MADRINA
Requisitos
Antes de que usted elija un padrino, asegúrese que sean calificados.
Las condiciones son las siguientes.
Cánones 872 y 874 del Código del derecho Canónico enlista los requisitos para la valides y legalidad del patrocina miento en el
Bautismo:
•
El papel del patrocinador es de ayudar a la persona en la iniciación Cristiana.
•
El papel del patrocinador es, junto con los padres, de presentar al niño/niña para el sacramento y ayudarlo a vivir 		
		
una vida digna/propia como un Cristiano Católico bautizado.
Un Padrino Católico:
1.
Debe de ser lo suficientemente maduro para emprender esta responsabilidad.
2.
Debe de haber recibido los tres sacramentos de iniciación, específicamente el Bautismo, la Eucaristía (Comunión) y
la Confirmación.
3.
No debe de ser menor de 16 años de edad.
4.
Debe de saber los fundamentos verdaderos de la fe y ser un Católico que asiste a Misa los Domingos, recibe los 		
		
sacramentos regularmente, y mira hacia la instrucción religiosa de su familia.
5.
Debe de ser miembro de la Iglesia Católica, canónicamente libre para desempeñar bien este cargo (esto indica que
los Católicos viviendo públicamente en un matrimonio no reconocido por la iglesia no es elegible).
6.
No debe de ser el padre o la madre del bautizado o confirmado.
7.
Si son dos padrinos, deben ser un hombre y una mujer o solo un padrino.
Requisitos para un apoderado (Alguien que representa al padrino si él/ella no puede estar presente en la ceremonia) son los mismos
mencionados arriba para un padrino, con la excepción del número seis.
Ser un patrocinador NO es solo un honor dado a un buen amigo o familiar. Ser un patrocinador o padrino significa tener una
apreciación real de la fe de la Iglesia, practicar esta fe, y sentir una responsabilidad hacia la persona que se está bautizando o
confirmando.
Usted también puede tener un Testigo Cristiano quien puede ser un segundo patrocinador para un Bautismo además del Padrino
Católico. Él/Ella tiene que ser un Cristiano practicante en una iglesia que cree en el Sacramento del Bautismo. Si tiene alguna pregunta
sobre su elección del Padrino, contacte a Melissa Hernandez para aclaración.
E leído los requerimientos mencionados arriba, y estoy preparado para llevar a cabo las responsabilidades de ser un padrino. Es mi
posición de representar la Iglesia Católica y todas sus enseñanzas.
Firmado:__________________________________________ Fecha:_____________________
Imprimir el nombre:__________________________________________
El niño(a) que estoy representando es:_______________________________________
Soy un miembro registrado de ___________________________________________ Parroquia
Favor de regresar a Melissa Hernandez.
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