
 

Diócesis Católica de Richmond  

Formulario de Declaración para Padrinos 
 

 
Para: Capellanes y Ministros en los Campus Universitarios 

 

Como Obispo de la Diócesis de Richmond, yo soy el responsable de la celebración de los sacramentos, 
así como también de aprobarlos o definirlos en cuanto a lo que se requiere para su validez. (Canon 840 & 
841). Para permitir que los fieles celebren los sacramentos de Bautismo y Confirmación con “grandísima 
veneración y debida diligencia” y a su vez asistir a los párrocos, diáconos y a aquellos ministros con 
responsabilidades pastorales que ayudan a los fieles, es que proveo este Formulario de declaración de 
Padrinos. (El Formulario de Declaración de Padrinos de fecha 1 de febrero de 2013 ha sido 
revisado). 
 
En respuesta a la realidad de nuestra sociedad móvil y a la diversidad de los países de origen de las 
familias de nuestra diócesis, es que les pido que usen este Formulario de Declaración de Padrinos. 
El uso de este formulario para los Padrinos confirma los requisitos necesarios establecidos en el 
Canon 874.1 y 893.1, ya que son declaraciones hechas por los individuos que han sido escogidos 
como padrinos. El uso de este formulario también asegurará la unidad de la práctica de todas las 
parroquias dentro de la Diócesis de Richmond, y la exactitud de la inscripción en los registros 
sacramentales de las parroquias. El uso de este formulario es solo aceptado para los sacramentos 
celebrados en las parroquias dentro de la Diócesis de Richmond. 
  
En la Instrucción Diocesana para los Sacramentos de: Bautismo, Penitencia, Primera Comunión y 
Confirmación existe una guía que provee formación para los candidatos, padres, familias y padrinos; 
de cómo usar un proxy; y de la celebración de estos sacramentos. Estas Instrucciones están 
disponibles en el sitio web de la diócesis. 
 
El uso del Formulario de declaración de Padrinos, es una norma que entrará en vigor en 
Pentecostés, el 4 de junio de 2017. 

 

Aprobado 

 

 

Obispo of Richmond 


