FORMULARIO DE REQUISITOS PARA PADRINOS
St. John the Baptist Catholic Church
411 Florence St.
Ypsilanti, MI 48197
_______________________________________
Nombre de la Iglesia del Padrino o Madrina
_______________________________________________
Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal

Nombre del Padrino o Madrina: ______________________________________
Nombre del Catecúmeno/Candidato/ Candidato para Confirmación:
__________________________________________________________________

PADRINOS por favor lea cuidadosamente y firme abajo como testimonio que
usted cumple con los requisitos necesarios para ser padrino o madrina del
Sacramento de Bautismo.
1. Soy miembro registrado de la Iglesia Católica mencionada arriba. Yo asisto a
Misa todos los domingos y recibo los otros sacramentos con regularidad.
2. He recibido los Sacramentos de Iniciación –Bautismo, Confirmación y Primera
Comunión al igual que el Sacramento de Reconciliación (Confesión) cuando es
necesario.
3. (Si esta casado (a) su matrimonio tiene que haber sido celebrado por un
sacerdote en una Iglesia Católica, al menos que tenga una dispensación de un
Obispo de la Diócesis.
4. Soy un católico (a) practicante y doy testimonio de mi Fe Católica y mi creencia
en Jesucristo al recibir con frecuencia la Eucaristía y con mi buen ejemplo y
respuesta amorosa con los demás.
5. Tengo o voy haber cumplido 16 años cuando se celebre el Sacramento para el
cual quiero ser padrino o madrina.
6. Voy a dar mi apoyo a la persona de la cual voy hacer padrino madrina con mis
oraciones y con ejemplo de mi vida cristiana.
7. Participo voluntariamente en la Corresponsabilidad Católica ofreciendo mi
tiempo, talento y tesoro apoyando a los demás en mi comunidad parroquial y en
mi vida diaria.
8. No soy papa o mama del candidato del cual voy hacer padrino o madrina de
Bautismo o Confirmación.
9. Yo entiendo y acepto la seriedad de la responsabilidad que asumo ante Dios y la
Iglesia al ser un padrino o madrina Sacramental. Prometo apoyar la vida de fe de
este candidato con mis oraciones y por mi ejemplo diario. Con mi firma doy fe ha
esta declaración.

Firma del Padrino o Madrina: _________________________________________
I attest that this individual is a registered parishioner as of _______________
Date

and to the best of my knowledge is eligible to act as a Sponsor.
Date: _______________________
Parish Seal

Rev ____________________________________
Pastor

