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IGLESIA CATÓLICA ROMANA DE SAN PÍO X
DALLAS, TEXAS
________________________________________________________________________________________________

FORMA DE VERIFICACIÓN PARA PADRINOS
Estimado futuro Padrino
Un Padrino sirve como modelo de fe para el ahijado. Al aceptar su responsabilidad de servir
como Padrino esta indicando su deseo de
cumplir primero con sus propias
responsabilidades religiosas. Como practicante católico romano al servir como Padrino se
esperan de usted varios requisitos entre estos están;






Ser un miembro registrado en una parroquia católica romana
Asistir a Misa regularmente y recibir los Sacramentos con frecuencia.
Si esta casado, debe de estar casado bajo la ley de la Iglesia Católica Romana,
(no cohabitando, viviendo en unión libre, casado por el civil etc…)
Debe de tener por lo menos 16 años de edad.
Debe de tener los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Comunión y
Confirmación)

Los niños crecen y se mueven hacia una madurez espiritual en la compañía de otros, estos
pueden ser sus padres, hermanos, y otros miembros de la Iglesia. En la fe el buen ejemplo
de otros hace que los niños aprenden y desarrollan una fe personal en su vida. Sin el
nutriente de la fe los infantes bautizados permanecerán infantes a lo largo de su vida. Los
niños maduran moviéndose de la dependencia a su independencia para ser adultos
interdependientes.
Los católicos que sirven como Padrinos asumen una especial responsabilidad de ser
ejemplos vivientes de lo que significa seguir a Jesucristo dentro de la tradición católica. Por
esta razón, al Padrino se le pide que se reúna con su pastor y este a su vez firme la forma al
reverso de esta carta.
___________________________________________________________________________________________________________________

PADRINO POR FAVOR LEA Y FIRME: Yo, el que firma abajo, estoy completamente consciente
de mis responsabilidades como Padrino y prometo cumplir con estas responsabilidades de
la mejor manera posible. Esto lo hago con plena consciencia que mi ejemplo al seguir a
Cristo será de suma importancia en el desarrollo spiritual de mi ahijado.
_____________________________________________ _______________________________
Firma del Padrino
Fecha
Por favor regrese esta forma a la oficina de la iglesia católica de San Pío X, 3030 Gus
Thomasson Rd., Dallas, Texas 75228, para ser entregada a Cindy Pierotti. ¡Gracias!
ESCRIBA el nombre del niño/ Candidato de Confirmación:

--ESCUELA

--CCD

___________________________________________________________________________
ESCRIBA el nombre del Padrino
_______________________________________________Fecha de Nacim ______________
Direccion/Apt. # _____________________________________________________________
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A: el Pastor del Padrino católico
Estimado Padre,
He pedido a los católicos que desean actuar como Padrinos ha leer la descripción anterior
de sus responsabilidades y comprometerse a cumplir con estas en sus propias vidas. Les he
pedido reunirse con usted y a usted le pido que afirme la voluntad de ellos de hacerlo.
Su firma en esta carta nos indica que esta persona es elegible para ser un Padrino católico
de acuerdo con los Derechos Canónicos y a los requisitos indicados en nuestra carta para el
futuro Padrino.
Agradezco el tiempo que se ha tomado al hacer esto y espero que cumplir con este requisito
provea a usted y a su feligrés la oportunidad de afirmar o reafirmar la llamada bautismal la
cual compartimos comúnmente.
Dios lo bendiga en su trabajo ahora y siempre.
Sinceramente in Cristo,

Padre Michael Guadagnoli
Pastor

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Estimado Padre,
Me he reunido con el Padrino mencionado arriba y esta persona ha afirmado su intención
de cumplir con sus responsabilidades para ser Padrino.

Pastor _______________________________________________
Nombre de la iglesia
(Sello de la parroquia)

_________________________________________

Ciudad y Estado_____________________________________________________
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