
TESTIMONIO DE PADRINOS DE BAUTISMO
Parroquia Catélica de San Rafael Arcangel

Raleigh, NC

VER INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTA PAGINA

Yo, , numero deteléfono: , doy testimonio con mi firma de

que estoy debidamentecalificado para servir como padrino/madrina de bautismo dentro dela Iglesia Catdlica

de
(EN LETRA DE IMPRENTA) Nombre del bebé/nifio/adulto a bautizar

Favor de hacer un circulo alrededor del SI o NO para cada declaracién quesigue:

SI NO iEs usted Romano Catdlico?

SI NO {Tiene por lo menos 16 afios de edad? (Consultar con un sacerdote o ministro de Bautismo para

excepciones.)

SI NO {Ha recibido los Sacramentos de Confirmacién y la Sagrada Comunionenla Iglesia Catélica?

SI NO Esustedlibre de recibir la Sagrada Comuniéncuando asiste a Misa?

Conteste tambiénlas siguientes preguntas, SOLAMENTEsi esta casado 0 casada:

SI NO Su matrimonioactual fue celebrado en la presencia de un Obispo, Sacerdote, o Diacono Catédlico

o en otra religién con el permiso de un Obispo Catélico?

Conteste también lo siguiente, SOLAMENTEsies soltero o soltera:

SI NO {Vive usted conotra persona en Unién Libre o esta en una relacién de pareja?

HIEIKKIIIIIIRKIKRIKIKKAIIRRERKEKRRRKKAHIREKER

Firmoeste documento en la presencia de un Sacerdote Catélico, Didcono, o Ministro Pastoral de una parroquia

catélica y entiendo que por medio de mi firmatestifico que lo que he marcado es verdadero.

Firma del Padrino:
 

Firmadel Representante de la Iglesia:
 

Titulo del Representante de la Iglesia:
 

 

Parroquia del Representante de la Iglesia:

 

Ciudad y Estadola de Iglesia:

 
Fecha:

SELLO



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR

EL TESTIMONIO DE PADRINOS

A. INTRODUCCION:

El padrino es una persona muy importante enla vida del bebé,nifio 0 adulto que va a ser bautizado. El padrinoes:

1) un modelode espiritualidad

2) unejemplo dela vida cristiana

3) elrepresentante oficial del Cuerpo de Cristo,la Iglesia, dentro de la cual el bebé/ nifio/adulto esta siendo bautizado.

Debidoa estas responsabilidades,la Iglesia catélica tiene algunos requerimientos minimosqueles pide a los padrinos que

cumplan conel fin de servir en ese papel. A cada padrinose le pide que complete el formulario que esta en la otra pagina,

usando comoguia esta informacién para responderlas preguntas apropiadamente.

NOTA:Elpadrinono estobligadoa estar presente en el bautismo. Cuando uno delos padrinos no puedeestar presente, uno

de los padres que sea catélico, o el mismo candidato, puede pedirle a alguien que sea el representante del Padrino/Madrina

siempre y cuando dicho representante no sea el padre o la madre del bautizando.

B. LAS PREGUNTAS:

1. DENOMINACION RELIGIOSA DEL PADRINO:Unpadrino debeser cat6lico porque el padrino o madrina es un

representante oficial de la iglesia catélica. Cristianos de otras denominaciones(protestantes), cuyo bautismo es

reconocido comovalido enla Iglesia Catélica, pueden servir comotestigos cristianos para el bautismo de un catdlico.

Una persona que nosea cristiana no puede servir como padrinoo testigo cristiano.

2. LAEDAD MINIMA DE UN PADRINO:Generalmente 16 afios de edad para la fecha del bautismo. Para excepciones,

consultar con un sacerdote o con el ministro de Bautismo.

3.. SACRAMENTOSDEINICIACION:Un padrino debe ser un catélico bautizado y haber recibido la Confirmaciény la

Santa Comunion.

4. LIBERTAD DE RECIBIR LOS SACRAMENTOS:El padrinodebeser catélico practicante y ser libre de recibir la

Santa Comunion.

5. ESTADO MARITAL: Un padrino catélico que sea casado debe estarlo bajo reconocimiento dela Iglesia catélica.

Catélicos en su primer matrimonio deben haberse casado:a) en una ceremoniacatdlica o b) en una ceremonia en un

templo protestante con el permisodela Iglesia catdlica. Catdlicos en un segundo matrimonio deben haber recibidola

anulacion de su primer matrimonio y su segundo reconocido y convalidado en la Iglesia catélica. Aquellos casados solo

porel civil o en unién libre no son elegibles para servir como padrino.

6. ALOS SOLTEROS:Siessoltero, debe vivir consistentemente en solteria comolo define la Iglesia catélica. Si esta

conviviendo conotra persona, en unarelacién romantica o comopareja, no es elegible para servir.

C. FIRMAR Y DEVOLVER EL FORMULARIO:

Traer el formulario completo pero SIN FIRMAR

y

pedir al parroco, didcono o ministro pastoral de la parroquia que sea

testigo de su firma en el documento.Este testigo a su vez debera firmar el documento y colocar el sello de la parroquia. Por

favorregrese el documento firmadoy sellado a la persona encargada de la preparacién bautismal por lo menos5 dias antes de

la fecha del bautismo. El formulario puedeser enviado porfax peroeloriginal debe ser entregado anteso el dia del bautismo

para que el padrino puedaservir.


