 

primera pregunta que se hace durante el Rito del Bautismo.

La importancia del nombre

En el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel instruye a María que le ponga el nombre de «Jesús» 
al niño. El nombre «Jesús» significa «Dios salva». El nombre de Jesús revela su propósito... vino para salvar 
a la humanidad del pecado y abrir las puertas del cielo para la vida eterna. ¡Nuestros nombres significan 
algo! Elegir un nombre para su hijo es algo grande. Su nombre será uno de los primeros regalos dados 
por usted y permanecerá con este niño para siempre. Aquí hay algunas cosas para considerar mientras 
discierne en la oración el nombre que quiere que se pronuncie sobre su hijo desde ahora hasta la eternidad.

¿Qué esperanzas y expectativas tiene para su hijo?
 
 
 
 

Padres cristianos, ¡nuestra meta principal debe ser que nuestros hijos lleguen al cielo! Queremos que 
nuestros hijos no sólo sean buenas personas, sino también personas santas. A través del bautismo, su 
hijo será consagrado a Dios para su propósito y plan divinos y el nombre de una persona puede ser un 
poderoso recordatorio de eso. En varias ocasiones en la Biblia, Dios cambia el nombre de una persona. 
Esto indicaba que Dios quería que la persona encarnara una nueva identidad o misión. He aquí algunos 
ejemplos:

Abram - Abraham (Génesis 17,5) Sarai - Sarah (Génesis 17,15)
Jacob - Israel (Génesis 32,28) Simon - Peter (Juan 1,42)

Formas de reflexionar sobre posibles nombres
1. Investiga las vidas de los santos. San Juan Crisóstomo dijo: «Que el nombre de los santos entre en 

nuestras casas por el nombre de nuestros hijos». ¿A qué santos quieres invitar a tu casa?

a. Escribe algunos santos cuya historia te inspira, cuyo patrocinio se destaca para ti, o cuyas 
virtudes admiras. (Para una lista de los santos patronos, ir aquí: http://es.catholic.net/op/
articulos/53248/cat/1072/santos-patronos.html)

Continued on Page 2
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Elegir un nombre cristiano

Nombre del santo
 
 
 
 

Patronazgo/virtudes:
 
 
 
 

Nombre en la Biblia:
 
 
 
 

Virtudes/características:
 
 
 
 

Nombre del miembro de la  
familia o del héroe:

 
 
 
 

Virtudes/características:

 
 
 
 

Formas de reflexionar sobre posibles nombres

2. Busca en la Biblia los héroes bíblicos.

a. Escribe algunos personajes de la Biblia cuya historia te inspira o cuyas virtudes/
características admiras.   

3. Escoge un nombre asociado con un miembro de la familia o un héroe personal que vivió una 
virtud cristiana excepcional y a quien deseas honrar y deseas que tu hijo imite.

a. Escribe algunos miembros de la familia/héroes personales cuya historia te inspira o cuyas 
virtudes/características admiras.

Ahora que has tenido tiempo para investigar y reflexionar sobre los posibles nombres de su hijo, 
dedica algún tiempo a la oración para pedirle a Dios que te ayude a ponerle nombre a este niño. 
Que este nombre sea un recordatorio constante de que, a través del bautismo, este niño pertenecerá 
a Dios y vivirá para Dios para estar con Dios por toda la eternidad.
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Guía para ser un buen padrino

Felicitaciones; ¡ser elegido como padrino o madrina es un honor muy especial! Se te ha confiado la 
responsabilidad de participar en la vida y educación católica de este niño. Esta es una ocasión no sólo 
para nutrir la vida espiritual de tu precioso(a) ahijado(a) sino también la tuya. Hay muchas maneras en 
que puedes nutrir esta relación espiritual y convertirte en un mentor especial para tu ahijado(a) 

LAS MANERAS DE NUTRIR LA FE INCLUYEN:
 � Celebrar el aniversario del Bautismo de su ahijado(a) cada año con una visita, una llamada o una 

tarjeta/regalo.

 � Al crecer su ahijado(a), dale tiempo y atención. Llámalo/a por teléfono. Reconoce al niño cada vez 
que lo veas, muestra afecto, participa en su vida. Sé presente para escuchar y compartir las luchas y 
alegrías de vivir una vida cristiana. Sigue estudiando la fe y practicando la virtud para que puedas 
ayudar a guiar a tu ahijado a entender la doctrina y vivir la fe.   

 � Envía tarjetas especiales, cartas o regalos cuando celebren fechas sagradas (Navidad, Pascua, fiestas 
de los santos patronos, Cuaresma, Adviento, etc.) y eventos de crecimiento personal (cumpleaños, 
graduación de la escuela secundaria o universidad, primer empleo, compromiso, etc.). (Sugerencias 
de regalos: una Biblia, un Catecismo de la Iglesia Católica, libros espirituales, un rosario, joyas 
religiosas, medallas religiosas, tarjetas sagradas y oportunidades de retiro).

 � Ore por él o ella (por su nombre) diariamente y de maneras especiales cuando su ahijado o ahijada 
se esté preparando para otros sacramentos.

 � Conviértete en un modelo de vida católica para tu ahijado/a, a través de la oración diaria, la 
práctica de la virtud y la participación activa en la vida parroquial y en la liturgia. (Asiste a misa 
todos los domingos y días de precepto, vé a la Reconciliación regularmente). 

 � Apoya a los padres de tu ahijado(a) en su papel como los principales educadores religiosos de sus hijos.

 � Sé un compañero espiritual de los padres.

Oración de un padrino
Dios de amor, gracias por la bendición de ser padrino/
madrina y toda la alegría que fluye de eso. Por favor, dame 
la fe y la virtud requeridas para caminar con mi ahijado(a) 
a medida que él/ella crece en la fe. Mantenme fiel a las 
promesas que he hecho de orar por él/ella y de animarlo(a) 
a una relación más profunda contigo. Ayúdame a crecer en 
la fe, la oración y la virtud y a ser un ejemplo constante para 
mi ahijado(a) de una vida enraizada en ti. Amén.

Una oración por tu ahijado(a)
Señor Dios, gracias por el regalo de mis ahijados. Rezo por 
ellos hoy para que crezcan fuertes en la fe y el amor. Que 
encuentren tu belleza, bondad y verdad en sus experiencias 
de este día.  Con la ayuda de tu gracia, que ellos lleven tu 
luz a aquellos que los rodean. En el nombre de Jesús, Amén


