
 
 
 
 
NOTA: El horario esta sujeto a cambio. Por favor confirme las fechas 
llamando a la oficina de la parroquia.  
 
*Validez de la participación de la clase de bautismo en San Antonio de  
Padua es de tres años. Por favor avise a la oficina si esto aplica a su  
fecha de bautismo.  
  
  
 
      
 
 

1. ¿Que es el bautismo?  

El bautismo es el sacramento por el cual alguien se hace hijo de Dios y 
se compromete a vivir como cual. 

Te aseguro que el que no nace de agua y del Espiritu, no puede entrar 
en el reino de Dios (San Juan 3:5) 

2. ¿Cómo puede un niño hacer este compromiso?  

Un niño puede hacer este compromiso solamente a través de sus papás 
que toman la responsabilidad de criar al niño y practicando su fe 
católica con la instrucción adecuada y con su ejemplo personal de 
fidelidad a los mandamientos de Dios. 

3. ¿Por qué la iglesia bautiza a bebés?  

La iglesia católica cree que los bebés desearían hacerse hijos de Dios 
simplemente si ellos supieran qué gran honor y privilegio es este 
sacramento. Los papás que desean lo mejor para sus hijos no esperan 
hasta que ellos sean adultos para tomar esta decisión por si mismos; 
ellos toman la decisión por ellos, como lo hacen para alimentarlos, 
educarlos y dejarles una herencia. etc., los papas quieren que sus hijos 
tengan lo mejor. Los niños de siete años de edad en adelante, deben 
recibir educación religiosa antes de ser bautizados. 

4. ¿Cuál es el papel de los padrinos?  

Los padrinos representan la familia espiritual, y junto a la parroquia se 
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5. ¿Quién puede ser madrina / padrino?  
Cualquier católico bautizado, en buena posición con la iglesia y quién 
ha aceptado la obligación de cumplir y ayudar a los padres en su deber 
de criar al niño en la fe católica. Deben tener por lo menos 16 años de  
edad, ser católicos Bautizados y Confirmados. Si están casados, deben 
estar casados por la iglesia y ser católicos practicantes.  Uno cual no es  
católico bautizado no puede ser padrino/a, pero puede ser un Testigo 
Cristiano del bautismo. 
 

6. ¿Cuándo puedo bautizar a mi niño y qué necesito?  
Los bautismos comienzan PUNTUALMENTE  según el horario. Los 
que lleguen tarde, tendrán que bautizar en otra fecha para otro día. Por 
lo tanto, asegúrese usted estar presente en la iglesia por lo menos 10 
minutos antes del tiempo indicado.  

Para registrar a un niño para el bautismo en St. Anthony of 
Padua, los padres deben: 

a. Acudir a la oficina personalmente (Padre o Madre del 
niño).Padrinos no pueden registrar a los niños para el 
bautismo.  

b. Proporcionar el acta de nacimiento o notificación de 
registro del nacimiento del niño. 

c. Proporcionar los nombres de los padrinos. 
d. Registrarse para la clase de bautismo. 
e. Pagar la cuota del registro: $25.00 (clase para los papas, 

libro y vela bautismal). No habrá reembolso sobre la 
cancelación del bautismo. 

Los Padrinos deben:  
 a. Proporcionar el certificado matrimonial de “la iglesia”. 
 b. Proporcionar el certificado de confirmación. 
 c. proporcionar comprobante de platicas. 

 

7. Clase Pre-bautismal:   
 $15.00 / por persona (incluye: la clase y libro baustismal) 

Bautizos en St. Anthony of Padua  o  Bautizos en otra parroquia. 
Los padrinos deben atender a una clase de preparación bautismal, 
generalmente tres semanas antes del bautismo. Las personas que van a 
bautizar o padrinar en otra parroquia pueden tomar la clase en St. 
Anthony of Padua. Si necesita una carta de verificación por favor 
pídala después de la clase. 
 
 

 

8. Continúa…Clase:  
 La clase comienza PUNTUALMENTE , (si es posible, por favor no 

traiga niños a la clase, de modo que todos puedan oír la presentación 
sin alguna distracción).  Las cartas de verificación /permiso se darán a 
petición después de la clase.  Las clases se ofrecen en el salón de 
conferencia. Asegúrese de apuntarse al llegar a la clase (se tomara 
asistencia al terminar la clase) para confirmar su participación. 
Comunicese con la oficina para el horario.  

 
9. ¿En qué iglesia debe el niño ser bautizado?  
 Los niños deben ser bautizados en la parroquia de sus padres. Sin 

embargo, si esto no es posible o deseable, obtenga un permiso por 
escrito de su pastor para bautizar en otra iglesia antes de hacer arreglos 
del bautismo.  

 
10. ¿Quién debe estar presente en la ceremonia del bautismo?  
 Los padres y los padrinos deben estar presentes. Cuando esto no es 

posible, un testigo puede estar presente el la ausencia de los padrinos.  
 
11. ¿Podemos tomar fotografía?  
 Se permiten la fotografía y las cámaras de vídeo (sin luces). No se 

permiten fotos en el área del santuario. Por favor tenga consideración a 
las otras familias. Todos deben permanecer en su lugar señalado en las 
bancas, hasta que sea su turno y se acerquen a la fuente bautismal con 
su familia. Se permitirán fotos adicionales por algunos minutos después 
de la ceremonia.  

 
12. ¿Cuánto debo donar a la iglesia?  
 La donación a su iglesia es una tradición y bíblica, desde la 

presentación de Maria y de José del pequeño Jesús en el templo. Su 
donación debe reflejar su gratitud a Dios por su niño, y su vida eterna 
concedida en el bautismo.  

 
13. ¿Cuándo obtendré el certificado de bautismo?  
 Su certificado se entregara después de la ceremonia.  
 
 

 
“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 
impidan; porque de ellos es el reino de Dios"   

(Marcos 10:14)  
 
 


