SAINT MICHAEL CATHOLIC CHURCH
MURRELLS INLET, SC 29576

SELECCIONANDO A LOS PADRINOS

Padres escogen a Padrinos que van a dar buen ejemplo y a guiar su nino/nina en la practica de la
Fe Catolica en caso de que algo le pase a los padres. Por lo tanto, los Padrinos deben ser personas de
“buena reputacion” en la Iglesia Catolica. Por “buena reputacion” se entiende que la persona escogida
esta inscrita en su parroquia, asiste al Santo Sacrificio de la Misa con regularidad, ayuda a su parroquia,
recibe los sacramentos con frecuencia y, si es casado/casada, fue casado/a por un sacerdote o diacono
Catolico.
A los Padrinos se les pide presentar un “Certificado de Patrocinador” emitido por su parroquia.
Por favor, presente este Certificado AL MENOS DOS SEMANAS ANTES de la fecha del bautismo.
Si los “Certificados de Patrocinador” no son recibidos a tiempo, la parroquia de St. Michael escogera al
Patrocinador. La persona escogida debe ponerse en contacto con la secretaria de la oficina de su
parroquia, explicarle que el/ella ha sido escogido para ser Padrino/Madrina en el bautismo de un
nino/nina y pedir el documento requerido. La secretaria de la parroquia esta familiarizada con lo que
usted esta pidiendo; sin embargo, cada parroquia tiene sus propios metodos. Si se usa un Apoderado, el
Apoderado tambien debe de obtener un “Certificado de Patrocinador”.
Los Padrinos deben tener al menos 16 anos de edad, haber recibido los sacramentos de
Bautismo, Confirmacion y Comunion, estar inscritos en una parroquia, estar de acuerdo con las leyes
matrimoniales de la Iglesia y practicar activamente su Fe Catolica con su asistencia semanal al Santo
Sacrificio de la Misa y la recepcion frecuente de los sacramentos. Por lo tanto, si el Patrocinador
escogido es un miembro aqui en Saint Michael, el/ella debe llenar todos los requisitos mencionados y
ademas, el/ella debe de estar inscrito en nuestra parroquia al menos dos meses antes de la fecha del
bautismo y esta usando los sobres de la limosna. El uso de los sobres de la limosna indica que el
Patrocinador escogido esta asistiendo al Santo Sacrificio de la Misa, lo que es muy importante si usted
le esta pidiendo a esta persona que de un buen ejemplo y guie a su nino/nina en la practica de la Fe
Catolica.
Un CRISTIANO BAUTIZADO puede ser un testigo en el Bautismo con el Padrino/Madrina
Catolico/a que ha obtenido el “Certificado de Patrocinador”. Al Cristiano que no es Catolico se le pide
que presente AL MENOS DOS SEMANAS ANTES del Bautismo una carta de su iglesia atestiguando
que el/ella ha sido bautizado/a.

