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1. Prefacio 

Jesús dijo a sus primeros apóstoles “Ve y haz discípulos..." (Mateo 28:19). Todos los seguidores 
de Jesús desde ese entonces han sido bendecidos con la participación en el misterio de formación 
de discípulos. 

Si bien un discípulo puede ayudar a hacer discípulos por la gracia y misericordia de Dios, es 
difícil para una persona que no posea un sentido fuerte de tener un vínculo personal y de 
discípulo con Jesús formar a otros en la Fe.  La preparación para el Bautismo es una oportunidad 
excepcional para evangelizar a los padres de los niños. De hecho, cuando las parroquias brindan 
sesiones de preparación para el Bautismo, están reforzando el sentido de discipulado de los 
padres, vivido en comunión plena con el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que ayuda a equipar 
a los padres para vivir su llamado como los educadores principales de sus hijos. 

En ese sentido, estas breves directrices buscan ayudar a los líderes parroquiales a aplicar buenas 
prácticas para preparar a los padres para el Bautismo de sus hijos pequeños.  La Oficina de 
Catequesis, Arquidiócesis de Indianápolis, proporciona estas directrices y está lista para seguir 
ayudándolo en esta área fundamental de su servicio al pueblo de Dios.  
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2. Introducción 

Una oportunidad sagrada 

La preparación para el Bautismo es una oportunidad para la evangelización. Cuando los padres se 
acercan a la Iglesia Católica y piden que su hijo sea bautizado, están mostrando una actitud 
receptiva y un deseo de practicar la fe católica. Es el privilegio y la responsabilidad sagrada de 
los párrocos y líderes catequéticos ordenados por sus párrocos, reconocer esta oportunidad 
sagrada en la vida de los adultos que buscan el Bautismo para su hijo, y responder de manera 
efectiva.  

La vocación de la paternidad 

Ya que el hijo que será bautizado es un niño, el componente catequético de la preparación para el 
Bautismo debe ser para los padres. Este es el momento de acompañarlos en la vocación de la 
paternidad, a veces enseñando, a veces haciéndolos recordar, siempre señalando lo sagrado del 
llamado que han recibido, las gracias que Dios les brinda a través de la Iglesia y los deberes que 
prometen cumplir como discípulos de Jesucristo y educadores principales de sus hijos, 
especialmente en lo que concierne a la fe.  

Discipulado y vida cristiana 

En el Evangelio de Mateo (28:19), Jesús les dice a sus discípulos "Ve y haz discípulos 
...". Cuando un niño es bautizado, los padres prometen educar al niño bajo la fe católica.  En el 
ritual del Bautismo, el celebrante realiza esta afirmación: “Así pues, movidos por la fe, si están  
dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio Bautismo, 
renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la cual estos 
niños serán bautizados" (cf. Ritual del Bautismo para varios niños, N.º 56). Para hacer esto bien, 
un padre debe intentar vivir una buena vida católica que sea un ejemplo para su hijo. Además de 
vivir una buena vida cristiana, los padres deben familiarizarse con las creencias y enseñanzas de 
la iglesia católica. En otras palabras, son responsables de enseñarle la fe a sus hijos. En 
consecuencia, los padres deben hacer su prioridad continuar aprendiendo sobre su fe a lo largo de 
su vida, para que puedan evidenciar mejor la fe en su hogar y catequizar a su familia creciente; la 
siguiente generación de discípulos católicos de Jesucristo. 

La labor de los padrinos y la comunidad parroquial 

Los padrinos ayudan a los padres en sus deberes cristianos. Su labor principal es promulgar la fe 
católica y servir como modelos de católicos fervientes. A través de la participación personal de 
los padrinos en la vida de la familia y el niño bautizado, representan la presencia constante de la 
Iglesia en la vida del bautizado (cf. Código de Derecho Canónico, N.º 872). "Por lo tanto, es 
conveniente que el padrino elegido por... la familia, reúna, a juicio de los pastores, las cualidades 
requeridas para que pueda realizar los ritos que le corresponden...que son dar testimonio de la fe, 
junto con los padres, y profesar la fe de la Iglesia en la que el niño es bautizado" (cf. Ritual para 
el Bautismo de niños, N.º 10). "Los católicos con discapacidades pueden servir como padrinos y, 
al igual que todos los que cumplen estas funciones, deben ser escogidos y formados 
cuidadosamente para estas responsabilidades"(cf. Orientaciones para la celebración de los 
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sacramentos con personas con discapacidades de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos [US Conference of Catholic Bishops, USCCB], N.º 14). La parroquia también 
tiene una labor en el sacramento del bautismo ya que cada niño es bautizado en la familia de Dios 
y en la familia particular de creyentes que es la parroquia, bajo el liderazgo del obispo local (cf. 
Ritual del bautismo para niños, N.º 4). La parroquia también apoya a las familias al brindarles 
educación religiosa y preparación sacramental para cada niño y, en muchos casos, al ofrecer 
educación a través de la escuela parroquial.  

Más que una preparación para el Bautismo 

Del Directorio para la catequesis, párrafo 124: "La Iglesia está llamada a colaborar, con una 
acción pastoral adecuada, para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa, 
convirtiéndose así en los primeros catequistas de sus hijos."  Aunque los padres están interesados 
principalmente en que su hijo se vuelva católico, los líderes de la parroquia a cargo de la 
preparación para el bautismo deben reconocer que se necesita más que la preparación 
sacramental. Los padres necesitan escuchar el ánimo y apoyo de su iglesia local, bien sea si es su 
primer hijo o uno entre muchos. Deben ser catequizados de manera adecuada sobre su labor como 
padres católicos y se les debe dar recursos para iniciarlos en su camino de vivir la fe en casa. 
Finalmente, los padres que hayan suspendido la práctica de la fe católica y que estén regresando 
por primera vez, buscando el bautismo de su hijo, deben ser bienvenidos y acompañados en el 
proceso de evangelización.  ”Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de 
desarrollar y guardar la gracia recibida en el Bautismo.” Catecismo de la Iglesia Católica 
(Catechism of the Catholic Church, CCC) 1255. "En todos los bautizados, niños o adultos, la fe 
debe crecer después del Bautismo.  El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual 
brota toda la vida cristiana" CCC 1254. 

Prepárese, celebre y viva el sacramento 

Estas directrices para la preparación bautismal les darán a los líderes parroquiales un marco a 
seguir para preparar a los padres para el bautismo de su hijo. La introducción aborda la necesidad 
de la evangelización y la catequesis como parte de la formación para el bautismo del niño. El 
volumen de este documento guía se concentrará en la preparación para la celebración del ritual 
del bautismo.  

Situaciones especiales 

Estos lineamientos sugieren varios recursos como herramientas prácticas para líderes 
parroquiales, al igual que herramientas para apoyar a los padres a vivir su vocación después del 
día del bautismo de su hijo. También se les da atención a ciertas necesidades pastorales 
especiales, al contexto cultural y a los requisitos canónicos.  

Alcance de las directrices 

Estas directrices buscan servir a las parroquias en la preparación de los adultos para el bautismo 
de su hijo pequeño. La preparación para el bautismo de niños de edad catequética y el bautismo 
de adultos están fuera del alcance de estas directrices y debe ocurrir en el contexto del Ritual de 
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iniciación cristiana de adultos (Rite of Christian Initiation of Adults, RCIA) o el RCIA adaptado 
para niños.  

3. Preparación 

Preparación remota 

Si los padres han estado practicando su fe activamente, es apropiado tener una conversación 
inicial para invitarlos a compartir su amor por la fe y el deseo de que su hijo sea parte de ella.  

Si los padres han sido menos activos en su fe, es apropiado tener una conversación para reavivar 
su fe y ayudarles a reflexionar sobre la razón de querer que sus hijos sean parte de ella.  La 
Oficina de Evangelización Arquidiocesana puede ayudar a los líderes parroquiales a prepararse 
para estas conversaciones, si así lo desean. 

Si los padres ya no practican la fe, pero se acercan a la iglesia buscando bautizar a su hijo, se 
debe tener una conversación enfocada en la evangelización y acompañamiento antes de seguir 
con la preparación.  De nuevo, nuestra oficina de evangelización es un buen recurso en todas las 
fases de la evangelización y discipulado. 

Preparación cercana 

Este es el grueso del proceso de preparación para el Bautismo. Acá discutimos qué es el 
bautismo, por qué es importante, cómo se relaciona con otros aspectos de nuestra fe y cuál es la 
labor de los padres después del día del bautismo.  

El Directorio nacional para la catequesis declara que las diócesis y las parroquias deben brindar 
una catequesis bautismal que: 

• Enseñe que el bautismo (1) es la base de la vida cristiana porque es el viaje hacia la 
muerte y resurrección de Cristo, que es la base de nuestra esperanza; (2) brinde una gracia 
santificadora, es decir, la vida de Dios; (3) constituya un nuevo nacimiento en el que la 
persona se vuelva hija de Dios, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo; (4) limpie 
a las personas del pecado original y de todos los pecados personales; (5) los incorpore en 
la vida, prácticas y misión de la Iglesia, e (6) imprima en sus almas un carácter indeleble 
que los consagre para el culto cristiano y que es necesario para la salvación de todos 
aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir 
este sacramento (CCC 1257). 

• Enseñe que a través del Bautismo recibimos una parte de la misión de Cristo como rey, 
sacerdote y profeta. 

• Enseñe que el Bautismo "simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de 
Cristo, de donde sale por la resurrección con Él como 'nueva criatura'" (CCC 1214). 

• Enseñe que el Bautismo es "el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu...y la puerta que abre el acceso a todos los otros sacramentos" (CCC 1213). 

• Enseñe que a través del Bautismo los creyentes "participan en el sacerdocio de Cristo, de 
su misión profética y real" (CCC 1268). 
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• Enseñe que "la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la 
justificación" (por lo cual "el organismo entero de la vida supernatural cristiana tiene su 
raíz en el Bautismo"). 

o "Que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y amarlo a través de las 
virtudes teologales". 

o «Que le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante 
los dones del Espíritu Santo". 

o "Que le permite crecer en el bien a través de las virtudes morales" (CCC 1266). 
• Enseñe que una vez «hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí 

mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a 
los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia y a ser “obediente y dócil’ a los 
pastores de la Iglesia, y a considerarlos con respeto y afecto" (CCC 1269). 

• Incluya una explicación completa del ritual del bautismo junto con los signos y símbolos 
fundamentales que emplea: la inmersión o el derramamiento de agua, las palabras de la 
fórmula Trinitaria y la unción con óleos. 

• Enseñe que el ministro ordinario para el Sacramento del Bautismo es un sacerdote o 
diácono (en las iglesias católicas orientales, el sacerdote es el único ministro ordinario del 
bautismo, ya que la crismación ocurre inmediatamente después), pero en caso de 
necesidad, cualquier persona que pretenda hacer lo que la Iglesia hace puede bautizar al 
derramar agua en la cabeza del candidato y pronunciar la fórmula Trinitaria. 

Preparación inmediata y celebración 

Esta es la parte más corta del proceso de preparación para el bautismo. Durante la preparación 
inmediata, a los padres se les enseña sobre lo que ocurrirá el día del Bautismo. Si bien este 
encuentro tiene un aspecto de "ensayo", y los padres deben sentir que saben qué esperar en la 
celebración bautismal, también es importante explicar qué significan las oraciones del ritual y qué 
sucederá durante cada parte del ritual bautismal.  
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4. Mistagogía y acompañamiento 

Reflexión sobre el Bautismo 

La mistagogía es una oportunidad para que los padres reflexionen sobre el bautismo de su hijo. 
La conversación debe estar centrada en la experiencia de los padres de la celebración, su nueva 
comprensión de su labor como padres y su comprensión de Dios a la luz de la celebración de este 
sacramento.  Esta reflexión mistagógica puede ocurrir en un entorno grupal, posiblemente con 
algún tipo de cuidado infantil. 

Participación de los padres después del bautismo 

La parroquia también debe jugar un papel después del bautismo. Ayuda práctica, como enviar 
comidas a la nueva familia, es una manera de involucrar inicialmente a la parroquia. El 
acompañamiento continuo puede implicar invitar a los padres a una clase de crianza, una 
oportunidad de enriquecimiento del matrimonio o a un grupo para hombres o mujeres, además de 
invitarlos a celebrar los sacramentos y participar en la catequesis continua. "Bien sea 
personalmente o a través de otros, el párroco ha de asegurarse de que los padres de un bebé con 
discapacidad, quienes asuman el lugar de los padres, y quienes desempeñarán la función de 
padrinos, estén instruidos apropiadamente sobre el significado del Sacramento del Bautismo y las 
obligaciones que éste conlleva" (cf. Orientaciones para la celebración de los sacramentos con 
personas con discapacidades de laUSCCB, N.º 12) 
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5. Recursos y buenas prácticas 

Número de sesiones para la preparación bautismal 

Se brindan tres modelos para la preparación bautismal, que se adaptan mejor a las necesidades de 
las diferentes parroquias.  

Modelo 1: Catecumenado bautismal 

1. Cuando una familia anuncia que está esperando un hijo, la parroquia se alegra con ellos y 
les ofrece su apoyo en la oración. La "bendición de un niño en el vientre" es apropiada 
para esta ocasión. También hay oraciones especiales para la adopción de un niño.  

2. Se programa una reunión inicial en la parroquia, aproximadamente 6 meses antes de que 
el bebé nazca. Esta reunión se debe centrar en una conversación sobre lo que significa la 
fe católica para los padres y por qué escogen bautizar a su hijo. Revise la sección de 
"Preparación remota" para ver notas adicionales. En esta reunión se hacen planes para que 
los padres asistan a un día de reflexión sobre el bautismo.  

3. Después de la reunión inicial y antes de la llegada del bebé, se debe llevar a cabo un día 
de reflexión sobre el bautismo en la parroquia para cubrir la formación catequética en el 
sacramento del Bautismo y la labor de los padres católicos. Revise la sección de 
"Preparación próxima" para ver notas adicionales. 

4. Después del nacimiento seguro del bebé, se debe llevar a cabo una reunión de ensayo para 
repasar la celebración y reflexionar sobre lo que está ocurriendo a través de las oraciones 
del ritual. 

5. Sigue la celebración del Bautismo. 
6. Se debe programar una reunión informal en las semanas posteriores al Bautismo para 

ofrecer una oportunidad de reflexión y acompañamiento. El compromiso continuo con la 
familia y la participación activa en la vida parroquial completan la formación bautismal. 
Revise la sección de "Mistagogía y acompañamiento" para ver notas adicionales.  

Modelo 2: Preparación más corta 

1. Si una familia se acerca a la parroquia buscando bautizar al niño una vez que haya 
nacido, o bajo circunstancias en las que una preparación más corta sea más 
apropiada, deben tener una reunión en la parroquia para discutir sus intenciones 
de Bautismo y recibir materiales que puedan revisar por su cuenta.  

2. La formación se lleva a cabo usando una de las fuentes recomendadas para el 
bautismo, utilizadas en casa o en línea. 

3. En una segunda reunión en la parroquia se discutirá lo que se ha aprendido de los 
recursos formativos, cualquier pregunta que los padres puedan tener y un avance 
de las oraciones del Ritual del Bautismo y su significado.  

4. Después del bautismo, la parroquia debe seguir acompañando a los padres en su 
vocación de la vida familiar. Revise la sección de "Mistagogía y 
acompañamiento" para ver notas adicionales.  
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Modelo 3: Preparación a distancia 

1. Para los padres que no puedan asistir juntos a la preparación bautismal en su parroquia 
local (por ejemplo, en el caso del servicio militar o familias que estén separadas), se 
deben hacer esfuerzos para establecer una conexión personal con los padres a través de 
medios de comunicación modernos, si es necesario. 

2. Se debe brindar la formación utilizando materiales que sean aptos para el estudio en el 
hogar.  

3. Una reunión de ensayo corta puede abordar la "preparación inmediata". 
4. Se debe tener cuidado al recomendar recursos para la formación continua, ya que no 

puede ser viable ofrecer acompañamiento en persona.   

Consideraciones pastorales 

Varias circunstancias alrededor de la preparación y celebración del bautismo pueden requerir 
atención pastoral adicional y atención al derecho canónico. Estas incluyen, entre otras:  

• Normas culturales en comunidades étnicas específicas. 
• Familias y personas con discapacidades.  
• Parejas en matrimonios irregulares. 
• Orientación para católicos alejados o no practicantes que vayan a regresar a la Iglesia 

para el bautismo de su hijo. 
• Los padres que se enfrentan a un diagnóstico prenatal de una condición que amenaza la 

vida (vea https://benotafraid.net/). 

Se anima a los líderes parroquiales a colaborar con la(s) oficina(s) arquidiocesanas que 
corresponda(n) para obtener información y orientación sobre ciertos tipos de casos.  La Oficina 
de Catequesis puede ayudar a orientarlo a los mejores recursos locales y nacionales para servir a 
sus miembros en la preparación para el ministerio del bautismo 

Recursos recomendados  

La lista será actualizada en www.archindy.org/catechesis  

Formación de los padres: 

1. Belonging: Baptism in the Family of God, de Ascension Press 
• Programa de preparación a través de videos y diarios. 

2. Catholic Baptism Prep.com de los Ministerios Católicos de Agape 
• Programa de preparación en línea. 
• Disponible en inglés y español.  

3. Reborn: You, Your Child and the Heart of Baptism, del Instituto Agustino 
• Programa de preparación a través de videos y estudio. 
• Disponible en inglés o español. 

4. Parent Letters from your Parish, de Our Sunday Visitor 
• Cartas posteriores al Bautismo enviadas por la parroquia a padres de 

recién bautizados. 

http://www.archindy.org/catechesis
http://www.archindy.org/catechesis
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• Catequesis continua para los padres durante tres años. 
5. Your Baby’s Baptism, de la serie de preparación sacramental Liguori 

• Guías prácticas para las reuniones de preparación para el Bautismo. 
• Consejos página a página para utilizar la Guía para padres. 

6. Springs of Faith Baptismal Preparation, de Loyola Press 
• Construcción de la fe y la familia en la parroquia. 
• Temas católicos de comunidad, bienvenida y fe. 
• Bilingüe. 

7. Baptism Matters, de Renew International 
• Un programa de aprendizaje en línea. 
• Prepara a la familia completa para el Bautismo. 
• Brinda a las parroquias las actividades y herramientas de 

comunicación necesarias para transformar la preparación sacramental 
en una experiencia evangelizadora. 

8. Orientaciones para la celebración de los sacramentos con personas con 
discapacidades, USCCB 

9. Be Not Afraid, https://benotafraid.net/ 

Padrinos: 

10. Recurso para padrinos de la Arquidiócesis de Indianápolis en inglés y 
español 

• Ambos recursos están incluidos con este documento.  

Niños: 

11. First Steps in Your Journey of Faith and Parish Life: A Baby Journal 
from Baptism to First Reconciliation de Saint Benedict Press 

• Libro de recuerdo para padres e hijos, disponible en inglés o español. 
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6. Conclusión 
 
La diversidad y subsidiariedad legítimas son el sello de la gobernanza, liderazgo y ministerio 
efectivos de la Iglesia.  Aunque estas directrices han articulado principios generales y han 
ofrecido varias sugerencias específicas, es la sabiduría guiada por el espíritu de los líderes 
parroquiales la que mejor aplicará las verdades eternas de nuestra fe católica a los padres que 
viven esa fe en el tiempo y el espacio únicos de cada comunidad parroquial. 

Las prioridades continuas que ayudarán a unificar los esfuerzos de preparación para el bautismo 
en toda la arquidiócesis en los años por venir, por tanto, se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 

• El discipulado es un ingrediente esencial en la preparación para el bautismo; cuando se 
proclaman y se es testigo de sus beneficios, los padres están mejor equipados para nutrir y 
guiar la vida de fe de sus hijos. 

• Tanto los católicos alienados como practicantes, al igual que los cónyuges que puedan 
estar, prácticamente hablando, sin iglesia, son parte de los padres que están inspirados por 
el Espíritu Santo para traer a sus hijos a la Iglesia para el sacramento del Bautismo.  En 
lugar de un planteamiento global, los líderes parroquiales acompañarán a los padres de 
niños muy pequeños en maneras que reflejen el lugar en el que estos adultos se 
encuentren en su viaje de la fe, teniendo en cuenta el plan de Dios para cada miembro de 
su pueblo. 

• Al igual que un adulto en un avión que asegura su máscara de oxígeno antes de ayudar a 
un niño, se debe animar a los padres en su relación de discípulos con Jesús para que 
tengan la mejor oportunidad de ayudar a sus hijos a volverse también discípulos de 
nuestro Señor salvador.  La preparación para el bautismo, de nuevo, es una oportunidad 
excepcional para brindar ese apoyo a través de testigos llenos del Espíritu y enseñanzas. 

Puede seguir estos lineamientos junto con la combinación única de su carisma y saberes 
pastorales, todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. 
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7. Una oración para la preparación bautismal 

 
Dios bueno y bondadoso, nuestro Padre en el cielo, 

te pedimos el don de tu Espíritu Santo 

para ayudar a equipar a los padres y padrinos para su labor 

en la preparación, celebración y experiencia 

del bautismo de N. 

A través de la divina misericordia de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

prepáranos adecuadamente para ser buenos guardianes, 

para ayudar a guiar a este niño a través de la vida como cristiano. 

Te pedimos fuerza de mente y cuerpo 

mientras vemos a nuestro pequeño crecer en tu amor. 

A través del perdón de los pecados, 

brindado a través del agua purificadora del Bautismo, 

ayuda a N. a vivir una vida de fe, esperanza y caridad, 

envuelta en el misterio de la Santa Trinidad, 

una comunidad de amor en sí misma.   

Nuestra Señora de Guadalupe... ruega por nosotros. 

San Juan el Bautista... ruega por nosotros. 

Santo N. ... ruega por nosotros. +  Amén 

 

 

 



Oración de los padrinos 

por su Ahijado 
 

Padre celestial,   
 

Te damos gracias por nuestro ahijado/a N. 
quien has liberado del pecado por medio del 

bautismo.   
 

Que la llama de la fe arda brillantemente en su 
corazón;  

 
Que él (ella) recuerde su dignidad como tu hi-

jo (hija) amado/a y,  
 

 después de vivir una vida cristiana, que un 
día se regocije en tu reino celestial, donde 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   
   

Guía de bautismo 
para niños para 

padrinos 

Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo 
poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que 

todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he 

mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el 
fin del mundo». Mateo 28, 18-20 

 

 

 



Con alegría,  

 
conmemoramos el compromiso de  

 
 _____________________________________ 

 
y 

 

 ______________________________________ 
 

de ser los padrinos de  

 ______________________________________ 
 

nacidos el   

 
el ____ día de ______________, _______  

 
 

y bautizados  

 
el ____ dia de ____________, _______  

 
por  

 
____________________________________ 

 
en ____________________________________ 

 

La tradición de tener padrinos 
 
“Según costumbre antiquísima de la Iglesia, no 
se admite a un adulto al Bautismo sin un pa-
drino… En el Bautismo de un niño debe haber 
también un padrino… para profesar, junta-
mente con los padres, la fe de la Iglesia, en la 
cual es bautizado el niño.” 

(Ritual para el bautismo de los niños, Ob-
servaciones Generales, 8-9) 

 
 

Los padrinos se comprometen a:  
 

Profesar la fe de la iglesia 
Modelar una vida cristiana para el niño bautizado 

Continuar su propia formación en la fe, y enseñar a su 
ahijado 

Ayudar a los padres a criar a sus hijos en la fe de la 
iglesia 

Ayudar a los bautizados a lo largo de su vida a per-
severar en la fe como cristiano 

Orar por la fe, la santidad, la vocación y la salvación 
eterna de su ahijado 
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