
Sacramento de bautizo 
Información para los padrinos en San Pio V 

(favor de leer la completa) 
 

Los Padrinos deben ser elegidos por los Padres del bebe basado en el ejemplo y cualidades de vida y en base a la 
comunidad cristiana católica y aprobados por el ministró de bautizo local. 

 
Es la responsabilidad de los Padrinos ayudar a los Padres a guiar a su ahijado/a en una vida llena de fe cristiana católica. 
Padrinos hacen esto mostrando a su ahijado como ellos practican personalmente el evangelio en su vida social ayudando 
a los padres y al niño/a a ser testigos de la fe católica. 

 
REQUISITOS QUE LOS PADRINOS DEBEN TENER PARA CUMPLIR CON ESTA RESPONSABILIDAD 

 
4. Padrinos deben tener mínimo 16 años de edad 
5. Padrinos deben ser católicos y haber recibido todos los sacramentos de Iniciación Cristiana 

(Bautismo, Eucaristía y Confirmación). 
6. Padrinos deben ser responsables y estar viviendo una vida permanente en la Fe Católica.** 

 
** Una vida de fe católica es aquella que observa los mandamientos y la ley de la Iglesia Católica. Al menos esto incluye 
la asistencia regular de la misa dominical y la participación en los sacramentos, especialmente Eucaristía y Reconciliación, 
si los padrinos son casados debe ser de acuerdo a las ley de la Iglesia Católica por un Sacerdote o Diacono. Los Padrinos 
son un ejemplo para el ahijado mostrando el amor a Dios y a su prójimo en su vida cotidiana. 

 
Nota: Si usted desea ser un Padrino de un niño/a pero no reúne los requisitos por favor póngase en contacto 
con el Sacerdote de San Pio V al teléfono 713 473 9484 nosotros podemos ayudarle en caso de que le falte 
algún sacramento (Bautismo, Eucaristía y Matrimonio). 

 
ACTA DE COMPROMISO 

 
Padrinos al firmar esta forma ustedes confirman que están listos con los requisitos 
arriba y sus responsabilidades con los Padres y con el niño/ a que van a bautizar. 

 
Nombre del niño/a que va a ser bautizado:    

 

Por lo que asumo el compromiso y la responsabilidad de ser Padrino/Madrina de Bautizo, 

representado nuestra Iglesia Católica, daré ejemplo a nuestro ahijado/a de ser un Cristiano Católico. 

Con mi firma, yo declaro que estoy diciendo la verdad. 

 
(Si es casado/a):  Yo afirmo que soy casado por la Iglesia Católica y nuestra boda se celebró en la Iglesia 

  Lugar  Fecha de su boda    
 
 
 

  

Firma del Padrino/Madrina Fecha 
 
Dirección: Telefono   

 

El Bautizo será aquí en St. Pius V? (Si) (No) (Si) (No), Van hacer clases aquí? 
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