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Pautas para el Bautismo de infantes: Costo $50.00

1.Los infantes deben ser bautizados poco después de nacer, pero se requiere un tiempo suficiente para la 
instrucción apropiada.

2.Los niños que tengan siete años de edad o más deben recibir instrucción de educación religiosa en la 
Iglesia antes de ser bautizados.

3.El lugar ordinario para el bautismo es la Iglesia Parroquial de los padres del niño.

4.Los padres o el tutor legal deben pedir el bautismo.

5.Debe de haber la firme esperanza de que el niño bautizado va a ser educado en la religión Católica.

6.Los padrinos deben haber recibido el Bautismo, la Confirmación y la Santa  Eucaristía, tener por lo menos 
16 años de edad y practicar la fe Católica para que puedan dar ejemplo de una buena vida Católica. 
Normalmente hay dos padrinos- un hombre y una mujer. Si están casados deben estar casados a la Iglesia- 
Trayer prueba.

7.Un bautizado no-Catolico no puede ser padrino pero puede ser un testigo oficial para el bautismo siempre 
y cuando haya un padrino Catolico que este en buena gracia con la Iglesia.[ver #6]

8.El Bautismo no se va a conceder hasta que los papás* y padrinos* hayan recibido la instrucción pre-
Bautismal (los días y la hora de las clases están al reverso de esta hoja).  Las  responsabilidades de los 
padres y padrinos deben ser estudiadas, así como la preparación a la celebración del rito del bautismo.
A - Esta es una clase para adultos solamente, por favor deje los niños en la casa.
B - La clase Pre-Bautismal comienza a las 7:00pm y termina a las 9:30pm - Si usted no se puede  asistir a la 
clase completa podemos volver a programar la clase y el bautismo a un horario que  se adapte a sus 
necesidades.

Después de haber revisado cuidadosamente y seleccionado los padrinos aprobados por la Iglesia, uno de 
los papás o el tutor legal debe ir a la oficina parroquial por lo menos un mes antes al día programado para el 
bautismo para registrar a sus niños**.

Deben Traer: El certificado de nacimiento del niño y los nombres de los padrinos y el donacion de 
$50.00 por el bautizo.

*si uno de los padres/padrinos viven fuera del la ciudad, ellos pueden asistir a la clase pre-bautismal en la 
parroquia donde ellos asisten y enviarnos una copia de la constancia que han recibió la instrucción pre-
bautismal antes de que se realice el Bautismo.
**es responsabilidad de los padres asegurarse que el registro del niño se haya cumplido en su totalidad.  
Cualquier información que falte o requisito que no se haya cubierto  PONDRÁ  el bautismo en espera hasta 
que todos los requisitos se hayan presentado.
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