
REQUISITOS PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

Requisitos para los Padres: 
1. Debe ser el tutor legal de su hijo(a).
2. Debe ser feligres, Activo y registrado en St. Ana por lo menos tres meses, antes de asistir a clase pre-bautismal.
3. Si su hijo(a) tiene 7 años o más, debe comunicarse con la Oficina de Educación Religiosa de St. Ana al 

817-426-1101 para inscribir a su hijo en las clases apropiadas.
4. Si son miembros registrados de otra parroquia, y desea que su hijo sea bautizado en St. Ana,  por favor comuníquese 

con su parroco y solicite una carta de permiso para bautizar en St. Ana.
5. Se requiere Acta de Nacimiento de su hijo(a).

III. Requisitos para los Padrinos:
1. Deben asistir a clase pre-bautismal en su parroquia, si desean tomar clase en St. Ana, deben obtener carta de 

permiso de su parroco.
2. Deben ser mayores de 16 años y Católicos en “Comunión” con la Iglesia Católica.  Esto significa:

a) Ser Bautizo, Confirmado y haber recibido su Primera Comunión en la Iglesia Católica.
b) Debe hacer uso del sacramento de Confesión frecuentemente.
c) Asiste a Misa todos los domingos y Dias de Obligación.
d) Si está casado,  debe ser matrimonio en la Iglesia Católica.

3. Si los padrinos son miembros registrados de St. Ana, deben ser miembros mínimo 3 meses.
4. Miembros de otra parroquia, deben solicitar una carta de su párroco indicando que no existe ningun impedimento 

para ser padrinos y dando permiso para esto.

Tenga en Cuenta: La Iglesia Católica solo requiere un Padrino o Madrina para el bautizo.   Si elige 
tener dos, la ley canónica de la Iglesia requiere que sea un hombre y  una mujer.

• DOCUMENTOS REQUERIDOS ANTES DE ELIGIR FECHE DE BAUTISMO:
(todos los documentos deben ser entregados a la misma vez)
   I.  Acta de Nacimiento de niño(a).
  II.  Certificado de Asistencia a clase pre-bautismal
 III.  Carta Parroquial de permiso, si es indicada.
 IV.  Fe de Bautismo, Confirmación y Matrimonio Católico (si es indicado) para Padrino/Madrina.

• Todas las cartas de permiso de otras parroquias deben de ser recientes, tener el sello oficial o el sello de la iglesia y 
estar firmadas por la autoridad parroquial designada.

• Los requisitos del bautizo aquí en St. Ana no se pueden ser combinados ni reemplazados con los requisitos de otras 
parroquias.

• Podrá elegir fecha de bautizo solo cuando todos los documentes hagan sido recibidos y aprobados por nuestro personal.

IMPORTANTE: 
¡Por favor No haga planes de celebración/fiesta hasta confirmar fecha con nuestra oficina! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lei y entendi los requisitos del Sacramento de Bautizo en St. Ann: 

Padre: ______________________________________ 

Fecha: ____________________ 

Madre: _____________________________________ 

Fecha: ____________________ 

Padrino: ___________________________________ 

Fechas: ____________________ 

Madrina: __________________________________ 

Fecha: ____________________ 
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