
¿SI EL PADRINO ESTÁ EN OTRO PAÍS, 

EN OTRO ESTADO O TUVO UNA 

EMERGENCIA Y NO PUEDE ESTAR 

PRESENTE EL DÍA DE LA 

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO QUÉ 

PODEMOS QUÉ HACER? Usted puede 

nombrar a un padrino sustituto quien lo 

reemplazará y los acompañara únicamente en la 

celebración del bautismo de su hijo(a).  

Para elegirlo(a), les recordamos que tomen en 

cuenta los requisitos para ser padrino. Cabe 

mencionar que el certificado del bautismo NO 

llevará el nombre del sustituto sino del 

padrino que no pudo asistir a la ceremonia 

bautismal. 

¿EL NIÑO TIENE QUE SER MENOR DE 

SIETE AÑOS? Si el niño tiene más de siete 

años tendrá que asistir por un año a clases de 

catequesis para preparación de Primera 

Comunión antes de ser bautizado.  

 

¿SI ASISTO A LA PLÁTICA PRE-

BAUTISMAL Y VOY A BAUTIZAR EN 

OTRA PARROQUIA QUÉ TENGO QUE 

HACER? Tiene que pedir un comprobante de 

asistencia a la plática y/o permiso en la oficina 

parroquial.  

 

NOTA IMPORTANTE Si se presentan el día 

de la celebración del Bautismo y no se 

cumplieron con los requisitos, la ceremonia no 

se realizará.  

 

CELEBRACION DEL BAUTISMO  

La celebración del Bautismo en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe se puede celebrar 

durante las Misas Dominicales o en alguna hora 

determinada por el Sacerdote y los padres de 

familia.   

 

¿QUÉ NECESITO TRAER EL DÍA DEL 

BAUTISMO? Presentarse con el(la) niño(a) a la 

hora indicada. POR FAVOR SEAN 

PUNTUALES. Vestido Blanco para el(la) 

niño(a). Cirio bautismal, concha y toalla  

 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

PARA EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN  

•  Al entrar a la iglesia, favor de apagar sus 

teléfonos celulares.  

• No masque chicle, ni consuma ningún tipo de 

comida o bebida dentro de la iglesia.  

• Se recomienda que los asistentes vistan de 

manera prudente y decorosa y muestren con su 

comportamiento, respeto hacia el santo recinto, 

manteniendo así, la dignidad de cristianos 

bautizados.  

• Para videos o fotos se recomienda hablar con 

el sacerdote antes de la celebración.  

• Lo más importante: SE RECOMIENDA 

PRINCIPALMENTE A PAPÁS Y 

PADRINOS CONFESARSE CON 

ANTICIPACIÓN para así no perder el sentido 

de la celebración.  

A los padres de familia se les recomienda velar 

por el buen comportamiento de sus hijos dentro 

del recinto. Les recordamos que ésta es la casa 

de Dios y nuestro comportamiento debe de ser el 

mejor. 

 

-DONACIONES- 

• $10.00 Clase Pre-bautismal solamente. 

• $50.00 Bautismo (Misa Dominical) 

• $60.00 Bautismo (Horario Especial)  

 

 

 

PASOS PARA 

BAUTIZAR 
EN LA 

Parroquia  

Nuestra Señora  

de Guadalupe  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 Center Drive 

P.O. 118 

Cactus, Texas 79013 

Oficina: 806-310-0438 

Fax: 806-310-0511 

www.olgcactustx.org  

 

-HORARIOS DE MISA- 

Sábado (vigilia) 7:00 PM 

Domingo 1:00 PM 

Jueves 7:00 PM 

 

HORA SANTA 

Jueves 7:00 PM 

Misa y Hora Santa  
 

http://www.olgcactustx.org/


 

-MENSAJE DE NUESTRO SACERDOTE- 

 

Estimados padres de familia, 

 

Nos llena de alegría saber que usted tiene el 

deseo de querer bautizar a su hijo/a en la fe 

Católica.  

 

Es mi deseo poderles ayudar y espero que este 

pequeño panfleto pueda responder algunas de las 

preguntas básicas que usted pueda tener con 

referencia a como bautizar en nuestra 

comunidad de fe.  

 

Estamos a su servicio y déjenos saber si tiene 

alguna pregunta. 

 

Mis oraciones por usted y toda su familia. 

 

Bendiciones! 

 

Pbro. Víctor Hugo Andrade  

 

 

INTRODUCCION: 

 

El santo bautismo es la base de toda la vida 

cristiana, la puerta de entrada a la vida en el 

Espíritu y la puerta que da acceso a los otros 

sacramentos. A través del Bautismo somos 

liberados del pecado y renacemos como hijos de 

Dios; nos convertimos en miembros de Cristo, 

nos incorporamos a la Iglesia y nos hacemos 

partícipes de su misión: el bautismo es el 

sacramento de la regeneración a través del agua 

en la palabra. 

Catecismo de la Iglesia Católica 1213. 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS PARA BAUTIZAR?  

• Acta de nacimiento del niño/a. 

• Comprobante de pláticas pre- bautismales 

(padres de familia y padrinos) 

• Acta de matrimonio por la Iglesia Católica de 

los padrinos (si están casados). 

 

¿NECESITO ESTAR INSCRITO EN LA 

PARROQUIA? Si, para poder bautizar en esta 

comunidad de fe, los padres de familia necesitan 

estar inscritos y estar participando de la Santa 

Misa por los menos tres meses antes de poner 

una fecha para el bautismo.  

 

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN 

PARA SER PADRINOS DE BAUSTIMO? 

• Ser mayor de 16 años.  

• Haber completado los sacramentos de 

iniciación (Bautismo, confirmación y Primera 

comunión).   

• ¡Estar o bien casados por la Iglesia Católica, o 

bien solteros! (No matrimonios civiles o uniones 

libres.)  

• Dar testimonio de vida cristiana.  

• Si es divorciado(a), puede ser padrino/madrina 

mientras viva solo(a), dando ejemplo de buen 

Cristiano.  

• Si es soltero debe hacer un juramento para 

confirmar que no vive con alguien en unión 

ilícita.  

 

¿LOS PADRINOS DEBEN DE SER 

PAREJA? No es necesario. Los padrinos 

pueden ser el tío del papá del niño o la abuela de 

la mamá, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos para ser padrinos.  

 

 

 

 

¿SE NECESITAN DOS PADRINOS PARA 

EL BAUTIZO DEL NIÑO? No, aunque es una 

costumbre antigua y buena; la iglesia exige 

mínimo un padrino o una madrina.  

 

¿SI HACEMOS LA PLÁTICA PRE-

BAUTISMAL EN OTRA PARROQUIA O 

EN MÉXICO ES VÁLIDA? Sí, pero debe traer 

el comprobante y presentarlo en la oficina 

parroquial.  

 

¿SI LOS PADRINOS VIENEN DE OTRO 

PAÍS QUÉ TENEMOS QUE HACER? Ellos 

deben realizar la plática bautismal en la 

parroquia a la cual pertenecen y, para confirmar 

que están casados a la iglesia, deben enviar por 

fax o traer consigo el certificado del matrimonio 

católico junto con el comprobante de la plática 

pre-bautismal.  

 

¿QUÉ HACEMOS SI LOS PAPÁS VIENEN 

DE OTRA PARROQUIA O DE OTRO 

ESTADO? Presentar a la oficina el permiso del 

párroco de la iglesia a la que pertenecen junto 

con el comprobante de la plática pre-bautismal.  

 

¿SI VENGO SOLO A LA PLÁTICA COMO 

PAPÁ O COMO PADRINO SE DA 

ALGUNA DONACION? Sí, esta es la 

Donación establecida solo por la platica Pre-

Bautismal ($10.00) El comprobante que los 

papás y padrinos reciben es válido por un año así 

que, con dicho comprobante, usted no necesita 

asistir a otra plática de preparación bautismal si 

durante el año de vigencia, usted necesita 

bautizar a otro miembro de su familia o si va a 

fungir como padrino/madrina en ésta o en otra 

iglesia.  

 

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html

