Guía para ser un buen padrino
Felicitaciones; ¡ser elegido como padrino o madrina es un honor muy especial! Se te ha confiado la
responsabilidad de participar en la vida y educación católica de este niño. Esta es una ocasión no sólo
para nutrir la vida espiritual de tu precioso(a) ahijado(a) sino también la tuya. Hay muchas maneras en
que puedes nutrir esta relación espiritual y convertirte en un mentor especial para tu ahijado(a)

LAS MANERAS DE NUTRIR LA FE INCLUYEN:
 Celebrar el aniversario del Bautismo de su ahijado(a) cada año con una visita, una llamada o una
tarjeta/regalo.
 Al crecer su ahijado(a), dale tiempo y atención. Llámalo/a por teléfono. Reconoce al niño cada vez
que lo veas, muestra afecto, participa en su vida. Sé presente para escuchar y compartir las luchas y
alegrías de vivir una vida cristiana. Sigue estudiando la fe y practicando la virtud para que puedas
ayudar a guiar a tu ahijado a entender la doctrina y vivir la fe.
 Envía tarjetas especiales, cartas o regalos cuando celebren fechas sagradas (Navidad, Pascua, fiestas
de los santos patronos, Cuaresma, Adviento, etc.) y eventos de crecimiento personal (cumpleaños,
graduación de la escuela secundaria o universidad, primer empleo, compromiso, etc.). (Sugerencias
de regalos: una Biblia, un Catecismo de la Iglesia Católica, libros espirituales, un rosario, joyas
religiosas, medallas religiosas, tarjetas sagradas y oportunidades de retiro).
 Ore por él o ella (por su nombre) diariamente y de maneras especiales cuando su ahijado o ahijada
se esté preparando para otros sacramentos.
 Conviértete en un modelo de vida católica para tu ahijado/a, a través de la oración diaria, la
práctica de la virtud y la participación activa en la vida parroquial y en la liturgia. (Asiste a misa
todos los domingos y días de precepto, vé a la Reconciliación regularmente).
 Apoya a los padres de tu ahijado(a) en su papel como los principales educadores religiosos de sus hijos.
 Sé un compañero espiritual de los padres.

Oración de un padrino
Dios de amor, gracias por la bendición de ser padrino/
madrina y toda la alegría que fluye de eso. Por favor, dame
la fe y la virtud requeridas para caminar con mi ahijado(a)
a medida que él/ella crece en la fe. Mantenme fiel a las
promesas que he hecho de orar por él/ella y de animarlo(a)
a una relación más profunda contigo. Ayúdame a crecer en
la fe, la oración y la virtud y a ser un ejemplo constante para
mi ahijado(a) de una vida enraizada en ti. Amén.

Una oración por tu ahijado(a)
Señor Dios, gracias por el regalo de mis ahijados. Rezo por
ellos hoy para que crezcan fuertes en la fe y el amor. Que
encuentren tu belleza, bondad y verdad en sus experiencias
de este día. Con la ayuda de tu gracia, que ellos lleven tu
luz a aquellos que los rodean. En el nombre de Jesús, Amén
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