
  Bautismos 
en 

Español                                                                                                         

 
Parroquia Católica San Pablo Apóstol                                                                        Enero - Diciembre 2022 
900 St. Paul Dr. (Oficina)                                                                                                                      Requisitos Para Bautizar 

Richardson, Texas 75080                                                                            Para Recién Nacidos a 6 Años 

Ph. 972-235-6105 Fax: 972-480-8528 

www.saintpaulchurch.org 

PREPARACION BAUTISMAL 

CLASES 
Las clases en español se llevan a cabo 

 el 2º Sábado de 9:00am - 11:00am 

en el Centro Parroquial: 

 

                8 de Enero 

              12 de Febrero 

              12 de Marzo 

                9 de Abril 

              14 de Mayo 

              11 de Junio 
Julio – No hay clases programadas 

Agosto – No hay clases programadas  

             12 de Noviembre 

             10 de Diciembre 
 

Por favor regístrese para el bautismo / clase en 

línea y traiga los formularios y todos los 

documentos requeridos 2 semanas 

 antes de la clase si el bautizo será celebrado 

aquí en San Pablo Richardson 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 BAUTISMOS 

Fechas para Bautismos                              
En Español se celebran  

el 2º Sábado 

a las 10:00am 

(Pueden aplicarse excepciones) 

 

                8 de Enero 

12 de Febrero 

              12 de Marzo 

                9 de Abril 

              14 de Mayo 

              11 de Junio 

                9 de Julio 

              12 de Agosto 

        10 de Septiembre 

    8 de Octubre 

       12 de Noviembre 

     10 de Diciembre 
 

 

 



Requisitos para Bautizar                                                                
                                                                                                                                             “Por eso, vayan y hagan que todos 
                                                                                                                                              los pueblos sean mis discípulos.                                               

Padres                                                                     Padrino(s)                                         Bautícenlos, en el nombre del           
• Deben ser miembros registrados activos                          1. Prueba de asistencia a la Clase de                                       Padre y del Hijo y del Espíritu  
de una Parroquia Católica si reside fuera de los                  Preparación Bautismal en los últimos 2 años.                       Santo … “    Mateo 28:19 
 límites de nuestra Parroquia.                                                2. Carta segura de la Parroquia actual, indicando              

• Haber asistido a una clase de Preparación                       que son miembros registrados en buen estado y                  Comencemos ofreciéndoles nuestras  

Bautismal en los últimos dos años.                                        y otorgándoles permiso para ser Padrinos.                            sinceras felicitaciones por el nacimiento 

• Llenar la forma de los padres para registro                      3. Si los padrinos son solteros, proporcionar                         (o el próximo nacimiento) de su hijo/a!                       

de Bautizo.                                                                                  copias de Bautismo, Primera Comunión y                              Como el Pastor y el personal de la Parroquia   

• Proporcionar Certificado de Nacimiento                           Confirmación.                                                                               Católica de San Pablo, estamos aquí para 

del niño/a.                                                                                  4. Si los Padrinos son casados, deben proporcionar              ayudarte y guiarte. Este folleto de prepara- 

• Proporcionar copia del certificado de                                una copia del certificado de matrimonio reconocido            cion del Bautismo explica los conceptos 

Bautismo de los padres.                                                           por la Iglesia Católica.                                                                 básicos del Bautismo y como prepararse 

• Elegir Padrinos que cumplan los siguientes                                                                                                                                     para él. Después de leer esto con cuidado, 

requisitos:                                                                                                                                                                                           no dude en ponerse en contacto con la 

1. Los Padrinos pueden ser solo una mujer                                                                                                                                  oficina de la parroquia si tiene alguna 

o solo un hombre, pero si son dos Padrinos,                                                                                                                               pregunta u otra necesidad.                                                                                                                                                                                
deben ser un hombre y una mujer.                                                                                                                                                   

2. Ser católicos que practican su fe y estén  

registrados en una Parroquia Católica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
¡Que Dios te bendiga a ti y a tu familia!                                                                                                                                             3. Tener 16 años de edad y haber recibido los                                                                                                                                            

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
mación y Primera Comunión). 

4. Si están casados, deben estar en un   

matrimonio que sea reconocido por la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Iglesia Católica.                                                                                                                                                                                       

Le pedimos que tome en cuenta que cuando una persona se acerca a pedir los sacramentos para un menor 

de edad, dicha persona debe tener la autoridad legal para hacerlo. Si su nombre no aparece en el acta de 

nacimiento, o en el caso de un menor que ya ha sido bautizado, en el certificado de bautismo, le pedimos que 

le solicite la documentación donde se muestra que dicha persona tiene el derecho legal para disponer de las 

necesidades espirituales de este menor. 

 

 

 


