Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe
Dodge City, Kansas

Importante: Primero, lea la forma y luego ponga sus iniciales en cada uno de los espacios.
Esto significa que usted acepta estas condiciones. La forma ya firmada debe de estar en la
oficina de la Iglesia antes de que ponga la fecha para el bautismo.
Nombre del
Padrino/Madrina___________________________________________________________
Yo deseo servir como padrino/madrina de: ______________________________________________
Nombre del niño que va a bautizar

Yo estoy registrado en la Parroquia de____________________________en______________
Nombre de la parroquia

ciudad y estado

Por este medio Yo afirmo:
______ Sinceramente hago todo lo posible por vivir mi fe católica. Soy bautizado y he recibido el
Sacramento de la Confirmación.
______ No estoy viviendo en unión libre, o si estoy casado, es dentro de la iglesia católica. (Si es casado
por favor provea copia del certificado de matrimonio por la iglesia.)
______ Participo regularmente en la misa dominical y frecuentemente comulgo. Que recibo el
sacramento de la penitencia (Confesión) cuando tengo conciencia de que he cometido un
pecado grave.
______ Me esfuerzo en crecer en mi relación bautismal con Cristo a través de la oración y actos de
servicio a la comunidad.
______ Estoy de acuerdo en apoyar al niño nombrado arriba, viviendo mi fe Católica y tratando de ser
un ejemplo de acuerdo al código moral que es enseñado por medio de la Biblia y las tradiciones
de la iglesia Católica.

Yo Prometo...
Que aceptando el papel de padrino/madrina, soy responsable de ser un ejemplo como católico activo,
para apoyar a los padres de este niño en la práctica de la fe católica.

Firma del Padrino/Madrina ____________________________________Fecha:______________
Testigo: ______________________________________________________________
Firma del párroco de la iglesia de la cual el padrino es miembro.
Sello de la parroquia del padrino

Regrese esta forma a:
Padre Wesley Schawe
Catedral de Ntra. Señora de Guadalupe
PO Box 670
Dodge City, KS 67801

Revised February 2014

