
PARROQUIA SANTA GERTRUDIS 

REQUISITOS PARA SER PADRINOS DE BAUTISMO Y 

CONFIRMACIÓN. 

 

Código de Derecho Canónico 

CAPÍTULO IV 

872. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el 

bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en 

su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente 

con los padres, presentar al 

Niño que va a recibir el bautismo y procurar que después 

lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla 

fielmente las obligaciones inherentes al mismo. 

873. Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y 

una. 

874. 

1. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario 

que: 

a) Haya sido elegido por quien va a bautizarse o confirmarse, 

por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, faltando 

éstos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para 

esta misión e intención de desempeñarla. 

b) Haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo 

diocesano establezca otra edad, o que, por justa causa, el 

párroco o el ministro consideren admisible una excepción. 

c) Sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el 

santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo 

tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va 

a asumir. 



d) No esté afectado por una pena canónica, legítimamente 

impuesta o declarada. 

e) No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar o 

confirmar. 

2) La persona que pertenece a una comunidad eclesial no 

católica sólo puede ser admitido junto con un padrino 

católico, y exclusivamente en calidad de testigo del 

bautismo. 

 

 

PARROQUIAS DONDE SE REALIZAN CONFIRMACIONES PARA 

ADULTOS 

 

Ntra. Sra. Del Rosario Itagüí - Tel. 281 00 80 

Ntra. Sra. De Belén - Tel. 238 51 07 – 341 61 46 

Ntra. Sra. Del Rosario de Bello – Tel. 275 05 54 

San Cayetano – Tel 521 88 50 – 236 80 73 

Catedral Metropolitana de Medellín - Tel. 513 22 69 – 511 

23 61 

Santa Gertrudis – Tel. 560 35 40 


