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El ser escogido como padrino de bautismo es un honor; tradicionalmente el padrino se
convierte en la compañía espiritual de quien ha sido bautizado en el camino de la fe. Por

favor decida si su vida de fe lo hace estar preparado para que prometa públicamente
que ha estado llevando una vida en armonía con la tradición Católica. Los Padrinos de-

ben cumplir el rol los modelos y personas reservadas que están cómodos con la practica
de su fe y normalmente serian considerados como “Católicos activos.” Ellos deben ser
personas que se sientan cómodos con las preguntas acerca de sus relaciones personales
con Dios como las experimentadas en la Comunión Católica, aunque no estén seguros de
todos los detalles. Los Padrinos deben ser personas que estén interesadas en continuar
con el apoyo espiritual del “ahijado(a)” en los años venideros.

REQUISITOS PARA UN PADRINO
Para ser un padrino o madrina de Bautismo se debe ser:
1. Católico bautizado que ha recibido los sacramentos de Confirmación y la Sagrada Comunión y
ser practicante de la fe Católica.
2. Lo Suficientemente maduro para asumir esta responsabilidad.
3. Miembro de la Iglesia Católica, libre canónicamente para tomar esta responsabilidad. Si una
persona es casada, debe ser por matrimonio Católico, no matrimonio civil. Católicos con
matrimonios no considerados validos por la Iglesia Católica o que conviven en unión libre son
excluidos para ser Padrinos.
4. Alguien diferente del padre o de la madre, cónyuge o prometido(a) de quien será bautizado.

Si usted acepta la responsabilidad de ser padrino, por favor complete la “Forma de Compromiso para los Padrinos”, hágala firmar por el párroco de su Iglesia y devuélvasela a
los padres del niño(a) quienes la remitirán a St. Mary Magdalen Church al menos una
semana antes del bautismo.

¿Qué y si no reúno la condiciones para ser un padrino(madrina)?
El rol de un “padrino” es no simplemente el de un patrocinador — es el de un mentor.
Algunas veces conflictos emocionales ocurren en una familia cuando los parientes o
amigos cercanos son tenidos en consideración como posibles padrinos, pero técnicamente ninguno no está calificado o porque no son Católicos o porque son Católicos que
no practican su fe regularmente, o aquellos que su estatus religioso es “difícil” por algunas situaciones; por ejemplo, un matrimonio civil.
Los conflictos pueden ocurrir por lealtades con la familia y amigos y las demandas de
liturgia y autenticidad religiosa. El Bautismo y la Confirmación son sacramentos de fe,
y los mayores ministerios de la Iglesia, incluyendo los padrinos, deben ser ejemplos de
fe para aquellos que se reúnen en oración. No cada familiar o amigo es apropiado para servir como “padrino(madrina)”.
Los padres del niño(a) pueden estar considerando el tenerlo a usted, no como un padrino oficial pero como un padrino “honorario” si usted está profundamente comprometido con el bienestar espiritual del niño(a) y están intentando remover
los obstáculos que le impiden a usted ser designado formalmente como un
padrino(madrina).
En casos especiales, el concejo y sabiduría del párroco local puede ser de
gran ayuda.

¿Qué y si no soy Católico pero soy un Cristiano?
Los padres del niño(a) son muy afortunados de tenerlo a usted como amigo o familiar.
Desde luego, puede actuar como “Testigo Cristiano” del niño(a) mientras usted haya
sido un testigo de la vida Cristiana y sus principios. Sin embargo, los padres están
bautizando a su niño(a) dentro de la comunidad Católica así que tiene más sentido para ellos el tener un patrocinador que esté comprometido con la comunidad Católica y
sus creencias.

¿Qué y si tengo otras preguntas acerca de ser un padrino(madrina)?
Pregúntele al párroco de su parroquia. El le responderá cualquier pregunta especifica
relacionada con su situación.
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ACTA DE COMPROMISO PARA LOS PADRINOS
Yo solemnemente prometo actuar como un padrino(madrina) afectuoso para
__________________________________
(Nombre del niño(a) a ser Bautizado)

Yo prometo ayudar a los padres en la crianza de su niño(a) dentro de la fe Católica. Yo prometo ser
un Católico practicante que desea, con la ayuda de Dios, ser un modelo de los valores Católicos para
guiar el desarrollo espiritual de mi ahijado(a).
Yo doy fe de que reúno todos los requerimientos de la Iglesia Católica:

1. Un Católico bautizado que ha recibido los sacramentos de Confirmación y la Sagrada Comunión y soy practicante de la fe Católica.
2. Lo Suficientemente maduro para asumir la responsabilidad.
3. Un miembro de la Iglesia Católica, libre canónicamente para tomar esta responsabilidad.
(Esto quiere decir que Católicos con matrimonios inválidos para la Iglesia Católica o que conviven
en unión libre son excluidos para ser padrinos.)
4. Alguien diferente del padre o de la madre, cónyuge o prometido(a) de quien será bautizado.
Nombre del Padrino(Madrina) _______________________________________
(Firma)
_______________________________________
(Escriba claramente el nombre del Padrino(Madrina)

Dirección del Padrino(Madrina) ______________________________________
______________________________________
Yo certifico que la persona nombrada en la parte superior es un miembro activo de la parroquia.
Yo doy fe de que el/ella está calificado para servir como un patrocinador en el Sacramento del Bautismo.
Iglesia del Padrino(Madrina): _______________________________
Dirección de la Iglesia: _______________________________

Sello Parroquial

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________
Nombre del Sacerdote: _______________________________
Firma del Sacerdote: _________________________________

Fecha: ___________

