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Directrices para el Bautismo de Los Infantes 

¡Felicitaciones por su decisión de bautizar a su hijo! Estas políticas están diseñadas para proporcionarle lo 

que necesita saber para prepararse para este día importante en la vida de su hijo.  Por favor revise la 

información aquí y póngase en contacto con la Oficina Parroquial si tiene alguna otra pregunta. 

1) Los padres deben ser miembros registrados de una parroquia para que su hijo (6 años o menos) 

sea bautizado en Nuestra Señora de los Dolores.   

a. Si actualmente no es miembro registrado, pero desea unirse oficialmente a la parroquia, 

puede hacerlo al registrarse para la preparación del bautismo en un grupo pequeño. 

b. Si usted no es un miembro registrado o ya no vive en Victoria, debe proporcionarnos una 

carta del Pastor de su parroquia actual antes del bautismo, dándonos permiso para 

bautizar a su hijo aquí. 

 

2) Se requiere al menos un padrino y no puede haber más de dos.  Sólo hay una madrina, un padrino 

o uno de cada uno.  Si hay dos padrinos, uno debe ser hombre y la otra mujer. Los padres no 

pueden ser los padrinos de sus hijos. 

a. Los padrinos deben ser católicos, de al menos 16 años, ser en buen estado con la Iglesia 
y tener sus sacramentos de iniciación, es decir, bautismo, confirmación y comunión.  Si 

están casados, deben casarse en la Iglesia Católica, es decir, no conviviviendo, casados 

por el Juez de paz, o una pareja de derecho común. 

b. Se requieren registros sacramentales de los padrinos antes del bautismo. 

c. Si los padrinos son de otra parroquia, deben proporcionar una carta de buena posición de 

su pastor. 

 

3) Los padres y padrinos que buscan el bautismo en Nuestra Señora de los Dolores y deben participar 

en la preparación bautismal "Renacer" grupo pequeño al menos una vez.  

a. El grupo pequeño está dirigido por líderes capacitados de la parroquia que actuarán como 

embajadores, guías y apoyo orante. Deben sentarse con los padres y padrinos en la misa 

dominical y darles la bienvenida más profundamente en la vida de la parroquia. 

b. El grupo pequeño está formado por los líderes, padres y padrinos.  Si los padres saben de 

otros amigos o familiares que también necesitan preparación bautismal, también pueden 

ser invitados.   

c. El grupo pequeño puede reunirse cuando y donde sea mejor para el grupo pequeño - los 

hogares de los participantes o líderes, una sala de reuniones parroquiales, el fin de 

semana, etc. 

d. "Renacer" es una serie de videos de 3 partes con una guía de estudio que lo acompaña.  

Los videos deben ser vistos, y la guía de estudio se llena. 
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4) La siguiente es una lista resumida de la documentación que la oficina necesitará de usted: 

a. Certificado de nacimiento civil para que el niño sea bautizado 

b. Registros sacramentales de los padrinos  

c. Carta de Buena Posición del pastor de los padrinos si no son miembros de la parroquia 

d. Prueba de la guía de estudio "Renacer" completa para padres y padrinos, o Certificado o 
Carta de Finalización, si ya se ha completado en otra parroquia. 

e. Si no es miembro de la parroquia, se necesita una Carta de Permiso de su pastor de 
origen para que La Virgen de los Dolores celebre el bautismo 

 

5) Todos los Bautismos se celebran en Nuestra Señora de los Dolores a las 3:30 p.m. del tercero 

domingo en español y el cuarto domingo en inglés. En ocasiones, los bautismos pueden cambiar 

a una sola fecha ese mes y celebrarse bilingüemente debido a la Pascua, Navidad u otras razones 

imprevistas. 

 

6) Los kits de celebración de bautismo que contienen la vestimenta blanca, vela, concha, etc. pueden 

ser un regalo memorable y se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de artículos religiosos 

católicos.  Sin embargo, no son necesarios y no se venden en la oficina.  Simplemente pedimos 

que vista a su hijo de blanco y traiga una vela blanca.  Las velas blancas se venden en la oficina 

parroquial. 

 

7) El día del bautismo, ven temprano y toma asiento en uno de los bancos delanteros. La multitud 

de la misa de las 2 p.m. todavía podría estar saliendo, pero sabe que usted es bienvenido a entrar 

en la iglesia y estar sentado. Los fotógrafos son bienvenidos siempre y cuando no sean una 

distracción - asegúrese de hablar con el celebrante antes.  Y de nuevo, ¡felicidades! 

"Por medio del Bautismo somos liberados del pecado y renacidos como hijos de Dios; nos convertimos en 

miembros de Cristo, somos incorporados a la Iglesia y se hacen participantes en su misión: El bautismo es 

el sacramento de la regeneración a través del agua en la palabra". "El santo bautismo es la base de toda 

la vida cristiana, de la puerta de entrada a la vida en el Espíritu y de la puerta que da acceso a los demás 

sacramentos." – Catecismo de la Iglesia Católica, 1213 

 

Firma del Padre/Guardián: ___________________________________ Fecha: _______________ 


