
 
 

 

Requisitos del Bautismo 

1. Uno de los padres debe estar al menos bautizado en la Iglesia Católica. 

2.  Los padrinos deben haber recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión 

y la Confirmación. Los padrinos deben ser católicos practicantes. Si los padrinos están 

casados, deben estar casados en la Iglesia Católica. Según la Ley Canónica de la iglesia, 

las personas que viven juntas o están casados sólo civilmente por el estado y no en la 

Iglesia Católica no pueden ser padrinos. 

3. Los padrinos deben ser HOMBRE y MUJERE o el niño puede tener un padrino que 

cumpla con todos los requisitos. No se permiten más de dos padrinos. 

4. El niño debe tener 6 años o menos. Por favor traiga el certificado de nacimiento del niño 

al momento de registrarse. 

5. El formulario bautismal debe llenarse en la oficina parroquial. Solo los padres o tutor 

legal pueden solicitar el Sacramento del Bautismo. 

6. A partir del 1 de enero de 2021, los padres y los padrinos deben asistir a clases pre-

bautismales a través de zoom. Si usted no puede asistir a esta clase en el día y hora 

asignados, usted no podrá bautizar a su niño o niña. Si usted está bautizando fuera de la 

parroquia y le gustaría tomar esta clase, hay una tarifa de $25.00. 

7. La tarifa del bautismo es de $100.00 por niño (solo en efectivo o cheque). 

8.  Si cancela en cualquier momento, NO HABRÁ REEMBOLSOS. 

9. Para cualquiera cambio de fecha se cobrará $25.00 dólares por cada cambio 

10. Se requieren TODOS los documentos para registrarse, estos incluyen el certificado de 

nacimiento del niño, la tarifa de $100.00 en efectivo o cheque y el nombre completo del 

padrino. 

11. El día del bautismo, traiga una vela y el niño debe usar una prenda blanca. 

12. Los bautismos son a las 9:00 am y los padres y padrinos deben llegar a las 8:30 am el día 

del bautismo. 

13.  SOLO los padres, padrinos y el niño que se bautizara deben asistir al bautismo. EN ESTE 

MOMENTO NO SE PERMITEN INVITADOS NI MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

14. Los bautismos SERÁN AFUERA HASTA PROXIMO AVIZO. 
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