Parroquia Católica Romana Nuestra Señora del Lago
1975 Daytona Drive
Lake Havasu City, AZ 86403
Teléfono: 928-855-2685 Fax: 928-855-7172
Certificado De Bautismo Para Padrinos
El Significado y Papel de un Padrino.
En la celebración del sacramento del bautismo, los padrinos están presentes para representar la
familia extendida espiritual del niño/a, y ayudan a los padres de modo que los niños profesen la fe de su
familia y la vivan al máximo. Un Padrino es una persona que asume, junto con los padres, la
responsabilidad de ayudarle al niño a crecer en su fe. El propósito es asegurar que la fe rica y hermosa
de la Iglesia, sea transmitida al niño de la manera más cariñosa y más auténtica posible.
Como padrino, usted debe vivir con integridad la fe Católica, como ejemplo para su ahijado/a.
Requisitos de un Padrino:
1. El padrino elegido debe ser un practicante Católico.
2. Edad: 16 años o más.
3. Que haya recibido los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, y Eucaristía. Debe
proveer certificado de Confirmación.
4. Si están casados, los Padrinos deben estar casados por la Iglesia Católica. Deben de
proveer un Certificado de Matrimonio de la Iglesia Católica o un Certificado de Bautismo con
anotaciones marginales con Matrimonio.
5. La firma del padrino o madrina en esta forma debe ser atestiguada por un represéntate de la
parroquia a la que pertenece.

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRINO
YO, ________________________________________, miembro registrado y que participa en
Nombre en letra de molde

________________________________________________________ Iglesia católica.
Nombre, Ciudad y Estado de la parroquia del Padrino/ Madrina

Afirmo que:
He celebrado los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Participo regularmente en la Misa los Domingos y los Días de Obligación y soy testigo de mi fe en
Jesucristo, participando en la Santa Comunión, el Sacramento de la Reconciliación y en la vida activa de
mi parroquia.
Me esfuerzo constantemente por vivir mi compromiso con Cristo y la comunidad de la Iglesia dando
en sacrificio, mi tiempo, talentos y tesoro.
Si casado, celebré el Sacramento del Matrimonio en comunión con la Iglesia Católica. (Los
católicos que se casan fuera de la Iglesia Católica o que están viviendo con alguien fuera del matrimonio,
no pueden ser padrinos por el momento).
Entiendo el papel de un padrino, y apoyare a la persona que estoy apadrinando con mis oraciones
y con el ejemplo de una vida cristiana.

________________________________________
Nombre del Candidato al Bautismo

__________________________________
Firma de Padrino / Madrina

__________________________________
Firma atestiguada por

(Sello de la Parroquia)

CERTIFICACIÓN DEL PASTOR PARROQUIAL DE LOS PADRINOS

____________
Fecha

____________________________
Pastor/ Administrador de la Parroquia

