
 

 
 

209 E. Lomita Avenue, Glendale, CA 91205 
(818) 247-2222      hfglendale.org 

 
Queridos Padres y Madres, 
 

La vida es una bendición y un regalo de Dios, ¡y nos regocijamos con ustedes en la vida de su hijo o 
hija! Gracias por tomarse el tiempo para prepararse para el bautismo de su hijo o hija. El sacramento 
del bautismo es la puerta a la vida espiritual: nos libera del pecado, nos da un nuevo nacimiento 
como hijos de Dios y nos une con Jesús y su Iglesia Católica. Las siguientes son algunas de las 
preguntas frecuentes acerca de los bautismos en nuestra parroquia. 
 

(1) ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mi hijo sea bautizado? 

 

Es mejor bautizar al niño más temprano que tarde. La Iglesia recomienda el bautismo de niños en las 
primeras semanas después del nacimiento. Sin embargo, si su hijo se enferma o está en peligro de 
muerte durante esas primeras semanas, llame de inmediato a un sacerdote para un bautismo de 
emergencia. Si su hijo es bautizado en una emergencia, en una fecha posterior podemos celebrar un 
ritual de bienvenida en la iglesia, que cumple las ceremonias y bendiciones que faltaron en el 
bautismo de emergencia. 
 
(2) ¿Cómo fijo una fecha para el bautismo? 
 

Los bautismos se pueden programar a través de la oficina parroquial para celebrar en grupo con 
otros niños o como un bautismo individual. La fecha no se puede fijar hasta que se hayan recibido 
todos los documentos y se hayan completado todos los requisitos de preparación. 
 

(3) ¿Hay una clase de preparación bautismal? 
 

Sí. Se requiere que los padres y padrinos asistan a una clase de preparación bautismal que explica el 
Sacramento del Bautismo y las importantes responsabilidades de los padres y padrinos en la vida 
espiritual del niño. Comuníquese con la oficina parroquial para registrarse en la clase; todas las clases 
son presenciales; no se permiten clases en línea. Si no puede asistir a la clase presencial aquí, 
aceptaremos un certificado o una carta para la clase de otra parroquia católica. Considere completar 
la clase antes del nacimiento del niño, para que el niño pueda ser bautizado lo antes posible. Una 
entrevista ante del bautismo también es parte del proceso, y si los padres no están casados por la 
Iglesia Católica, se reunirán con un sacerdote o diácono de nuestra parroquia para la entrevista. 
 

(4) ¿Necesito ser un feligrés registrado de la parroquia para bautizar a mi hijo? 
 

No es necesario registrarse como feligrés de la parroquia, pero se recomienda encarecidamente, ya 
que la parroquia proporciona recursos vitales y un entorno de apoyo que le ayudará a nutrir la vida 
espiritual de la familia. El proceso de registro es simple; por favor comuníquese con la oficina 
parroquial para obtener información. Si no es un feligrés de nuestra parroquia, necesitaremos una 
carta de permiso de su parroquia para celebrar el bautismo en la parroquia de Holy Family. 



(5) ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un padrino o una madrina? 

Pídale a Dios la sabiduría al elegir un padrino y una madrina. Es una gran bendición rodear a sus 
hijos de testigos auténticos de la fe católica que le ayudarán en la responsabilidad como padres y 
madres católicos. Debe elegir un solo padrino o una sola madrina, o uno y una, que sean católicos 
practicantes y que cumplan con todos los requisitos siguientes: 
 

• Debe haber recibido los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Comunión. 

• Debe tener al menos 16 años. 

• No puede ser el padre o la madre de la persona que se bautiza. 

• No debe estar bajo ninguna pena de la ley de la Iglesia, como la excomunión. 

• Asiste a Misa los domingos y días de precepto; recibe regularmente la Comunión y la Confesión. 

• Si está casado/a, debe estar casado/a en la Iglesia Católica y vivir de acuerdo con las enseñanzas de la 
Iglesia. Si es soltero/a, debe vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

• Los católicos casados solo por lo civil o casados en una ceremonia de otra religión sin permiso especial del 
obispo, y los que cohabitan (viven juntos sin casarse) no cumplen con los requisitos de este papel. 

 

Es costumbre que los niños tengan dos padrinos (un hombre y una mujer). Como se mencionó 
anteriormente, solo se requiere un solo padrino católico o una sola madrina católica. Puede elegir un 
“testigo cristiano” en lugar de uno u otro padrino para ayudar a su hijo a vivir como un discípulo de 
Jesús. Este “testigo cristiano” debe ser un cristiano bautizado (de al menos 16 años) que sea un 
miembro activo y participante de la comunidad cristiana a la que asiste. 
 

(6) ¿Qué documentos debo proporcionar a la oficina? ¿Cuál es la donación normal? 
 

• Copia del acta de nacimiento del niño (del hospital o del Estado) 

• Cartas testimoniales de los padrinos 
 

Estos documentos se pueden proporcionar en papel a la oficina o en forma digital (como foto o 
escaneo adjunto a un correo electrónico) enviado a Cherry Pastores (cpastores@hfglendale.org) en la 
oficina parroquial. Incluya el nombre del niño en la línea de asunto. 
 

Sugerimos una donación de $50 para el bautismo en grupo y $250 para el bautismo individual, que se 
pueden dar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito a la oficina parroquial. 
 

(7) ¿Qué pasa si ya he asistido a una clase de preparación bautismal antes? 

 

Si ha asistido a una clase de preparación bautismal católica durante los últimos tres años, no es 
necesario asistir de nuevo. Por favor envíenos el certificado o carta de asistencia. 
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la parroquia. 
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Solicitud de Bautismo (rev. Aug 2022) 

          

 
 

 

 

 

– Sólo para uso del sacerdote/diácono – 
 

COMPLETED BAPTISM 
 

Baptism Date: 

____________________________ 

Priest/Deacon Signature: 

____________________________ 

Escriba con LETRA DE MOLDE 
Nombre legal completo del niño:              

Fecha de nacimiento:      Ciudad:  _    Estado:     

¿Fue bautizado el niño en una emergencia?     Sí        No  ¿Fue adoptado el niño?     Sí        No 
 
Padres del Niño 

Escriba con LETRA DE MOLDE 
Nombre legal completo de la madre:             

Apellido de soltera:        Religión de la madre:       

Dirección:         Ciudad:      Código Postal:    

Número de teléfono:       Email:          

Nombre legal completo del padre:              

Religión del padre:      Número de teléfono:         

¿Está registrado como feligrés de Holy Family?     Sí        No  Número de registro:       

¿Están casados el padre y la madre en la Iglesia Católica?     Sí        No 

Si es así, nombre y ubicación (ciudad/estado) de la parroquia:          

 

Padrino y Madrina 

Nombre legal completo del padrino:       Religión del padrino:      

Nombre legal completo de la madrina:       Religión de la madrina:      

¿Alguno de los padrinos estará representado por un apoderado/representante?     No  Sí, el padrino Sí, la madrina 

– Sólo para uso de oficina – 
 

Requested Baptism Date & Time: 
 

     

– Sólo para uso de oficina – 
Pre-Baptismal INTERVIEW 
Date:     Interviewer:  

          

Pre-Baptismal CLASS 
  Date:   Church (City, State):  
Mother          

Father          

Godmother         

Godfather         

Donation 
Date:  Collected by: Check #/CC/Cash: 

$50/child (Group)        

$250/child (Individual)        

Note: Donations are non-refundable (Las donaciones no son reembolsables) 

 



 

HOLY FAMILY CATHOLIC CHURCH 
Carta Testimonial del Padrino o de la Madrina de Bautismo (rev. Aug 2022) 

 

¡Felicitaciones por haber sido invitado a ser padrino/madrina! Al aceptar este papel, se compromete a desempeñar un papel 
importante en la vida de este niño / esta niña. Se le pide que comparta su fe con este niño y que lo ayude a llevar una vida cristiana 
con sus palabras y con el ejemplo de su vida. 
 

Por favor complete este formulario y devuélvelo a los padres del niño que va a ser bautizado. 
 
Nombre del niño que va a ser bautizado: 

Nombre    Segundo Nombre   Apellido 
 
 

Padrino/Madrina:    

Nombre    Segundo Nombre   Apellido 
 
 

Número de teléfono      Email 
 
Soy feligrés de la parroquia de Holy Family.  Sí                  No   
 

Por favor complete lo siguiente si no es feligrés de la parroquia de Holy Family. 
 
 

Nombre de Parroquia      Ciudad      Estado 
 

Requisitos para ser padrino o madrina de Bautismo 
 

La ley de la Iglesia Católica (Código de Derecho Canónico 874) enumera los requisitos para los padrinos de bautismo. Por favor 
proporcione la siguiente información. Para preguntas sobre los requisitos, llame a la oficina de la parroquia al (818) 247-2222. 
 

Si no cumple con todos estos requisitos, informe de inmediato a los padres del niño. 
 

1. Padrinos deben estar completamente iniciados en la Iglesia Católica. ¿Ha recibido estos tres sacramentos católicos de iniciación? 
              Bautismo:      Sí          No        Confirmación en la Iglesia Católica:       Sí           No                 Comunión:       Sí           No 
 
2. Padrinos deben tener al menos 16 años. ¿Tiene 16 años o más?       Sí           No 
 
3. Padrinos no pueden ser padre/madre de la persona que va a ser bautizada. ¿Es Ud. padre/madre de la persona?        Sí         No 
 
4. Padrinos deben llevar una vida congruente (en armonía) con la fe católica. 

• Si están casados, deben estar casados en la Iglesia Católica y vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

• Si son solteros, deben vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

• Los católicos casados solo por lo civil o casados en una ceremonia de otra religión sin permiso especial del obispo, y los que 
cohabitan (viven juntos sin casarse) no cumplen con los requisitos de este papel. 

• Padrinos no deben estar bajo ninguna pena de la ley de la Iglesia, como la excomunión. 
 De acuerdo con estas normas, ¿está Ud. llevando una vida congruente (en armonía) con la fe católica?       Sí            No 
 
5. Padrinos deben ser católicos practicantes.  
¿Asiste a Misa los domingos y días de precepto, y recibe regularmente la Comunión y la Confesión? 
       Sí            No 
 
He contestado todas las preguntas con sinceridad y declaro que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica 
para ser padrino/madrina. Me comprometo con la responsabilidad de actuar como padrino/madrina. 

 
 
Firma del Padrino/de la Madrina      Fecha 


