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Forma de Compromiso y Eligibilidad del Padrino 
 
Our Lady of Light Catholic Community 
19680 Cypress View Drive, Fort Myers, FL  33967 
Phone:  (239) 267-7088   FAX:  (239) 267-5481 
 

 
Se le ha pedido que sea Padrino para el Sacramento del Bautismo en Our Lady of Light.  Al aceptar esta tan 
importante invitación, se le urge a refleccionar en la responsabilidad de este compromiso. Favor de leer lo 
siguiente y ore sobre el papel que usted llenara en la vida de este nuevo miembro Católico.  Después de haber 
reflexionado en oración, favor de firmar y devolver este documento de eligibilidad a nuestra Oficina Parroquial.  
 

 He celebrado formalmente el Sacramento del Bautismo, celebrado la Eucaristía y la Confirmación.  
 Tengo, o soy mayor, de 16 años de edad. 
 Participo regularmente de la Misa los domingos y de la Comunión como Católico Romano participante y 

lleno mis obligaciones para con mi parroquia lo mejor que puedo.  
 Doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús y trato de vivir mi compromiso de acuerdo a el mensaje de La 

Palabra.   
 Si estoy casado, estoy en un matrimonio reconocido como válido en la Iglesia Católica (si he estado 

casado anteriormente, el matrinomio anterior fue anulado).  
 No tengo ningunas restricciones en el momento que me impidan practicar libremente mi fe como mienbro 

de la Iglesia Católica. 
 Soy un miembro registrado en _____________________________________________________ 

 
 

Como Padrino de ______________________________________, prometo dar mi apoyo a travez de la oración, 
de mi continuo interez en su crecimiento como Católico, y a travez de mi ejemplo como Cristiano en la vida 
diaria.  Hare todo lo que este en mi poder para ayudar a los padres de este niño/a a criarlo/a en la fe Católica.    
 
 
Firma              

Nombre (Impreso)            

Dirección               

Teléfono           
 
 
Información sobre su Parroquia: 
 
Nombre de la Parroquia            

Dirección              

Número de fax             

Número de teléfono             

 
Favor de tener esta forma completada y firmada por su pastor o por el administrador de su parroquia y 
entréguela a la oficina Parroquial de Our Lady Of Light Catholic Community al menos un mes antes del 
Bautismo.  Puede enviarla por correo o por fax.  Le notificaremos a la familia cuando recibamos la forma 
ya completada.   
 
Attested by Rev.         Date    
 
 
Seal 

1. Lea y complete ésta forma y 
entréguela a la Oficina Parroquial de 
Our Lady of Light (dirección a mano 
izquierda) 

2. Pedimos que entregue esta forma al 
menos un mes antes de la fecha del 
Bautismo. 


