Iglesia Holy Cross
210 High St. Santa Cruz, CA 95060
(831)423-4182 fax (831)423-1043

Forma de Padrino/Madrina de Bautismo
Debe ser completado por el padrino/la madrina

Requisitios para ser un padrino/una madrina de bautismo:

El papel del padrino/la madrina es, “junto con los padres, para presenter a un bebé en el momento del
bautismo, y ayudar a los bautizados a vivir una vida cristiana en armonía con el bautismo, y de cumplir
fielmente las oblicaciones relacionadas con el mismo.” (Canon 872)

De acuerdo con la práctica católica, el padrino/la madrina debe ser un católico Bautizado que reciba la
Comunión y Confirmado, que no sea el padre o la madre de la persona a ser bautizada. Debe tener al
menos dieciséis años de edad y llevar una vida en armonía con la fe y el papel a punto de realizarse.
Sólo se require un padrino/una madrina pero personas católicas adicionales pueden ser padrinos. Los de otras
tradiciones cristianas pueden actuar como testigos cristianos en el bautismo junto con un padrino católico.
(Canon 874 #2)
Por favor escriba claramente

Fecha elegida para el bautismo:________________________________

Persona de la que usted será el padrino/la mdrina:______________________________________________________
Nombre complete del niño/la niña
Nombre del Padrino/la Madrina:________________________________________________________________________
Iglesia de Bautismo:____________________________________________________________________________________
Nombre de la iglesia
Ciudad/Estado
Fecha
Iglesia de
Confirmación:__________________________________________________________________________________________
Nombre de la iglesia
Ciudad/Estado
Fecha
¿Usted está casado/a? ________________

¿Por un sacerdote católico? ___________________________

Iglesia de
Matrimonio:____________________________________________________________________________________________
Nombre de la iglesia
Ciudad/Estado
Fecha de la clase de preparación que tomo:______________________________________
“Entiendo la responsibilidad de ser un modelo y ejemplo para el candidato como un católico/una católica
comprometido/a y activo/a y de apoyo para sus padres en la práctica de nuestra fe. Tengo el deseo y la
intención de cumplirlo participando en la liturgia dominical seminal, mediante la Eucaristía, a menudo como sea
possible y en el Sacramento de la Reconciliciación, según sea necesario.”
Firma del Padrino/la Madrina:______________________________________________ Fecha:____________________________
Esta sección debe ser llenada y sellada con el sello de su parroquia.
___________________________________________________ puede actuar como un padrino/una madrina para
Nombre del Padrino/la Madrina
el bautismo de la persona indicada.
Nombre del Pastor de la Parroquia

____________________________________________________________________________

Nombre y dirección de la Parroquia ____________________________________________________________________________
Firma __________________________________________________________________ Fecha ________________________________

Llenada por:

____ Pastor/Assoc. Pastor

____ Secretario de la Parroquia

____Otra (especificar) _________________________________

