Iglesias Católica de San Matías el Apóstol
9475 Annapolis Road Lanham, MD 20706
301-459-4814
_____________________________
Fecha
Declaración de Elegibilidad de Testimonio Cristiano para una persona que no esta actualmente
bautizado por la iglesia católica que presentemente asiste a una iglesia cristiana.
El bautismo es un sacramento de iniciación, que hace que una persona se una a Cristo como
miembro de la Iglesia Católica. Un padrino representa a la Iglesia Católica en el Bautismo, y
luego sirve como un modelo para el niño al vivir una vida completamente cristiana.
Generalmente hay dos padrinos. Sin embargo, solo uno de ellos debe ser un católico practicado y
bautizado. El otro puede ser un miembro bautizado y practicante de otra denominación
cristiana. A esta persona se le conoce como un "Testigo cristiano" en esta forma, su papel en la
ceremonia del Bautismo es el mismo que el del padrino católico. Del mismo modo, la
expectativa es que este Testimonio Cristiano será un modelo cristiano para el niño.
PARA SER COMPLETADO POR TESTIGO CRISTIANO
Por favor marque todas las declaraciones que aplican:
Mi vida es testigo de mi preparación para el papel del padrino.
___ Yo soy bautizado y actualmente practicante de al menos 16 años de edad.
___ Yo creo que Jesucristo es mi Salvador y Señor.
___ Soy un miembro registrado de mi iglesia que contribuye con mi tiempo, talento y tesoro.
___ Asisto regularmente a los servicios de Domingo.
___ Estoy abierto a la Palabra viviente de Dios en las Sagradas Escrituras y en la iglesia.
___ Intento de vivir mi vida de acuerdo con los valores del Evangelio, incluso cuando entran en
conflicto con los sistemas de valores de nuestra cultura y sociedad.
___ Tengo la intención de alentar a este niño en practica de la fe cristiana con palabras y
ejemplos.
___ Las declaraciones que e marcado arriba son verdaderas.

Iglesias Católica de San Matías el Apóstol
9475 Annapolis Road Lanham, MD 20706
301-459-4814
Mi nombre completo: ____________________________________________________________
Nombre y dirección de parroquia: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dirección de domicilió: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre de niño/a que será bautizado: _______________________________________________

_____________________________
(Firma de Testigo Cristiano)

______________________________
(Firma de Pastor)

______________________________________________________________________________
(Nombre de la iglesia, dirección, y numero de teléfono)

Por favor regrese documento completado a la parroquia de San Matías lo mas pronto posible.

