
¿Dónde? 
 En mi Parroquia, es mi 

comunidad cristiana, es mi familia.  
En ella vivo mi fe comunitariamente. 

¿Cuándo? 
 El día  que lo señale mi parroquia, 

junto a otros niños de la comunidad 
parroquial. 

 En nuestra parroquia lo hemos fijado 
el tercer sábado de mes. 

 

Los padrinos 
 Hay que elegirlos no sólo por razones 
de parentesco, amistad, sino por un deseo 
sincero de asegurar una ayuda a los padres, 
en su educación cristiana. 
 Es importante que los padrinos: 
- hayan cumplido los 16 años de edad. 
- sean católicos y hayan recibido los 
sacramentos de Iniciación (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía). 

¿Por qué? 
• Creemos en Jesucristo. 
• Intentamos seguirle en nuestra vida. 
• Y deseamos que nuestro hijo/a sea 
miembro de la Iglesia, como somos 
nosotros. 

¿Para qué? 
• Para vivir la fe en comunidad. 
• Para sentirnos hijos de Dios. 
• Para dar importancia a Jesús en nuestra 
familia. 

• Para sentirnos hermanos de otros 
cristianos. 

¿Sabéis que...? 
• Nadie os obliga a bautizar a vuestro hijo. 
• El bautismo no debe ser una imposición 
familiar, social o cultrual. 

• El bautismo no es simplemente una 
fiesta de niños, ni una reunión familiar. 

• Es un sacramento, encuentro con 
Jesucristo celebración de la fe. 
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Enhorabuena: Tenéis un 

hijo. 
 La vida os sorprendió un día con el amor. 
Y el amor os ha dado, mediante la 
colaboración de tres personas -padre, madre y 
Dios- una nueva vida. 
 En vuestro hijo os encontráis los dos: 
• Con vuestros rasgos físicos. 
• Con vuestra manera de ser. 
• Con vuestras cualidades y defectos. 
 Cada hijo es un retrato del padre, la 
madre y de Dios. 
 Pero vuestro hijo tiene algo muy original, 
diferente: 
• Él ha recibido una tarea que ha de 

desarrollar. 
¿Cuál será? 
• Él ha de andar un camino. 
 De él dependerán muchas cosas en este 
mundo y en el otro. 
 La gloria y el sufrimiento de vuestra 
paternidad, el poder y las limitaciones de 
vuestra existencia van a caminar junto a 
vuestro hijo. 
 Enhorabuena por la aventura más 
maravillosa que en la vida podíais 
experimentar. 
 Vuestro hijo es una esperanza  
para vosotros, para el mundo,  
para Dios, para la Iglesia. 


