
 

 

ST. TERESA EL ROL DE PADRINOS DE BAUTISMO 

Tienes el honor de ser elegido como testigo de la iniciacio n del nin o a la vida 

cato lico-cristiana. A trave s de este sacramento, el bautizado es fortalecido por el 

poder del Espí ritu Santo, hecho un verdadero testigo de Cristo en palabra y obra, 

e invitado ma s profundamente a la vida de la Iglesia. 

Tu papel ma s importante en relacio n con e l/ella es ser un modelo a seguir de tal testimonio y amor 

unificador. 

Algunas formas en las que puedes nutrir esta relacio n espiritual a lo largo de la vida son: 

• Celebrar el aniversario de este dí a santo del Bautismo con una visita, llamada o tarjeta. 

• Escuche y comparta las luchas y los triunfos de maduracio n de los bautizados al vivir una vida          

 Cristiana, y mante ngase informado sobre nuestra doctrina y valores Cato lico-Cristianos para 

 poder responder preguntas cuando surjan. 

• Participar activamente en ayudar al nin o a prepararse para el bautismo, acade mica, espiritual y  

 socialmente. 

• Anime una vida madura de fe a trave s de tarjetas, cartas o regalos especiales que celebren eventos 

 sagrados... Navidad, Semana Santa... y eventos de crecimiento personal... graduaciones, primer 

 trabajo, compromiso. 

• Sugerencias de regalos: Biblia, rosario, joyerí a religiosa, etc. 

 Lo ma s importante, convertirse en un modelo de vida cato lico-cristiana para la persona de la que es 

 padrino, a trave s de la oracio n diaria, la virtud y la participacio n activa en la vida parroquial, y 

 siempre asistiendo a Misa los domingos y dí as de precepto. 

 Viviendo una vida cato lico-cristiana, en sociedad con aquel de quien eres padrino, experimentara s la 

gran alegrí a de compartir una vida de fe. 

¡Felicidades, y que Dios te bendiga! 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN IMPRENTA) _________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRINO: (LETRA IMPRENTA) __________________________________________________________________ 

He leí do y comprendo los requisitos para ser padrino y doy testimonio de que cumplo con los requisitos. 

Entiendo que mi papel principal como padrino es ser un buen modelo a seguir de la vida Cato lica-

Cristiana para el nin o que estoy apadrinando. 

FIRMA DE PADRINO/MADRINA__________________________________________FECHA DE FIRMA:____________________ 


