
¿Qué es el sacramento del bautismo? 
El bautismo es el primero de los sacramentos, los signos especiales del amor de 
Dios que nos dan la oportunidad de encontrar a Dios y dan la gracia de Dios la 
oportunidad de actuar en nuestra vida. Por medio del bautismo, estamos liberados 
del pecado original y nos incorporamos al Cuerpo de Cristo. Un niño pequeño es 
demasiado joven para profesar la fe en Jesucristo, pero se bautiza en base a la fe de 
los padres y padrinos y su compromiso a educar al niño en la fe cristiana. El 
bautismo es el inicio del gran camino de fe del niño. Es el inicio de la relación de 
la persona con Jesucristo, quien nos promete la vida eterna.  
 

Padrinos  
El padrino/la madrina es un modelo, poniendo buen ejemplo de lo que significa 
vivir una vida de fe católica; un compañero en el camino de la fe; y un testigo a la 
comunidad que el niño/la niña y su familia están preparados para celebrar el 
sacramento del bautismo. Por lo tanto, según el Código de Derecho Canónico y 
las directrices de la Arquidiócesis de Portland, el padrino/la madrina de bautismo 
debe de: 

• Ser católico romano bautizado y haber recibido los sacramentos de la 
confirmación y la eucaristía. 

• Tener por lo menos 16 años de edad. 

• Ser soltero(a) y no vivir en unión libre, o estar casado(a) por la Iglesia católica. 

• Puede haber un padrino; o una madrina; o ambos, un padrino y una madrina.  
Si no cumple con los requisitos, favor de comunicarse con la oficina parroquial 
acerca de lo que necesita hacer para preparase para ser padrino en el futuro.  
 

Padres 
• Por lo menos uno de los padres de familia debe ser católico romano bautizado 

y pretender criar al niño en la fe católica. Un padre de familia no católico debe 
entender la intención y el compromiso asumido por la parte católica. 

• Si ninguno de los padres de familia es católico romano bautizado, favor de 
hacer cita para comentar su situación con un representante parroquial antes de 
calendarizar el bautismo de su niño. 

• No se requiere que los padres de familia estén casados por la Iglesia católica 
para bautizar a sus hijos. Sin embargo, el ejemplo de los padres es importante 
para el crecimiento del niño en la fe. Favor de comunicarse con la parroquia si 
desean considerar el matrimonio por la Iglesia católica. 

 

Candidatos que tienen 7 años en adelante 
Los candidatos de 7 años para arriba tienen la capacidad y el derecho de participar 
en su propia preparación sacramental, por medio de nuestro programa de 
educación religiosa. Para más información, favor de comunicarse con la oficina.  

What is the sacrament of baptism? 
Baptism is the first of the sacraments, the special signs of God’s love that give 
us the opportunity to encounter God and give God’s grace the opportunity to 
work in our lives. Through baptism, we are freed from original sin and become 
part of the Body of Christ. A small child is too young to profess faith in Jesus 
Christ, but is baptized based on the faith of the parents and godparents and 
their promise to bring up the child in the Christian faith. Baptism is the 
beginning of the child’s great journey of faith. It is the beginning of a person’s 
relationship with Jesus Christ, who promises us eternal life.  
 

Godparents 
The godparent is a role model, setting a good example of what it means to live 
a faithful Catholic life; a companion on the journey of faith; and a witness to 
the community that the child and family are ready to celebrate the sacrament of 
baptism. Therefore, according to the Code of Canon Law and Archdiocese of 
Portland directives, a godparent must: 
• Be a baptized Roman Catholic who has received the sacraments of 

confirmation and Eucharist. 
• Be at least 16 years of age.  
• Be single and not cohabiting or be married in the Catholic Church. 
• You may have one male sponsor or one female sponsor or one of each. 
If you are not eligible, please inquire at the parish office about what you need 
to do to prepare to be a sponsor in the future. 
 

Parents 
• At least one parent should be a baptized Roman Catholic and intend to 

raise the child in the Catholic faith. A non-Catholic parent should 
understand the intention and commitment undertaken by the Catholic 
party. 

• If neither parent is a baptized Roman Catholic, please make an 
appointment to discuss your situation with a pastoral representative before 
scheduling your child’s baptism. 

• It is not required that parents be married in the Catholic Church in order to 
baptize their children. However, the parents’ example is important for the 
child’s growth in faith. Please contact the parish if you would like to 
consider marriage in the Catholic Church. 

 

Candidates age 7 or older 
Candidates who are age 7 or older have the ability and the right to participate in 
their own preparation for baptism through our religious education program. 
For more information, please contact the office.  



 

2023 English Classes  

and Baptisms 
Class fee is $50 for parent(s) and godparent(s) or 
$30 for parent(s) only or godparent(s) only. For 
classes or baptism in English, contact the office. 
For classes in Spanish, register by the Tuesday 
before the first class; classes from 7:30-9 pm in 
the church. Child care is not provided.  
 

Clases en Español, 2023 
La cuota es de $50 para padre(s) y padrino(s) o 
$30 para padre(s) única mente o padrino(s) úni-
camente. Para clases en español, inscribirse a más 
tardar el martes antes de la primera clase; las cla-
ses se dan de 7:30-9 pm en la iglesia. No hay cui-
dado de niños. Para clases o bautismo en inglés, 
comunicarse con la oficina. 

Enero 3 y 10  Julio 11 y 18 
Febrero 7 y 14 Agosto 1 y 8 
Marzo 7 y 14 Septiembre 5 y 12 
Abril 4 y 11  Octubre 3 y 10 
Mayo 2 y 9  Noviembre 7 y14 
Junio 6 y 13  Diciembre 5 y 19 

 

Bautizos en Español, 2023 
Se celebran en la iglesia a las 12:00 pm; favor de 
presentarse a las 11:40. 

Ene 14 Jun 24  Sep 9 
Feb 11 Jul 8  Sep 23 
Abr 15 Jul 22  Oct 14 
May 13 Ago 12  Nov 11 
Jun 10  Ago 26  Dic 9 
    

   

St. Alexander Catholic Church 
Iglesia Católica de San Alejandro 

PO Box 644 / 170 N. 10th Ave. 

Cornelius, OR 97113  

Tel. 503-359-0304   

Fax 503-992-8634 

reception.sac@comcast.net 

www.stalexandercornelius.org 

To baptize your child at St. 

Alexander 
1) Register for and complete the preparation 
classes. 
2) Bring all of the following to the parish 
office:  
• Baptism application 
• Photocopy of the child’s state-issued birth 

certificate (names will appear on the 
baptismal certificate exactly as they appear 
on the birth certificate) 

• Proof of preparation classes for the 
parents and godparent(s) 

• Photocopy of the sacramental marriage 
certificate of the godparent(s), if either or 
both is married 

Your date is not reserved until all documents 
have been received. 
There is no fee for baptism at St. Alexander, 
but there is a cost for preparation classes.  
 

Para bautizar a su niño(a) en 

San Alejandro 
1) Incribirse y asistir a las clases de 
preparación. 
2) Presentar todos los siguientes documentos 
en la oficina parroquial: 
• Solicitud de bautismo completado 
• Fotocopia del acta de nacimiento del 

niño/la niña (los nombres del niño/la niña 
y los padres aparecerán en el acta de 
bautismo tal y como aparecen en el acta de 
nacimiento) 

• Comprobante de clases de preparación 
para los padres y padrino(s) 

• Fotocopia del acta de matrimonio 
sacramental de los padrinos, si uno o 
ambos está casado 

No se reserva su fecha hasta que se hayan 
entregado todos los documentos indicados. 
No hay cuota para el bautismo en San 
Alejandro, pero sí hay costo para las clases de 
preparación.  

La Celebración 

del Bautismo  

de Niños  
“Yo te bautizo en el nombre del Padre,  

y del Hijo, y del Espíritu Santo.”  
(Rito del Bautismo)  

The Celebration 

of Infant Baptism  

 

“I baptize you in the name of the Father,  
and of the Son, and of the Holy Spirit.”  

(Rite of Baptism) 


