Forma para Padrinos
Los padrinos que elijas deben ser modelos cristianos a seguir, consistentemente activos en
su propia parroquia.
Al menos un padrino debe ser católico practicante que:
a) ha recibido los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Eucaristía y
Confirmación;
b) ser mayor de 16 años;
c) si está casado, deberá ser casado en la Iglesia Católica;
d) ser un miembro practicante en buena posición en la Iglesia Católica, que vive
una vida en armonía con la fe.
e) si eliges dos padrinos, deben ser una mujer y un hombre.
El otro padrino/madrina, si no son católicos que cumplan con los requisitos anteriores,
deberán ser cristianos bautizados.
Solo es necesario un padrino/madrina.
Nombre del niño: _____________________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRINA: __________________________________________________
(primer nombre)

(segundo nombre)

(apellido de soltera)

Ella es bautizada en la Iglesia Católica. _____
Ha recibido su Primera Comunión: _____
Ella ha recibido su Confirmación: _____
Tiene 16 años o más. _____
¿Casada? Sí_____ No _____
Si está casada, se casó en la Iglesia Católica. _____
_____ Ella es una católica activa, practicante, calificada para ser madrina.
Ella no cumple con todos los requisitos para ser madrina, pero es bautizada y puede ser un testigo cristiano.

¿Ha asistido a alguna clase pre-bautismal? Sí_____ No_____ Si sí, ¿cuándo y dónde? _____________________

NOMBRE DEL PADRINO: ____________________________________________________
(primer nombre)

(segundo nombre)

(apellido)

Es bautizado en la Iglesia Católica: _____
Ha recibido su Primera Comunión: _____
Ha recibido su Confirmación: _____
Tiene 16 años o más: _____
¿Casado? Sí_____ No______
Si está casado, se casó en la Iglesia Católica. _____
_____ Es católico activo, practicante, calificado para ser padrino.
_____ Él no cumple con todos los requisitos para ser padrino, pero es bautizado y puede ser testigo cristiano.

¿Ha asistido a alguna clase pre-bautismal? Sí _____ No _____ Si es así, ¿cuándo y dónde? _________________
*
*
*
*
*
*
*
(Para uso de la oficina)
Pareja entrevistadora: __________________________________________________________________________________________
Facilitador de la Sesión Pre-Bautismo: ____________________________________________________________________________
Fecha de Bautismo: _____________________ Oficiante: _____________________________ Certificado:______________________
Registrado en el libro#___________________

