
 

 

Ser un padrino o madrina  

en la Iglesia Catolica   
El papel de un Padrino o una Madrina  

 

¡La paz de Cristo esté con usted! Se le ha pedido que sea el padrino o la madrina de un niño(a) que se bautizará en nuestra parroquia. Los 

padres y nuestra Iglesia le piden que cumpla un papel único para este niño(a). ¡Este es un llamado especial para usted! Está profesando su 

disposición, disponibilidad y capacidad para ayudar a los padres de este niño(a) a criarlo(a) en la fe y crecer en una relación con Cristo y la 

Iglesia. 

 

Estos padres y la comunidad parroquial le piden que dé un ejemplo a este ahijado(a) al vivir su fe, compartir su fe con su 

ahijado(a) y orar por su ahijado(a). Ser padrino o una madrina es diferente a ser un pariente, amigo(a) o un buen conocido de 

los padres o la familia, ¡aunque todas estas son cosas hermosas! la diferencia es que un padrino o una madrina tienen la función 

especial de ayudar a los padres a compartir la alegría, la verdad y la luz de su fe católica con su hijo(a), y brindar más ejemplo 

y orientación en la vida del ahijado. 

 

El bautismo es el comienzo de nuestro viaje de fe de toda la vida. A medida que crecemos, nuestra vida de fe cambia, esto 

quiere decir que: a veces nos sentimos muy cerca de Dios, a veces no. A veces tenemos muchas preguntas, y a veces sentimos 

que lo entendemos todo. A lo largo de los altibajos, ¡Cristo está con nosotros! Ayudará a estos padres a transmitir nuestra fe 

católica al niño(a), para que cada niño(a) crezca en su relación con Cristo y la profese libremente como adulto(a). Usted será 

la presencia de Cristo y de la comunidad católica para este niño(a). 

 

Mientras se prepara para ser padrino o madrina, debe preguntarse si realmente está listo(a) para asumir esta responsabilidad. 

¿Será capaz de compartir su fe? ¿Es usted un miembro activo de su parroquia? ¿Será capaz de darle a su ahijado(a) la atención 

y el cuidado que necesita? Si usted es alguien que ya está viviendo activamente su fe, estas respuestas pueden llegar 

fácilmente. Caso contrario, ahora puede ser una oportunidad para crecer en su propia fe, para que pueda pasársela a su 

ahijado(a). O simplemente puede decidir que no está listo(a) para ser padrino o madrina en este momento. 

 

Entonces, ¿Qué hace un padrino o una madrina? Los padrinos son partes activas en la vida de sus ahijados de muchas 

maneras. ¡Puedes prepararte con los padres y estar allí para el bautismo! Se le preguntará si está listo(a) para ayudar a los 

padres a criar al niño(a) en la práctica de la fe, a lo que usted responde con el otro padrino o madrina: "Lo estamos". Se le 

puede pedir que vista al niño(a) con la prenda bautismal blanca, la cual simboliza la nueva pureza del niño en Cristo. Se le 

puede pedir que sostenga la vela bautismal y que ayude a "mantener la luz de Cristo encendida en el corazón del niño". 

 

¡Es todo un honor que le pidan ser padrino o madrina! Tómese un tiempo para entregar este formulario a su parroquia de origen. 

Deberán completar el reverso de este formulario, adjuntar el sello parroquial y luego devolver el formulario completo al Centro 

Parroquial St. Katharine Drexel, 408 S. Spring Street, Beaver Dam, Wi. 53916. Como siempre, no dude en comunicarse con 

nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud al 920-887-2082, ext. 311 

Sinceramente en Cristo, 

 
 
 
Kristin Adsit,  
Directora de Evangelización 

 

 


