REQUISITOS PARA LOS PADRINOS
Estimados hermanos:
El papel del padrino es que deben ser modelo de santidad para los que van a recibir sus Sacramentos. Esto
significa que el padrino debe vivir una Fe Católica ejemplar. Es preferible que el padrino sea un miembro de la
familia o un amigo cercano que sea activo en la vida de los candidatos, pero si no hay alguien disponible que
tenga los criterios establecidos por la Iglesia Católica Universal, necesitan buscar a otra persona.
Por favor haga a su padrino las siguientes preguntas; califica si puede contestar con la respuesta “Sí”:
1. ¿Tiene usted 16 años o más de edad?
SI___ NO___
2. ¿Ha sido bautizado, Confirmado y ha recibido
la Primer Comunión en la Iglesia Católica?
SI___ NO___
3. ¿Va usted a Misa Católica todos los domingos?
SI___ NO___
4. ¿Recibe usted la Eucaristía durante la temporada de Pascua?
SI___ NO___
5. ¿Se confiesa usted regularmente?
SI___ NO___
6. ¿Si es usted casado, está casado en la Iglesia Católica? NO CASADO____
SI___ NO___
SI NO ES CASADO verifique que responda “NO” a las siguientes preguntas:
7. ¿Si no está casado; es sexualmente activo?
8. ¿Vive con alguien con quien tiene una relación íntima?
9. ¿Es usted el padre natural o padre adoptivo de la persona que va ser confirmada?

SI___ NO___
SI___ NO___
SI___ NO___

Si el padrino/madrina contesta de forma contraria a cualquier de las 9
preguntas, él/ella no es competente para ser padrino/madrina y usted necesita
elegir a otra persona que tenga estos requisitos.
Las hojas de los padrinos deberán entregarse a más tardar para el día MAYO 2, en la junta para
padrinos. Si no lo hace el candidato no podrá recibir sus Sacramentos. (Los no bautizados necesitan
entregarla a más tardar para MARZO 7, 2020).
Sugerencias para encontrar un padrino calificado:
--Asista a misa diaria y pregunte a las otras personas que van a misa diaria si desean ser su padrino.
--Pregunte a los padres de otros candidatos si califican para que sean padrinos.
--Pregunte a alguien en el “Grupo de Madres Cristianas”, “Guadalupanas”, “Legión de María”, “Caballeros de
Colón”, Caballeros Templarios”, o a otros grupos de la parroquia si desean apadrinarlos.
Si tienen preguntas sobre las calificaciones del padrino, favor de llamar a Sra. Maricela Aguilar al 602-2765581 ext. 230, o a la Sra. Diaa Figueroa (en Ingles)
Dios los Bendiga,
Padre Alonso Sáenz
Parroco.

St. Catherine of Siena Catholic Church
6200 S Central Ave. Phoenix, Az 85042
Tel. 602-276-5581 Fax 602-276-2119
INFORMACION DE LOS PADRINOS
Nombre de la persona que va a recibir Sacramentos:
________________________________________________________________
Nombre de Padrino o Madrina:
________________________________________________________________
El Padrino o Madrina necesita llenar esta forma y llevarla a la parroquia a la que pertenece, para que
la firme su Párroco dando su consentimiento de que es una persona capacitada para dicho privilegio,
y regresarla el día Mayo 2, 2020, en la junta de padrinos del mismo día . LOS NO BAUTIZADOS
REGRESARLA A MAS TARDAR PARA MARZO 7, 2020.
DECLARACION DEL PADRINO O MADRINA
Reconozco que aceptando el rol de Padrino/Madrina, me hago responsable de ser modelo y
ejemplo de Fe para el/la candidata/o; como un Católico activo y comprometido, para ser un apoyo
para los padres en la práctica de nuestra Fe.
Con éste documento estoy informando que soy bautizado/a y estoy comprometido/a en mi fe
católica, que no estoy casado/a fuera de la Iglesia Católica, o de ninguna manera comprometido/a
en mi propia vida sacramental, y que reúno mis obligaciones fundamentales como católicos,
participando en la misa dominical, recibiendo la Eucaristía tan a menudo como me es posible y
confesándome cuando es necesario, estando abierto a la palabra de Dios como se revela en las
Santas Escrituras y nos enseña la Iglesia, siendo testigo de los valores de el Evangelio de
Jesucristo, y buscando estar al servicio de los demás por el amor a El. Tengo por lo menos 16 años
de edad.

____________________________________________________
Firma de el Padrino/ Madrina
Por la presente verifico que la persona arriba mencionada es un miembro de la
Iglesia___________________________________________, con dirección en:
_______________________________________________________________
Y es de mi conocimiento que está en buen estado con la Iglesia Católica, es fiel atendiendo a Misa
Dominical y recibiendo el Sacramento de la Eucaristía; y en la practica de su fe tiene el merito de
aceptar la responsabilidad de Padrino/Madrina.

____________________________________________________
Párroco o Asociado
Sello Parroquial

